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Tras cuatro años en el club,
lamenta la falta de apoyo
institucional y asegura “no
haberse sentido arropado”

Multa exprés y
mano dura contra
los reincidentes
en la carretera

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León acordó con-
ceder 265.000 euros a la lucha
contra el fuego en la provincia.La
inversión permitirá la contrata-
ción trienal de dos tractores de
cadenas, una góndola para su
transporte y un vehículo ligero
señalizador de transporte especial
para traslado a los incendios fores-
tales durante 75 días por año en la
época de peligro alto de incendios

forestales,
que comen-
zó el día
15. Pág. 8

La lucha contra
el fuego recibe
265.000 euros

PROVINCIA

Sánchez dimite
como presidente del
Real Ávila por “no
ser digno” del cargo

Fiestas de Verano
Actuarán Nena Daconte y Melendi. Pág.3

Ganadería
Regresa la trashumancia. Pág. 8

Universidad de la Mística
El Centro cumple su primer año de vida. Pág. 4

El carro de la compra, más barato 
La diferencia entre adquirir marcas blancas o tradicionales llega al 43% Pág. 3

CONSUMO I SEGÚN LA UCE, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SU PRECIO HA DISMINUIDO DE MEDIA UN 3,3% 

Pronisa celebra la
Fiesta de las Familias

Pronisa celebró con diversas actividades el jueves 18 la Fiesta de las Familias, que inclu-
yó la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Católica de Ávila (UCAv),
por el que estudiantes del centro podrán realizar prácticas en esta institución. Pág. 3



Baltasar Garzón 
¿Prevaricó el juez Garzón por
denunciar los crímenes del Fran-
quismo? Pues como no tenía ni
idea exactamente de lo que signifi-
ca la palabra prevaricación,he bus-
cado su significado en el dicciona-
rio de la RAE.Prevaricación.Delito
consistente en dictar a sabiendas
una resolución injusta una autori-
dad,un juez o un funcionario.

Bueno el primer requisito lo
cumple,es un juez o funcionario,el
segundo,a medias,ya que no dictó

ninguna resolución,eso si la terce-
ra no se la cree nadie.Que él pensa-
ra,que una denuncia contra el fran-
quismo es injusta,no creo que se
sostenga por ningún sitio.

Yo nunca he sido un gran defen-
sor de Baltasar Garzón ya que me
ha parecido que siempre ha estado
al servicio de su ego,pero en este
caso no tengo otra opción que
ponerme de su lado. Bueno más
que de su lado,del lado de los fami-
liares de todos los muertos que aun
están desperdigados por nuestras

cunetas.Del lado de todos aquellos
que viven con dolor,el amargo tra-
go del olvido. Flaco favor se les
hace si cada vez que pueden levan-
tar la cabeza para recordar que sus
compañeros murieron por defen-
der la democracia, siempre hay
alguien que les vuelve a hundir.

Esos personajes de la asociación
manos limpias, que dicen que
defienden la vida, que reúnen a
expertos que dictaminan si un feto
es humano. Los que dicen que
defienden a la familia y los grandes

valores. Ahora con la denuncia
interpuesta a Garzón,no lo conde-
nan a él,cuestionan la humanidad
de los muertos republicanos,insul-
tan a sus familias y destrozan esos
valores que tanto defienden.

Recuperar la memoria histórica
no es un capricho,no es venganza,
no es despecho, solamente justi-
cia. Solamente recordando nues-
tros errores, evitaremos volver a
repetirlos.

Fernando Galán 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS AL DIRECTOR

ÁVILA

El cruce de acusaciones
entre PSOE y PP por la

programación de las Fiestas de
Verano incluyó críticas hacia el
concejal de Fiestas y la res-
puesta del Gobierno munici-
pal con las propuestas remiti-
das por el Grupo Socialista
para estas fiestas.

Entre 500 y 600 bañistas
diarios acogerán las pisci-

nas de la capital abulense -
hasta 2.000 los fines de sema-
na-, aunque el día de apertura
de las piscinas -16 de junio- la
amenaza de lluvia aguó la fies-
ta a más de uno.

Como un nuevo rico. Así
considera IU-LV que se

comporta el Gobierno munici-
pal.Según Tomé,no ha sabido
aprovechar los fondos del Plan
E para instalar una depuradora
en el matadero, por lo que
“tendremos que rascarnos el
bolsillo”.Al respecto,el alcalde,
Miguel Ángel García Nieto,
fórmula “privada”utilizada,que
consiste en que la concesiona-
ria sea la encargada de cons-
truir la depuradora,para lo que
el Consistorio aportará 12.000
euros mensuales y la exención
del canon del matadero.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 -

Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se

responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus

cartas y artículos.

En una época en que el negocio de la hostele-
ría se resiente -según los últimos datos publi-
cados por el Instituto Nacional de Estadística

(INE), la facturación de los restaurantes disminuyó
en los cuatro primeros meses del año un 8,9 por cien-
to en términos internuales-,el sector apuesta por con-
tinuar con viejos y apreciados conocidos de los abu-
lenses como ‘Ávila en tapas’,sin olvidar la participación
de la Asociación Abulense de Empresarios de Hoste-
lería en el Congreso Regional ‘Sabores 2009’.

Vamos por partes.La próxima semana ‘Ávila en ta-
pas’despliega durante cuatro días el mejor hacer de
los cocineros de la ciudad a través de sus delicias en
miniatura.Este décima edición cuenta con la partici-
pación de 51 restaurantes,tres menos que el año pa-
sado, y con Cáceres como provincia invitada, que
aprovechará la ocasión para promocionar sus pro-
ductos gastronómicos.

Asimismo, una treintena de personas, entre em-

prendedores, cocineros, empresarios y alumnos de
hostelería, participarán en el Congreso Regional ‘Sa-
bores 2009’, que regresa tras la anterior edición en
2003, y que se desarrollará en Zamora los días 22 y
23 de junio,de la mano de la Junta de Castilla y León
y la Federación Regional de Empresarios de Hostele-
ría.Destaca la presencia del presidente de los hoste-
leros de Ávila,Alfonso Díaz,quien moderará una me-
sa redonda donde se presentarán los nuevos valores
de la cocina regional.

El interés por los fogones atrae visitantes.Eso uni-
do a la riqueza de la gastronomía abulense resulta un
polo de atracción turístico que ya nadie pone en du-
da. La apuesta por la calidad, más aún en época de
crisis económica,debería ser suficiente para lograr la
estabilidad del sector.La búsqueda de la calidad,que
se traduce en la selección de la materia primera, su
elaboración y presentación,sin olvidar la atención al
cliente. Esa excelencia que turistas y vecinos no só-
lo exigen, sino que premian y saben apreciar.

El atractivo turístico
del paladar

María Vázquez - Directora 
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Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.

www.gentedigital.es
A topo tolondro
¡Nanuk!

Noticias de Ávila
Oportunista o desafortunado.

Noticias de Burgos
No quiero otro ‘déjà vu’.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Santander, viento y marea
José Manuel Riancho, in memoriam.

Noticias de Santander
Pagan los de siempre...

Noticias de Segovia
Pequeño vals segoviano.

Ciencia de papel
Parto con dolor. ¿Desde cuándo? 

Desde los márgenes
Think.

Gente de internet
Pablo Larguía, creador de La Red Innova:
“Hay emprendedores con mucha hambre”.

Camino de baldosas amarillas
‘Millenium, Los hombres que no amaban a
las mujeres?’, ¿buena o mala?

Stromboli Music
Viejas glorias del rock nacional.
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M.V.
La diferencia entre llenar el carro
de la compra con productos de
marca blanca y tradicional supone
un “ahorro considerable” que,
según un estudio de la Unión de
Consumidores de Ávila (UCE),en
algunos casos asciende a “26
euros”.Así lo señaló el presidente
de UCE Ávila,Antonio Martín,quien
puso de manifiesto que en el caso
de Carrefour la diferencia entre lle-
nar el carro de la compra con pro-
ductos de marca tradicional o mar-
ca blanca es de un 43 %, de 61,8
euros frente a 35,5 euros. Según
San Román,en el “caso más desfa-
vorable”,el ahorro es de 11 euros.

El estudio elaborado por los
consumidores del 1 al 6 de junio
con la recogida de datos en siete
establecimientos muestra además

que el carro de la compra “tradicio-
nal”más barato se puede adquirir
en los supermercados Mercadona,
al precio de 54,09 euros,mientras
que el de Carrefour es el más caro,
con 61,83 euros. En este sentido,
la diferencia entre el carro de la
compra más barato y el más caro
ha aumentado. De esta manera,
con respecto al último estudio de
la UCE se sitúa en el 4 por ciento.

Asimismo, según la UCE,en el
último trimestre el precio del
carro de la compra tradicional ha
disminuido de media un 3,3 %.

La UCE también lanzó un “men-
saje de confianza”a los consumi-
dores que se decantan por las mar-
cas blancas, frente a la “campaña
publicitaria excesivamente agresi-
va”que recomienda adquirir  mar-
ca tradicional.

El precio de la cesta de la
compra disminuye un 3,3%
La Unión de Consumidores de Ávila destaca el incremento
entre la diferencia del carro más caro y el más barato

CONSUMIDORES I EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UCE 

Gente
Pronisa celebró el jueves 18 la
Fiesta de las Familias,en el Cen-
tro Espíritu Santo, que incluyó
la  fiesta de la espuma y una
comida de grupo.Asimismo, la

organización firmó un conve-
nio de colaboración con la
UCAV, por el que los alumnos
de Humanidades de la UCAV
puedan realizar prácticas exter-
nas en esta institución.

Pronisa celebra su
Fiesta de las Familias

Asistentes a la Fiesta de las Familias de Pronisa.

SOCIEDAD

Los actos organizados incluyeron la firma de un
convenio con la UCAv para la realización de prácticas

M.V.
Con un concierto a cargo de Nena
Daconte,el día 17 de julio,comien-
zan las Fiestas de Verano,que acer-
carán a la ciudad artistas como
Amaia Montero o Melendi.El pre-
gonero de este año,según anunció
el concejal de Juventud, Jorge
Cánovas,será el presidente del Óbi-
la,Héctor Palencia.Tras su interven-
ción el día 17 ante las peñas de la
ciudad tendrá lugar el concierto de
Nena Daconte.

Con un presupuesto que se
sitúa en 202.000 euros,menor que

el año anterior,las Fiestas de Verano
contarán con la presencia de Amaia
Montero (25 de julio, 15 ó 17
euros) y Melendi (26 de julio). El
precio de las entradas oscila, en
venta anticipada,entre los “10,12
hasta 16 euros”.Para el concierto
de Melendi,el coste si se adquiere
hasta el 1 de julio es de 12 euros;15
euros venta anticipada y 20 euros
el día del concierto.

La programación incluye el I
Concierto Festival Multicultural
Latinoamericano el día 19 o el Fes-
tival Hip Hop Made in Ávila,el 22.

Nena Daconte y Melendi,
en las Fiestas de Verano
La programación incluye el musical de Abba el 19 de
julio en el Centro Municipal de Congresos ‘Lienzo Norte’

P.G.
Una delegación de 30 perso-
nas de Ávila participarán los
días 22 y 23 de junio en Zamo-
ra en la segunda edición del
Congreso de Gastronomía de
Castilla y León ‘Sabores 2009’.
Ávila estará representada ade-
más en un recetario de cocina
tradicional de la Comunidad.

Asistirá una delegación
de 30 personas ligadas
a la hostelería 

La cocina
abulense, en el
Congreso
‘Sabores 2009’

BREVES

El plazo de presentación de solicitudes para los talleres comunitarios
permanecerá abierto hasta el 26 de junio.En total,el Ayuntamiento
oferta 2.958 plazas en actividades como mantenimiento deportivo,
aerobic,yoga o gimnasia cardiovascular y actividades acuáticas.

MUNICIPAL

Abierto hasta el día 26 el plazo de
solicitudes para los talleres comunitarios 



MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO 
- Aprobación definitiva del proyecto
de actuación y reparcelación del
sector SSUNC NI-2 y del sector
SSUNC NI-5 de Aldea del Rey Niño.

CONTRATACIÓN 
-Adjudicada la explotación del bar
de la Ciudad Deportiva Municipal
de la zona sur a Fátima García

Ramos en el canon de 910
euros/año.
- Adjudicada a la empresa Socamex
S.A la gestión del servicio de
explotación del Punto Limpio de
56.596 euros/año,más IVA.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Autorizadas las terrazas en cinco
establecimientos de la capital.
- Se permite la realización de dos

hogueras en la noche de San Juan.
- Autorizadas una comida al aire
libre,organizada por la Asociación
de Vecinos 'Arturo Duperier',para
el 4 de julio;otra comida organizada
por Fundabem el 20 de junio; y
otra el 21 de junio,a iniciativa del
Club de Atletismo Ecosport.
- Las reservas de agua se encuentran
al 89,74% de la capacidad de
embalsamiento total.

Celebrada el 12 de junio de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 19 de junio

Mª Carmen Guerras Fernández  
Paseo de San Roque, 33

Sábado 20 de junio

Mª Teresa Aparicio Alonso   
Paseo de la Estación, 18  

Domingo 21 de junio
24 Horas
Sara de Fernando García  
Segovia, 20  

Durante el día
Antonio Grande Yuste 
Caléndula, s/n (Ctra. Sonsoles)  

Lunes 22 de junio

Paulino Pindado Zazo  
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 

Martes 23 de junio

José Sahagún Krause 
Plaza del Mercado Chico, 10 

Miércoles 24 de junio

Virtudes López Santiago  
Plaza de Santa Teresa, 6    

Jueves 25 de junio

Farmacia Vinuesa  
Reyes Católicos, 31  

Del 19 al 25 de junio de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La Universidad de la
Mística cumple un año

EDUCACIÓN I CENTRO INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA

Más de 1.350 alumnos han participado durante
el curso en alguna de sus actividades formativas
P.G.
Un total de 1.359 personas partici-
paron,desde su apertura en junio
del pasado año,en los cursos,semi-
narios, másters y actividades de
formación que ha impartido el
Centro Internacional Teresiano-
Sanjuanista (Cites) en la Universi-
dad de la Mística,según destacó el
director del Cites,Javier Sancho.

Entre las actividades con mayor
éxito se encuentra el Máster en
Mística y Ciencias Humanas,que
lleva 23 años impartiéndose en
Ávila y que ha contado en el pre-
sente curso con 69 alumnos de 23
nacionalidades de Europa, Asia,
América y África.

También han participado en
ellas 44 profesores.

EL BARRIL DE DIÓGENES

M. Ángeles Valencia. Antropóloga

Ávila en el siglo XVI estaba inmersa en la
sociedad estamental.Por tal razón los gru-
pos sociales se distribuían por barrios.Ya

en 1517 el corregidor Bernal de la Mata orde-
nó que se hicieran copias de de la Crónica de la
población de Ávila que se había escrito hacia
1253. Con dicha obra se inicia la  “construcción
mental de la ciudad” estableciendo nítidamente
en qué lugares se asentaron los distintos grupos
sociales que llegaron a la ciudad en el siglo XI:
nobles y caballeros armados en lo más alto; sier-
vos y trabajadores manuales, junto al río, en lo
más bajo. Desde temprana época la escala abu-
lense parece acomodarse a la orografía mostran-
do en el siglo XVI una distribución que haría las
delicias analíticas de los ecólogos humanos de la
escuela de Chicago.

Pues bien, en la parte más alta de la ciudad
estaba el llamado barrio de de san Juan y san
Pedro que se extendía por los alrededores de la
catedral y el “arrabal”residencial de santo Tomé,
allí vivían las oligarquías heredadas de la Edad

Media, propietarios de grandes tierras. Descen-
diendo hacia el río desde esa zona palaciega, el
primer escalón, todavía central en la ciudad,
entre santa Escolástica y santo Domingo,
estaba mayoritariamente ocupado por descen-
dientes de judíos, prestamistas, comerciantes y
funcionarios.Por debajo el barrio de san Esteban
poblado de trabajadores manuales y más abajo
aún, junto al Puente Adaja el barrio de san
Segundo, que parecía el barrio más “ activo”el
que estaban las tenerías, donde aparecen los res-
tos del santo patrón  y donde viven “muchos
hombre y mujeres de mal vivir” , según escribe
Cianca.En el barrio de  de las Vacas  los campesi-
nos emigrantes; y lo que hoy llamaríamos  activi-
dades de producción industrial y las  cuadrillas
más pobres, los descendientes de moriscos en
los arrabales en san Nicolás y san Andrés.

Ese mestizaje cultural hace que en la actuali-
dad seamos versátiles y podamos estar abiertos a
todo lo que viene de fuera, además, en la trans-
formación constante está la riqueza.

Etnotopografía
abulense 

La UCAv estrena cátedra
En otoño impartirá un posgrado de postventa del automóvil

IMPARTIRÁ UN CURSO DE ESPECIALISTA EN AUTOMOCIÓN CON CESVIMAP

M.V.
La Universidad Católica de Ávila
(UCAv),en colaboración con Ces-
vimap,pondrá en marcha la prime-
ra cátedra Universidad-Empresa,
que incluye, a partir del próximo
curso,un Curso de Especialista o
Experto en Automoción a través
de Internet de 675 horas.Además,
según destacó el gerente de Cesvi-
map, Ignacio Juárez, pretenden
desarrollar un Máster de gestión de
postventa del automóvil.

La rectora de la UCAv,María del
Rosario Sáez,subrayó que el inicio
de cátedra es un “hito”y el “inicio
de la creación de futuras cátedras”. Ignacio Juárez y María del Rosario Sáez, en la firma del convenio.

Cursos de verano y
congresos de otoño
La Universidad de la Mística ofre-
cerá en verano y otoño un pro-
grama de cursos, con 14 semina-
rios en total, a los que se suman
dos congresos internacionales,
que contarán cada uno de ellos
con entre 20 y 30 alumnos. Ade-
más, el Cites saldrá de nuevo al
exterior, y llegará hasta Japón pa-
ra ofrecer alguno de sus cursos
monográficos.También, como no-
vedad, entre junio y septiembre
se impartirán cursos sobre Santa
Teresa de Jesús en varios idiomas:
italiano, croata, inglés y libanés.

Alrededor de 150 personas asistieron a las Aulas de Estimulación
Mental y Memoria del Ayuntamiento.La clausura de estas activida-
des corrió a cargo del doctor en Historia del Arte y profesor del
centro asociado de la UNED,Raimundo Moreno Blanco,quien hizo
un recorrido por los principales monumentos religiosos de la ciu-
dad,que se complementó con visitas guiadas al ‘Lienzo Norte’.

INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

Alrededor de 150 personas participan en las
Aulas de Estimulación Mental y Memoria

El director de La Alcazaba, José
Antonio García, entregó al pre-
sidente de Afávila,José Luis Fer-
nández,un cheque por valor de
327,50 euros.Al acto de entre-
ga acudieron la teniente de
alcalde Montaña Domínguez,el
ex ciclista Julio Jiménez y el fut-
bolista César Jiménez.

III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LOS PESCADOS AZULES

Restaurante La Alcazaba entrega a
Afávila el 10 por ciento de la recaudación
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ávilaentapas

A.- Casablanca.

B.- Opazo.

C.- Restaurante El Chico.

D.- La bodega de Juan.

E.- La vereda.

F.- Dvinos.

G.- Las Victoriasa.

H.- Lagasca.

I.- Maspalomas.

J.- Hedoné.

K.- Babel.

L.- Templarios.

M.- Bar El sol.

N.- Palomar.

O.- La posada de la fruta.

P.- Gambrinus.

Q.- La Santa.

R.- Los tres caracoles.

S.- La Casona.

Un total de 51 establecimientos
participarán, del jueves 25 al
domingo 28 de junio, en la déci-
ma edición del Certamen ‘Ávila
en tapas’, organizado por el
Ayuntamiento y la Asociación
Abulense de Empresarios de
Hostelería. En esta ocasión, la
provincia invitada será Cáceres,
que promocionará sus productos
gastronómicos –la torta del
Casar, el aceite Gata-Hurdes y la
miel de Villuercas-Ibores-. Estos
son algunos de los estableci-
mientos participantes.

Gastronomía en miniatura
En total, 51 establecimientos participan en la iniciativa, que celebra su décima edición

‘ÁVILA EN TAPAS’ SE DESARROLLA DEL JUEVES 25 AL DOMINGO 28 DE JUNIO

P.G.
Cáceres participa como provincia
invitada en esta décima edición de
‘Ávila en tapas’, en la que partici-
pan 51 establecimientos.

El teniente de alcalde de Cultu-
ra y turismo del Ayuntamiento de
Ávila, Áureo Martín, destacó la
importancia que ha adquirido este
certamen en la programación
turística de la ciudad, y recordó
que el concurso ofrece una buena

muestra “en miniatura”de la coci-
na abulense.Además,es un “home-
naje” tanto a los hosteleros de la
ciudad como a los clientes.En esta
edición se entregarán cuatro pre-
mios,que son el Premio Profesio-
nal, el Premio Tradicional, una
Mención Especial del Jurado y el
PremioPopular. Éste último lo
otorgarán los clientes enviando su
voto a través de un SMS al número
5363 con la palabra clave TAPA y

el número del establecimiento,
mensaje que tendrá un coste de
15 céntimos.Entre los votantes se
sortearán dos estancias de fin de
semana en Cáceres y en la provin-
cia de Ávila.

Además,como novedad en esta
décima edición, se ha organizado
un concurso fotográfico que lleva
por nombre ‘Fototapas’, y cuyas
bases están ya disponibles en la
página web www.avila.es.El pró-

ximo año, coincidiendo con la
celebración de ‘Ávila en tapas’, se
organizará una exposición con los
mejores trabajos presentados a
este certamen.

Por su parte,el presidente de la
Asociación Abulense de Empresa-
rios de Hostelería,Alfonso Díaz,
manifestó que ‘Ávila en tapas’brin-
da la oportunidad de pasar un fin
de semana diferente,dedicado a la
gastronomía en la ciudad.
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P.G.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha apro-
bado destinar cerca de 314.000
euros en materia de Medio
Ambiente, Familia e Igualdad de
Oportunidades y Administración
Autonómica. En concreto, inver-
tirá 265.000 euros para luchar
contra los incendios en la provin-
cia de Ávila.

Esta inversión permitirá la con-
tratación trienal de dos tractores
de cadenas, una góndola para su
transporte y un vehículo ligero
señalizador de transporte espe-
cial para traslado a los incendios
forestales durante 75 días por año
en la época de peligro alto de
incendios forestales.

Por otro lado,el Consejo de
Gobierno ha aprobado conceder
41.700 euros al Ayuntamiento de

Ávila para financiar los gastos de
funcionamiento de las ludotecas
de la Zona Sur y la Zona Norte.
También se ha dado luz verde a

una subvención de 8.073 euros a
la Cámara Oficial de Comercio de
Ávila para financiar la Ventanilla
Única Empresarial.

Invierten 265.000 euros en la
lucha contra incendios
El Consejo de Gobierno aprueba además una subvención para
el funcionamiento de la Ventanilla Única Empresarial 

SOCIEDAD I LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN FINANCIARÁ LAS LUDOTECAS DE LA CAPITAL 

La época de peligro alto de incendios forestales comenzó el pasado día 15.

La Villa de Piedrahíta cele-
brará de nuevo el festival ‘Pie-
drahíta Goyesca’, el fin de
semana del 26 al 28 de junio,
bajo el título ‘En Piedrahíta
estuve’.Además del mercado
artesanal, habrá certámenes
de pintura rápida, gigantes y
cabezudos y teatro de calle.

FIESTAS 

EN BREVE

‘Piedrahíta
Goyesca’ regresa
del 26 al 28
de junio

FSP-UGT ha denunciado
ante la Fiscalía Anticorrup-
ción el caso de dos despidos
al parecer improcedentes de
sendos trabajadores del Ayun-
tamiento de La Adrada que,
además de ser "injustos",
podrían ocultar "intereses
espurios".

TRIBUNALES

Denuncian dos
despidos en el
Ayuntamiento de
la Adrada

La Guardia Civil ha deteni-
do en Sotillo de la Adrada a
tres jóvenes madrileños de
entre 19 y 23 años como pre-
suntos autores del robo de
4.000 euros en efectivo en el
interior de una vivienda de
esta localidad, a la que acce-
dieron escalando.

SUCESOS

Detenidos tres
jóvenes por
sustraer 4.000
euros de un chalet 

Los presidentes y secreta-
rios generales de las Federa-
ciones de Municipios y Pro-
vincias de Castilla y León,
La Rioja,Valencia y Murcia,
gobernadas por el PP se
han reunido esta semana en
la sede del Partido Popular
de Ávila.

POLÍTICA

El PP reúne en
Ávila a las FRMP
de las regiones
que gobierna 

La Audiencia Provincial de
Ávila ha confirmado la sen-
tencia de nueve meses de pri-
sión dictada en diciembre
contra un cazador furtivo que
amenazó a los celadores de la
Reserva Regional de Caza de
la Sierra de Gredos que lo
denunciaron.

TRIBUNALES

Ratifican una
sentencia contra
un cazador furtivo
en Piedrahíta 

M.V.
Tras un año de trabajo,Vicente
García y José Luis Díaz, con la
colaboración del biólogo Enri-
que Fernández, abordan en ‘Río
Corneja. Ríos de la provincia de
Ávila’ cuestiones de demografía,
apuntes históricos o morfología
de “un río emblemático que ver-
tebra un señorío de mucha histo-

ria”, el de Valdecorneja, según
destacó el presidente de la  Dipu-
tación Provincial,Agustín Gonzá-
lez. La Institución provincial ha
editado mil ejemplares del volu-
men, el primero que ve la luz de
una colección que abordará los
ríos Adaja,Alberche y Tiétar.

Según apuntó Vicente García,
por primera vez se consigue

documentar una colonia de meji-
llón de río o fuentes de carácter
termal. Para José Luis Díaz, los
ríos son los “los grandes olvida-
dos muchas veces de nuestros
paisajes”, a pesar de que tienen
“una importancia capital”, según
apuntó.

La Diputación ha destinado a
la edición del libro 22.000 euros.

La Diputación inicia con el Corneja una
colección sobre ríos de la provincia
El libro, de 144 páginas en total, documenta por primera vez una
colonia de mejillón de río o fuentes de carácter termal

Gente
La Gerencia de Atención Primaria
reforzará los medios y el personal
de Atención Primaria especial-
mente en el Valle del Tiétar y en la
comarca de Alberche-Pinares de
cara al verano,por el incremento
de población.

La Junta de Castilla y León ha
adoptado varias medidas con el
fin de garantizar la asistencia sani-
taria durante la época estival en
los centros de salud y consulto-

rios de la provincia de Ávila, en
especial en aquellas zonas con un
mayor incremento de población
durante esta época.

Además,se reforzarán las guar-
dias de los fines de semana y/o
festivos con más personal médi-
co y de enfermería en los centros
de salud de Arenas de San Pedro,
Arévalo,El Barco de Ávila,Burgo-
hondo,Candeleda,Cebreros,Gre-
dos,Las Navas del Marqués y Pie-
drahita.

La Atención Primaria
se refuerza en verano 

Gente
Cientos de reses participarán,el
próximo sábado 20 de junio se
celebra, un año más, la Jornada
de Trashumancia en el Puerto del
Pico, que comenzarán a las 8
horas con la subida del ganado

por la Calzada Romana hasta
alcanzar el mirador del Puerto
del Pico,en plena Sierra de Gre-
dos,alrededor del mediodía.

Se ofrecerá a los asistentes
una degustación de Carne de
Ávila en la zona del puerto.

El Puerto del Pico
acoge la Jornada 
de la Trashumancia 
Se ofrecerá una degustación de carne 

GANADERÍA I ASCENSO POR LA CALZADA ROMANA 

El sábado 20 las reses llegarán a la Calzada Romana.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha cono-
cido el anteproyecto de Ley de De-
rechos de los Ciudadanos en sus Re-
laciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y de
Gestión Pública.

El texto establece una carta de de-
rechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la administración y
un sistema de garantías a través de
la gestión pública,de las medidas de
modernización y de la evaluación
de las políticas públicas y de calidad
de los servicios.

El portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que esta
norma nace con la voluntad de “pro-
fundizar en la calidad democráti-
ca,estableciendo los principios pa-
ra la administración de transparen-
cia, eficacia y cercanía a los
ciudadanos y de la obligación de
ofrecer unos servicios públicos de
calidad”.Como novedades del ante-
proyecto,De Santiago destacó “la re-
gulación de la gestión pública y la
evaluación de los servicios públi-
cos”, lo que según el consejero no
está regulado hasta el momento.

Su elaboración se rige por un
principio de accesibilidad y sim-
plicidad incorporando en un úni-
co texto la regulación de los dere-
chos del ciudadano en sus relacio-
nes con la administración, la
responsabilidad administrativa y el
derecho de petición,presentando
una estructura simple y reducida.

Los ciudadanos podrán defender sus
derechos ante la Administración

Cambio de sede de ‘Las Edades’
“Precipitada”. Así calificó De Santiago-Juárez la decisión de la Fundación de las
Edades del Hombre de trasladar su sede del monasterio vallisoletano de Santa María
de Valbuena a Zamora.“Las administraciones han realizado una fuerte inversión en
Valbuena para que fuera la sede de la Fundación”, apuntó el Portavoz.

Ayudas para la Ventanilla Única
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de subvenciones por importe de
89.855 euros a diez Cámaras Oficiales de Comercio e Industria para financiar los
gastos de la Ventanilla Única Empresarial. Se repartirá entre las Cámaras de
Comercio e Industria de Ávila (8.073 €), Burgos (6.181 €), Miranda de Ebro
(1.874 €), León (10.000 €), Palencia (10.466 €), Salamanca (4.250 €), Segovia
(11.645 €), Soria (14.364 €), Valladolid (17.000 €) y Zamora (6.000 €).

El anteproyecto de Ley garantiza que los servicios públicos sean de calidad.
Establece los principios para la administración de transparencia, eficacia y cercanía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE JUNIO

FAMILIA
Exportar modelo: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, recordó
que desde la puesta en marcha del
plan para insertar en el mundo labo-
ral a las mujeres que sufren violencia
de género: “en Salamanca 27 empre-
sas han participado en la inserción de
estas mujeres”. Las cifras totales de
Castilla y León ascienden a 604 con-
tratos en 404 negocios de diferentes
sectores de la Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a la PAC: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, planteó que Castilla y León
reciba más fondos a partir de 2013 de
la Política Agraria Comunitaria ya que
la Comunidad gestiona actualmente

1.000 millones de euros, que van a
parar a unos 100.000 perceptores.
Clemente respaldó la propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino de abrir un “periodo de refle-
xión” para fijar la postura de España
cuando se inicie la reforma del modelo
de financiación.

SANIDAD
Sostenibilidad: El consejero

de Sanidad de Castilla y León, Javier
Álvarez Guisasola, abogó en el
Parlamento regional por una finan-
ciación autonómica que “no sólo se
base en estatutos privilegiados o
conciertos específicos" sino que per-

mita a todas las autonomías la sos-
tenibilidad de sus sistemas sanita-
rios.

HACIENDA
Subida de gasolina: La con-

sejera de Hacienda de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo, consi-
deró que la medida anunciada
durante esta semana por el Gobierno
de Zapatero de subir el impuesto de
los carburantes es “injusta y no ade-
cuada”. Para Del Olmo, este incre-
mento, junto al del tabaco, es para
“sufragar el gran déficit” del
Ejecutivo central pero repercutirá en
el ascenso de los precios.

FOMENTO
Viviendas vacías: El consejero

de Fomento, Antonio Silván, anunció
que está “en la recta final” un pacto
para movilizar el parque de 40.000
viviendas vacías que hay en Castilla y
León. Silván se mostró convencido de
que el acuerdo sea ratificado “más
pronto que tarde, ya que el stock de
inmuebles suponen un lastre para
nuestra Comunidad”.

MEDIO AMBIENTE
Reflexión sobre Garoña: La

consejera de Medio Ambiente de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
instó al presidente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, a que la
decisión sobre el futuro de la central
nuclear de Santa María de Garoña
(Burgos) se base en un “análisis pro-
fundo de la situación” y no sólo se
limite al cumplimiento de las prome-
sas recogidas en el programa electo-
ral socialista.

CULTURA
Un 1% del Camino: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, pidió al Gobierno Central
que traslade a las comunidades autó-
nomas por las que discurre el Camino
de Santiago el convenio suscrito entre
el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo
de Aragón por el que los gastos de
conservación y mantenimiento de
todas las vías jacobeas lleguen del 1%
del presupuesto de cultura.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Nuevos colegios: El
próximo curso escolar se
crearán un total de 11 centros
educativos en Castilla y León,
de los cuales cuatro serán nue-
vos, siete se desdoblan y otros
dos colegios surgirán tras la
integración de otros centros
educativos. A ellos se suman las
transformaciones de un colegio
de la provincia de Palencia en
una escuela de Educación
Infantil y un centro de
Educación Infantil y Primaria en
un Centro de Educación
Secundaria Obligatoria (CEO) en
Valladolid.

Ayuda residencias: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe superior a 3,4 millones
de euros para actuaciones en
residencias de personas mayo-
res en Villaobispo de las
Regueras (León) y La Lastrilla
(Segovia).

Aeronaves: Se han desti-
nado 4,7 millones de euros para
la contratación de 5 aeronaves
del Operativo de lucha contra
incendios forestales de Castilla
y León.

Ludotecas: Subvenciones
por un importe de 92.710 euros
a los Ayuntamientos de Ávila,
Astorga y Ponferrada para finan-
ciar los gastos de funcionamien-
to durante 2009 de cinco ludote-
cas infantiles que ofertan en
total 310 plazas para niños y
niñas de 0 a 3 años de edad.

Palacio de Congresos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 375.322
euros que se destinarán a finan-
ciar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones en el Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, y los rectores
de las cuatro universidades públicas
de Castilla y León (Burgos, León,
Salamanca y Valladolid) suscribieron
un convenio de colaboración para
poner en marcha la Cátedra Premios
Castilla y León. Esta institución se
encargará de ampliar el reconoci-
miento a los mejores  y se convertirá
en un foro de debate para la región.

La Junta y las
universidades crean
la Cátedra Premios
Castilla y León

Garoña es segura.
¡Continuidad!
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Con este lema unas 4.000 personas,
según la Policía Local, se manifestaron
el jueves día 18 por las calles de
Miranda de Ebro para reivindicar la
continuidad de la central nuclear de
Santa María de Garoña por diez años
más. La manifestación congregó no
sólo a directivos y trabajadores de la
central sino a vecinos de Miranda, su
comarca y Merindades y a diversos car-
gos públicos del PP de Burgos.También
se sumó a la movilización el alcalde de
Miranda de Ebro, el socialista Fernando
Campo y representantes del tejido
empresarial burgalés.



I. L.
Comienza el verano y con él llega
la temporada de mayor riesgo de
incendios forestales.Agentes me-
dioambientales trabajan a destajo
estos meses en las labores de extin-
ción,que en ocasiones les llevan
a otras provincias o Comunidades
Autónomas.Pero no sólo en la tem-
porada estival se trabaja en la extin-
ción de incendios,ya que duran-
te el resto del año, técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León recorren
distintos puntos de la provincia re-
alizando tareas preventivas.Estos
trabajos están enmarcados en el
Plan 42,puesto en marcha hace sie-
te años en 42 municipios.Ahora su-
man 154, que suponen el 7% de
la superficie de Castilla y León y en
los que se producen el 50% de los
incedios.Están ubicados en Las Me-
rindades (Burgos),el Valle del Tié-
tar (Ávila) y el oeste de las provin-
cias de León y Zamora.

El objetivo es que la actitud de
los ganaderos de montaña con re-
ses bovinas y caballares cambie y
dejen de utilizar el fuego como me-
dida para regenerar los pastos.La
opción propuesta por la Junta es
llevar a cabo desbroces y quemas
controladas con el fin de evitar que
las llamas se extiendan sin control
por los montes de la provincia.

Estos trabajos tuvieron su inicio
en el norte de la provincia de Bur-
gos,en la zona de las Merindades.
En este área,el problema principal
se daba en los montes de titulari-
dad pública,donde se realizaba el
pastoreo colectivo.Esto provocaba
tanto conflictos entre los propios
ganaderos como problemas sanita-
rios entre el ganado, eso sin contar
los incendios.

Las primeras labores para solu-
cionar el problema se concreta-
ron en subvenciones directas del
Gobierno regional a los ganade-
ros.Cada uno de ellos suscribe un
contrato de aprovechamiento,
mediante el cual obtiene una par-
cela concreta en un monte de ti-
tularidad pública. El compromiso
de los ganaderos radica en la obli-
gación de invertir las ayudas re-
gionales en el cuidado de la zo-

na en la que pastan sus reses.
Hasta el momento se han apro-

bado 530 planes en las cuatro con-
vocatorias de estas subvenciones
y en esas tierras se han realizado la-
bores de desbroce,cerramientos
para favorecer la gestión de los
terrenos y construcción de cami-
nos y abrevaderos.

Pero llevar a cabo este cambio
de conciencia entre los ganaderos
“no es tan fácil”,explica el técnico
del Plan 42 de la comarca de Las
Merindades,Ángel de la Fuente.
“En algunos casos se han dado
conflictos entre los ganaderos,ya
que se acusaban entre sí por tener
una parcela o más grande o mejor,
lo que en ocasiones ha impedido
que se aplique el Plan 42.Pero tam-
bién es cierto que hemos perci-
bido una mejora en la actitud de
muchos ganaderos,que cuidan sus
concesiones como si fueran su-
yas”,matiza.Actualmente la quema
de rastrojos se penaliza entre los
ganaderos con la supresión de las
ayudas europeas de la PAC.

Durante los días 9 y 10 de junio,
la Consejería de Medio Ambiente
organizó en la provincia de Burgos
las VI Jornadas sobre la Defensa
contra Incendios Forestales en
Castilla y León dirigidas a los me-
dios de comunicación,dentro de
su estrategia de comunicación so-
bre incendios forestales.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EL PLAN 42 HA CONSEGUIDO DISMINUIR LOS INCENDIOS UN 80% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Labores preventivas para evitar incendios
El helicóptero se dispone a despegar de la
base de Medina de Pomar (Burgos).

El helibalde recoge los 1.000 litros de su
capacidad.

El aparato se acerca a la zona de riesgo. El helicóptero deja caer el agua sobre la
zona en la que hay fuego.

Este plan se desarrolla en Las Merindades (Burgos), Valle del Tiétar (Ávila) y el oeste de León y Zamora.

El ‘Baúl Operativo’ permite tener todos los recursos juntos.

“Lo fundamental
es evitar que la

gente corra
riesgo”

”En un incendio,nuestra tarea funda-
mental es evitar que el fuego llegue
a los núcleos urbanos y que las perso-
nas corran riesgo”, asegura el Jefe
de Protección de la Naturaleza de la
Junta de Castilla y León en Burgos,Jo-
sé Ignacio Pardo. Para poder llevar a
cabo esta tarea es fundamental te-
ner un mando unificado y estructu-
rado por funciones,según indica la Ley
de Montes. En la Comunidad existen
el Centro Provincial de Mando, el
Puesto de Mando Avanzado y el Cen-
tro Autonómico de Mando. Estos tres
operativos se encuentran en contacto
permanentemente informando so-
bre posibles incendios o cualquier in-
cidencia, de forma que los recursos
puedan ser gestionados con la ma-
yor eficacia y en el menor tiempo po-
sible, ya que en un fuego, la celeri-
dad en la reacción es fundamental.
El Puesto de Mando Avanzado se crea
siempre que hay un incendio y es el
encargado de su gestión. Sus funcio-
nes fundamentales son el reconoci-
mento y evaluación de la situación,lle-
var a cabo un plan de extinción y la co-
ordinación de los medios.Para llevar a
cabo esta labor, se creó el ‘Baúl Ope-
rativo’, de diseño burgalés, en el que
se incluye todo lo que se pueda ne-
cesitar como linterna, autobomba de
goteo,guantes,ordenador,conexión a
internet y hasta una impresora. Gra-
cias a las nuevas tecnologías, los téc-
nicos pueden estudiar la situación de
los recursos mediante GPS, las con-
diciones meteorológicas y el segui-
miento de medios,entre muchas otras.

Puesto de Mando Avanzado.
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Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el

Congreso de los Diputados por
mayoría y con la abstención del
PP,que jugó al despiste,ya que se
abstuvo después de haber apoya-
do el texto la semana pasada y
anunciar esa misma mañana que
votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.La
intención del Gobierno es ponér-
selo más difícil a los malos con-
ductores y así, por ejemplo, cual-
quier conductor con dos multas
pendientes por infracciones gra-
ves o muy graves no podrá reali-
zar gestiones relacionadas con el
vehículo del que es titular, o se
endurecen las sanciones por ex-
ceso de velocidad (cien euros
desde el primer kilómetro de ex-
ceso). Por el contrario, la ley será
más suave en infracciones leves
como parar en un carril bus, que
ya no restará puntos. Sin embar-

go, podría haber algunas modifi-
caciones. El PSOE quiere que las
grúas puedan retirar vehículos de
zona azul que no hayan pagado la
multa,y CiU intentará que Tráfico
devuelva puntos a los conducto-
res castigados con sanciones que
ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso eléctrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera

Control de la Guardia Civil de Tráfico.

REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera
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PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad

EL SUPREMO DEBE DECIDIR SI ASUME TODA LA CAUSA O SÓLO UNA PARTE

P. R. / E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) remitió una
exposición razonada al Supre-
mo,y éste admitirá su competen-
cia para investigar el caso. El ca-
so es 'Gürtel' y quienes están en
el punto de mira son el tesorero
nacional y senador del PP, Luis
Bárcenas, el eurodiputado en
funciones Gerardo Galeote y el
diputado del PP en el Congreso,
Jesús Merino. La exposición del
Tribunal de Madrid asegura ha-
ber encontrado indicios de deli-
to en la actuación de los tres afo-

rados, basándose en un informe
de la Agencia Tributaria en el que
se detallan los ingresos que Bár-
cenas y Merino habrían recibido
de la presunta trama corrupta li-
derada por el empresario Fran-
cisco Correa.En concreto, indica
que Bárcenas podría haber co-
metido un delito contra la Ha-
cienda pública y otro de cohe-
cho, que también le atribuye a
Merino. En el caso del delito fis-
cal atribuido al senador, el juez
pide a la Sala de lo Penal del Su-
premo que se declare competen-
te con “carácter urgente”.

El juez Pedreira (TSJM) envía al
Tribunal Supremo el Caso Gürtel

El Congreso rechaza parar la
reforma de la Ley del Aborto

ENFADO EN EL PP POR LA ABSTENCIÓN DE VILLALOBOS

P.R.R.
Bloqueo paralizado. El Congre-
so de los Diputados rechazó el
martes por mayoría posponer
la reforma de la Ley del Aborto
hasta que se alcance un “am-
plio consenso social, político
y parlamentario”. La propues-
ta era de UPN cuyo portavoz,
Carlos Salvador, explicó las
motivaciones de su partido en
el tiempo de debate. Salvador
ve necesario “un cambio de
circunstancias que permita
una reflexión sosegada”. En su
opinión, “gran parte de la so-
ciedad no comparte la refor-

ma”. Como era de esperar, el
PP se sumó a las tesis de los
navarros. La popular Sandra
Moneo fue un paso más allá al
afirmar que ya se ha provoca-
do “una profunda fractura so-
cial” a costa de la reforma de
la Ley del Aborto. En la vota-
ción, sólo el PP apoyó a los na-
varros.Y no en su totalidad, ya
que la diputada popular Celia
Villalobos se abstuvo, con el
consiguiente mosqueo de su
partido, que ha pedido una
sanción “ejemplar” para su
compañera. Votaron en contra
183 de los 350 diputados.

La cantante y ex Mecano
Ana Torroja declaró en cali-
dad de imputada por un
presunto delito de fraude
fiscal. La Agencia Tributaria
le atribuye una deuda a Ha-
cienda de 655.000 euros.

PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL

Declara Ana Torroja
por deber 655.000
euros a Hacienda

El crucero, con unos 200
pasajeros españoles y tres
casos de Gripe A, viaja a la
isla holandesa de Aruba
después de que la mayoría
de los pasajeros desembar-
cara en Venezuela.

HAY DOSCIENTOS ESPAÑOLES

El crucero con
Gripe A desmiente
la cuarentena
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Gente
Javier Sánchez presentó su dimi-
sión el jueves 18 como presiden-
te del Real Ávila junto con tres de
los once miembros de la directi-
va del equipo.

Sánchez, quien días antes des-
tacaba la necesidad de iniciar
“una reflexión” tras perder el
equipo encarnado 5-2 frente al
Alcalá en la segunda eliminatoria
de ascenso a Segunda B, aseguró
que la afición “necesita más”, tras
“no ser capaz de convencer” a
instituciones y entidades de la
ciudad, como el Ayuntamiento,
por lo que consideró “no ser dig-
no”de ostentar el cargo.

Asimismo, criticó los escasos
apoyos recibidos por parte del
Ayuntamiento e hizo referencia
explícita al alcalde de la capital
abulense, Miguel Ángel García
Nieto, por quien “no se ha senti-
do arropado”.

Sánchez presentó su dimisión
junto con otros tres miembros de
la Junta directiva: José Ramón
Herrero, Miguel Ángel Martín y
José Luis Sánchez.

Un día antes de presentar su
dimisión,Sánchez valoraba positi-
vamente el trabajo del entrena-
dor, José Zapatera,quien “ha saca-
do de los jugadores todo lo que
tenían”.

“No soy digno de llevar este
club al no sentirme arropado”
El presidente del Real Ávila, Javier Sánchez, dimite tras cuatro años
en el equipo junto con tres de los once miembros de la directiva

FÚTBOL | TRAS UNA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Naturávila acoge el 20
el torneo de UNICEF

GOLF I LA ORGANIZACIÓN RECAUDÓ EN 2008 UNOS 4.000 EUROS

Parte de los fondos obtenidos se destinará a
la financiación de escuelas rurales
P.G.
El campo de golf de Naturávila
acoge el sábado 20 la quinta edi-
ción del Torneo Benéfico de
UNICEF, que en esta ocasión
destinará parte de la recauda-
ción a la financiación de escue-
las rurales.

El presidente del Comité
Provincial de UNICEF en Ávila,
Desiderio Díaz Jara, ha hecho
un llamamiento a la participa-
ción de los abulenses, bien
como jugadores el día del tor-
neo o a través de la ‘fila cero’,
ya que se han habilitado sen-

das cuentas en Caja de Ávila y
en Caja Duero para recaudar
fondos. Díaz Jara confió en
“mantener” la recaudación
obtenida en 2008, que alcanzó
casi los 4.000 euros, pese a la
crisis, aunque reconoció que
este año “está bajando la parti-
cipación en casi todos los tor-
neos de golf”.

La inscripción puede realizar-
se en las oficinas de Naturávila
o en el teléfono 920 35 32 76,y
costará 35 euros, de los cuales
una parte –“no menos de 16
euros”- se destinarán a UNICEF.

Las jornadas reunieron a unos 60 niños
El Club Deportivo Vettonia Hockey organizó del 13 al 14 de junio, en colabo-
ración con la Federación Española de Patinaje, el ‘I Clinic Abulense de Entre-
nadores de Hockey Patines’, que impartió el entrenador nacional de Hockey
Patines, Lucas Sorio, y al que asistieron unos 60 niños.

VETTONIA HOCKEY

Los ganadores de
la fase de Ávila
compiten del 26 al
27 en Terra Mítica
Los ganadores de la ‘Educup 2009’
en su fase de Ávila participarán en
la fase final de la competición, en
Terra Mítica del 26 al 28 de junio. Se
trata de equipos de voleibol, balon-
cesto, fútbol y balonmano. Los
tenientes de alcalde José Francisco
Hernández y Áureo Martín, así
como la concejala de Deportes
Patricia García, recibieron en el
Ayuntamiento a los participantes.

‘EDUCUP 2009’

Renault se
arrastra
Contra al tímido optimismo de Alon-
so que ha asegurado que volverá a
ganar muy pronto, se alzan los núme-
ros que se obstinan en colocarlo,
prueba tras prueba, como un equipo
medio y más por la pericia del piloto
asturiano que por los avances de sus
ingenieros. Para Silverstone, la escu-
dería gala anuncia su enésima evolu-
ción de los difusores. Puede ser su
última oportunidad para hacer algo
este año, ya que a partir de ahora han
de pensar en el coche del año que
viene... eso, si continúan en la F1 y no
hacen frente común con Ferrari en su
lucha contra las normas de la FIA.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 96

2 Red Bull 56,5

3 Toyota 32,5

4 Ferrari 20

5 MacLaren 13

6 Renault 11

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 61

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        35

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 29

4 Mark Webber Australia Red Bull 27,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 19,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 13

Sábado 20 junio 2009

13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 21 junio 2009

12:25 h Previo 

13:55 h GP Gran Bretaña
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

Meta

SilverstoneSilverstone

Javier Sánchez.



CONVOCATORIA

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”
Esta convocatoria pretende
dar respuesta y ser cauce de
participación de las inquietu-
des juveniles en el campo de
las artes en general, posibili-
tar el acercamiento de los
jóvenes artistas a nuevas
ofertas culturales, potenciar
sus aptitudes y promover su
proyección no sólo en el
ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, sino también
en el ámbito nacional e inter-
nacional. En definitiva, con el
Programa de Arte Joven se
pretende lograr la máxima
formación y promoción de
los jóvenes valores emergen-
tes en nuestra Comunidad.
Las personas interesadas en
participar pueden obtener
más información en el
Departamento de Familia e
Igualdad de Oportunidades
(antiguo Convento de los
Padres Paúles) o en la web
www.jcyl.es, en el apartado
de Juventud.

CONVOCATORIA
La Oficina diocesana de
Peregrinaciones ha hecho
públicas las fechas de las
próximas salidas, en orden a
que se vayan conociendo
para que cada uno se apunte
a la que más le interese.

Visita a los Santuarios
marianos de Alemania,
Austria y Suiza: del 19 al 26
de agosto
Visita a Fátima, pasando
también por Lisboa: del 21
al 24 de septiembre
Para más información e ins-
cripciones, pueden dirigirse al
Obispado, de 10 a 14 horas,
o bien en los teléfonos 920
22 01 92 y 920 35 39 00 en
el mismo horario, de 10 a 14
horas.

EXPOSICIONES

Poematerias y palabras.

Fecha: del 6 al 21 de junio de
2009
Lugar: Sala del Agua. Plaza de
la Catedral, 11.
Horario: Mañanas de 12,00 a
14,00 horas. Tardes de 19,00 a
21,00 horas.
Exposición fotográfica que se
inahugura el día 6 de junio en
la Sala del Agua. 

Fernando Bellver

Superviviente de la movida
madrileña y artista orgulloso de
que su profesión se base “en el
reconocimiento y no en el cono-
cimiento” por parte del público.
Con esta tarjeta de presenta-
ción, Fernando Bellver (Madrid,
1954) llega al Palacio Los Serra-
no, de la mano de la Obra
Social de Caja de Ávila, con una
exposición de grabados que
podrá verse hasta el próximo 31
de julio, y que recoge creaciones
de toda su trayectoria, desde sus
inicios en los 70 hasta sus obras
de los años 90, casi al inicio del
nuevo milenio.

El horario de la exposición es, de
lunes a viernes, de 19.30 a
21.30 horas y los fines de sema-
na y festivos, de 12 a 14 horas y
de 19.30 a 21.30 horas.

Sin formato.
La Obra Social de Caja
España ha preparado en el
Auditorio de San Francisco
(Ávila), la exposición “Sin
formato”, que mostrará 19
piezas en soportes como
fotografía, fotomontaje,
collage, video, animación y
otros nuevos formatos.

El antecedente de “Sin for-
mato” lo encontramos en el
pasado año 2008, cuando el
Museo Patio Herreriano, la
Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León y la
Obra Social de Caja España
pusieron en marcha la pri-
mera edición del certamen
digital dirigido a jóvenes cre-
adores de la comunidad.

Daniel Hidalgo

La Junta de Castilla y León tra-
baja activamente en el desarro-
llo de actividades y programas
dirigidos a fomentar la partici-
pación de los mayores en todos
los ámbitos de la sociedad.
Dentro de este programa de
“envejecimiento activo”, el
Gobierno regional ha organiza-
do esta exposición de escultura
que podrá visitarse hasta el 29
de junio en el Centro de
Mayores Ávila II en horario
ininterrumpido de 9:15 a 20:30
horas. Con esta exposición de
escultura se pretende dar a
conocer la obra de Daniel
Hidalgo, un socio del Centro
de Mayores Ávila I, e invitar a
otros mayores a aprender este
arte de la mano del escultor,
ofreciendo una opción más
para ocupar el tiempo de las
personas mayores

PREMIOS

XX Premio Internacional de
Poesía San Juan de la Cruz.

La Caja de Ahorros de
Ávila y la Colonia
Fontivereña Abulense, con
la Colaboración del
Ayuntamiento de
Fontiveros convocan este
premio. Las obras deben
entregarse bajo plica a: XX
Premio Internacional de
Poesía San Juan de la
Cruz, Colonia Fontivereña
Abulense, Apartado de
Correos 226, 05080 Ávila.
El premio de esta edición
del concurso está dotado
con 6.000 euros y le edi-
ción de un libro.
Más información en:
www.obrasocialcajadeavila.org

CAMPUS

Campus de Fútbol César
Jiménez e Iván Torres
Este campus futbolístico enfo-
cado a los niños nace con la
intención de potenciar el fútbol
base e inculcar a los jóvenes los
valores humanos, además de
los deportivio, necesarios para
acceder a categorías superio-
res. Información en: www.cam-
puscesarjimenezivantorres.com.

CINES ESTRELLA CORAZON DE TINTA 17,15, 19,30 y 22,00
Avda. Juan Carlos I, 45 TERMINATOR SALVATION 17,30, 20,10 y 22,45
Centro comercial El Bulevar ESPIAS EN LA SOMBRA 17,00
Más información: 920 219 060 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES 19,30 y 22,30

NUNCA ES TARDE PARA ENAMORARSE 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
KIKA SUPER BRUJA 17,00 y 19,00
NODO 21,00 y 23,00
LOS MUNDOS DE CORALINE 17,00 y 19,00
7 MINUTOS 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA LOS MUNDOS DE CORALINE (En digital HD 3D) (V, S y D) 20,00
Para más información consultar www.tlvictoria.com (L a J) 20,15

JONAS BROTHER: The 3D Concert Experience (En digital HD 3D) (V, S y D) 16,45
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA ( En digital HD 3D) 22,00
MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS (En Digital HD 3D) (V, S y D) 18,15

(L a J) 18,30
TERMINATOR : SALVATION (V, S y D) 17,30 y 19,45

(L a J) 19,45
ANGELES Y DEMONIOS 22,00

Larra, en las elecciones de 1836

Larra gestionó traslados y
ascensos para ser elegido
diputado. Un libro de
Maximiliano Fernández
sobre la participación del
escritor en las elecciones de
1836 revela sus manejos
con cómplices y adversarios

El escritor y gran articulista
de costumbres Mariano
José de Larra gestionó ante
el Gobierno de Istúriz y sus
amigos en la Corte, entre
ellos el Duque de Rivas y
Alcalá Galiano, traslados y
ascensos para los políticos y
funcionarios que le postularon en Ávila y lograron que el can-
didato cunero obtuviera acta de diputado, según revela el his-
toriador y periodista Maximiliano Fernández Fernández en el
libro Larra en las elecciones de 1836. Cómplices y adversarios.
El trabajo de Maximiliano Fernández, en una línea más crítica
y objetiva que las reiteradas biografías laudatorias.

Recomendamos

Del 19 al 25 de junio de 2009Cartelera de Cine Música

7 MINUTOS

¿Bastan siete minutos para
encontrar el amor de una vida?
Los protagonistas de esta come-
dia romántica, un grupo de per-
sonajes de lo más variado, lo
intentan. Por eso acuden a una
sesión de citas rápidas, encuen-
tros de gente que quiere conocer
gente. Las vidas de todos ellos se
entrelazarán a partir de este
momento, creando un mosaico
de situaciones en las que todos
llegan a encontrar el amor por el
camino que menos esperan. Pero
esta es, quizás, una de esas pelí-

culas que, lejos de enriquecer
nuestro cine, podría evitar per-
fectamente su paso por la carte-
lera. En primer lugar, por tratarse
de una comedia de andar por
casa y, en segundo lugar, por des-
perdiciar un buen reparto con
actores que deben ceñirse a per-
sonajes demasiado típicos. Inclu-
so, Toni Acosta y Asier Etxeandía
fueron premiados en el Festival
de Cine de Málaga por sus res-
pectivas interpretaciones en ‘7
minutos’. Además, la sensación
final es de incoherencia, o de
haberte saltado parte del guión.
Falta chispa, falta frescura, un
buen desenlace, la sorpresa, el
ingenio, la creatividad... Es un
texto con demasiadas frases
hechas, con pocos imprevistos, y
con una grandísima carencia de
humor inteligente.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

164

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5

87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098

FM

AM
Radio 5RNE-1

621
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente no
se hace responsable de los posibles
cambios de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de
Agenda.

agenda@genteenavila.com



BENIDORM Alquilo apartamen-
to en el Levante muy cerca de la pla-
ya. Agosto, septiembre y octubre.
Tlf: 606103644/ 979850319
CARRETERA SONSOLES Se al-
quila piso a estrenar exterior, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tlf: 618255854
EL FRESNO casa de 4 habitacio-
nes, cocina, salón y despensa. Pa-
tio de 100 m2 y garaje para 4 co-
ches. 130.000 euros. Total 310 m2.
Tlf: 651991092
MARINA D OR. Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado con
garaje en 1ª línea de playa. Tlf:
669439480
SALAMANCAZona la fontana. Se
vende piso nuevo, 2 dormitorios, ar-
marios empotrados,salón, 2 baños
completos, cocina amueblada, ga-
raje exterior. Hipoteca concedida.
Tlf: 669099363
SANTANDER. VENDO APARTA-
MENTO DE 2 habitaciones, a es-
trenar con jardín y garaje. Urbaniza-
ción privada. con piscina. 22.000.000
pts  Telf: 637494705
SANTANDER Zona Pedreña. Ven-
do piso de 2 habitaciones, con po-
sibilidad de 3. Jardín, vistas al mar.
en construcción, garaje con ascen-
sor, zonas verdes. Desde 99.000 eu-
ros. Tlf: 629356555
SE VENDE O ALQUILApiso amue-
blado. Zona Sabeco. Nuevo, con ga-
raje y trastero. Económico. Tlf:
686056945
ZONA LA ESTACIÓN Se vende
piso de 90 m2,  3 dormitorios, sa-
lón, baño y cocina. Tlf: 606096294

VENDO piso de 83 m útiles mejor zo-
na de Ávila, 4 años, 3 dormitorios gran-
des, 2 baños (1 ducha hidromasaje),
salón, cocina, plaza de garaje, terra-
za, tendedero... 300.000 euros. Tlf:
923200231
ZAMORA. VENDO CASA DE pue-
blo 184 m2, 3 habitaciones, patio.9.000
euros. Otra  de 120 m2, 3 habitacio-
nes más servicios, patio, tejado nue-
vo. 12.000 euros. Tlf: 915278505 /
696081822
ZONA SAN ANTONIOSe vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, aseo
y cuarto de baño. Calefacción central.
Garaje y trastero. Tlf: 920221496 /
697105496
ZONA SUR Piso de 106 m2 útiles,
todo exterior, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina de 11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes. Tlf: 920257181
/ 646415137

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE en Santa Pola, alquilo
adosado, 2 habitaciones, salón, co-
cina vitro, televisión, amueblado, te-
rraza-jardín, cerca playa.  Por días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel: 942321542 / 619935420
ALQUILO PISO amueblado Paseo
de San Roque. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, calefacción central y
ascensor. No extranjeros. Tlf. 920227759
ALQUILO piso amueblado. Tlf:
625696550 / 920254426
AMAVIDA en el barrio Pascual Mu-
ñoz se alquila casa. A 32 Km de Ávi-
la. Por fines de semana, meses...  Tlf:
920230165  / 653463221
AVD. PORTUGAL Alquilo piso de 2
dormitorios, calefacción central. 442
euros. Tlf: 699486660
BARRIO DE LA UNIVERSIDADSe
alquila piso amueblado de 2 dormi-
torios y plaza de garaje. Calefacción
por suelo radiante. 480 euros.
619114836

BENIDORM alquilo apartamento,
cerca de la playa, totalmente equipa-
do, piscina, parking. Económico Quin-
cenas,semanas y meses. Tel: 653904760
CANTABRIA Noja, alquilo aparta-
mento, bien amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina vitro, te-
levisión, garaje, bien situado. Por dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel: 942321542 / 619935420
CÉNTRICO Se alquila apartamento
amueblado con garaje. También en
temporada de verano. Tlf: 616106445
/ 920228684
COMILLAS 95 m2, 3 dormitorios, 2
baños, sálon comedor, cocina inde-
pendiente. Garaje, piscina, garaje. Úni-
co duplex en la ciudad. 629135743
COSTA BRAVA Norte Cólera. Alqui-
lo cómodo  apartamento de verano
por quincenas y meses. Equipado, Tv,
lavadora, frigorífico, microondas. 150m
de la playa. 650 euros / quincena. Tlf:
914054614  / 606179327
GALICIA en la costa de Lugo, Barrei-
ros. Alquilo apartamento a 500m, pla-
ya. Apartamento dentro de parcela,
barbacoa. Vacaciones mayo a sep-
tiembre, temporadas, meses, quince-
nas o semanas. Tlf: 690256746 /
982122604
GANDIA Se alquila apartamento de
3 dormitorios, 6 camas, 2 terrazas, 2
Wc, piscina, plaza de garaje ascen-
sor, 2ª línea de playa. Meses, verano.
Tlf: 920227752
GUARDAMAR DEL SEGURA Al-
quilo apartamento de 40 metros en
urbanización junto a la mata. Quince-
nas junio y septiembre 350 euros,
julio y agosto 500 euros. Tlf: 916495113
/ 676171724
GUARDAMAR DEL SEGURA Se
alquila apartamento de 2 dormitorios
en 1ª línea de playa, los meses de ve-
rano. Tlf: 616094980
MÁLAGA capital, alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amueblado,
con piscina y paddel y aparcamiento,
a 10 minutos la playa. Meses de ve-
rano, semanas o quincenas. Tlf:
600662531 7 952311548
MÁLAGA, BENALMÁDENASe al-
quila apartamento de 2 habitaciones,
salón con sofá cama, terraza equi-
pada, microondas, lavadora, TV, ba-
ño, piscina privada, garaje, 5 minutos
de la playa. Julio y Agosto  Tlf:
629985221
MURCIA En el Puerto de Mazarrón.
Se alquila Duplex amueblado, com-
pletamente equipado y a 500m de
la playa. 3 Habitaciones,Salón, coci-
na, aseo, baño, garaje y solarium. Tlf.
615122638
PASEO DEL RASTRO Se alquila pi-
so pequeño. Tlf: 920226522
PRADO SANCHO En el Melgar de
Prado Sancho. 5 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 4 cuartos de
baño, garaje amplio y bodega. Tlf:
920269643 / 648138958
SAN ANTONIOSe alquila piso amue-
blado, los meses de verano. Tf:
920227957 / 638203237

SANTA POLA Se alquila bungalow
con vistas al mar, muy cerca de la pla-
ya, totalmente equipado, piscina y par-
king, 2 habitaciones, precio a conve-
nir. Por semanas, quincenas o meses.
Tlf: 966693803 / 646900566
SANTANDER Apartamento cerca de
playas. 2 habitaciones, cerca de pla-
yas. Dos habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón y terraza, garaje y trastero.
Urbanización privada, piscina, padel,
juegos, en verano por semanas, quin-
cenas o mes. Tlf: 606441262
SANTANDER Alquilo chalet amue-
blado, cerca de playa y del parque Ca-
bárceno. Semanas, quincenas y mes.
Tlf:  677678181
SANTANDER Alquilo chalet en par-
cela cerada. Naturaleza y playas, se-
mana, quincena y meses. 942376351/
659112670
SANTANDER Alquilo piso cerca pla-
ya y universidades. Julio y agosto. Se-
manas o quincenas. Llamar al medio
día. Tlf: 942376009
SANTANDER Cantabria, alquilo cha-
let nuevo de vacaciones, semanas quin-
cenas y mes.  10 minutos playas, cam-
po de gol y parques de clavacenos. Tlf:
677678181
SANTANDER. JUNTO A la playa
del Sardinero. Alquilo apartamento por
meses o semanas. Bien equipado, co-
cina a estrenar. 5 o 6 personas. Tlf:
658566448
SANTANDER Se alquila casa muy
cerca de la playa y de Suances y Co-
millas. 1 habitación, salon con sillón
- cama. julio y agosto, quincenas y se-
manas. Tlf: 686435397
SE ALQUILA PISO en Avenida de la
Juventud 12. 4 dormitorios, 2 baños.
Tlf: 920225325
SEGURIDAD SOCIAL Nº19 3 C, cer-
ca, se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, comedor, cocina, terraza, ten-
dedero, plaza de garaje y trastero.
Amueblado. 480 euros. Tlf: 625112465
ZONA CENTRO Alquilo piso amue-
blado de 2 dormitorios,  calefacción
central, piscina y jardín comunita-
rios. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Alquilo piso amue-
blado en Ávila, temporada de verano,
julio, agosto y septiembre.  3 dormito-
rios, 1 baño, exterior. Tlf: 920213443
/ 660349505
ZONA HERVENCIAS Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, terra-
za y trastero.  Tlf: 639644810 /
620958562
ZONA LAS HERVENCIAS. Alquilo
casa de piedra para todo el año, con
calefacción, patio, etc. 350 euros / mes.
Tlf: 607416650
ZONA SABECO Alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero. Zonas comunes con piscina y jar-
dín. Abstenerse extranjeros. Tlf:
669051536
ZONA SAN ANTONIO. Alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios, calefac-
ción central, soleado. A estudiantes y
profesores, curso escolar. Plaza de ga-
raje opcional.  Tlf: 920250819

ZONA SAN ANTONIO Se alqui-
la piso amueblado. Recién reforma-
do. Tlf: 920218132 / 609105241
ZONA SAN NICOLAS Se alquila
apartamento individual amuebla-
do. Tlf: 920269957
ZONA SAN ROQUE Alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Preferiblemente jóvenes. Tlf: 630122830
ZONA SURAlquilo piso de 106 m2
útiles, todo exterior, 4 dormitorios,
2 baños, cocina de 11m con terra-
za, garaje y trastero. Zonas comu-
nes. Tlf: 920257181 / 646415137
ZONA SUR Alquilo piso soleado,
4 dormitorios, 2 baños, amueblado,
lavavajillas, vitrocerámica, plaza de
garaje. Tlf: 676952596 / 607502402
ZONA VALLE AMBLÉS Alquilo
piso a estrenar, 2 habitaciones, 2
baños completos. 350 euros, comu-
nidad incluida. Llamar de 19:00 a
21:00. tlf: 646024246
ZONA VALLEAMBLÉS.Se alqui-
la piso a estrenar exterior, 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tlf:  615157825
ZONA VALLE AMBLÈS Se alqui-
la piso a estrenar, ultima planta,
orientación sur, buenas vistas, 2 dor-
mitorios, 2 baños, 53 m2 útiles, ga-
raje y trastero. A precio de coste.
300 euros al año. Tlf: 620018523

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de alquiler de 1 ó 2
habitaciones. Unos 300 euros. Tlf:
647250539

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Esta-
ción. Tel: 609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Alquiler de
locales de  40 metros, en planta, con
Wc propios para cada profesional,
empresario, enseñanza...  Tlf: 628086060
SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
Calle San Pedro Bautista. Acondicio-
nado. 140m2. 2 plantas. TLF: 630026270

GARAJES ALQUILER

C/ LA PAZ Nº20 Zona las va-
cas sur, se alquila plaza de ga-
raje, puertas automáticas. Tlf:
676952596 / 607502452

1.4
COMPARTIDOS

CERCA CIUDAD DEPORTI-
VA. ALQUILO habitación am-
plia. Tlf: 655244361
SE NECESITAN CHICAS pa-
ra compartir piso. Zona San Ro-
que. Tlf: 920213491

1.5
OTROS

A 8 KM DEÁvila, se vende fin-
ca de 3.500 m2, con agua, na-
ves y cuadras. Tlf: 629349106
SAN PEDRO DEL ARROYO.
Se vende pinar en el término de
Albornos. Tlf: 616411884

OTROS ALQUILER

SE ALQUILA FINCA rústica
de 6.200 m2, a 12 Km de Ávi-
la. 190 euros / mes. Tlf:
653384412

BUSCO CHICA JOVENy res-
ponsable para cuidar a niña y
limpieza del hogar, los sábados
y domingos. Preferible que sea
ecuatoriana. Tlf: 676184468

EL TIEMBLO Se necesita perso-
na responsable para cuidado de
señora mayor. Intern. Tlf: 660549655
SE BUSCA señora con  referen-
cias. Para tareas del hogar y cuida-
do de niños, por las mañanas.  Al-
ta en la Seguridad Social. Tlf:
661486152

SE NECESITA SOCORRISTA para
piscina en Blascomillán del 15 de
julio al 31 de agosto, o solo agosto.
Tlf: 609945706

TRABAJO

BUSCO TRABAJO COMOayudante
de fontanero y también para  trabajos
de almacén. Media jornada.  Tlf: 608231983
BUSCO TRABAJOde limpieza, cuida-
do de niños ...  De lunes a viernes de 8:00
a 14:00. Tlf: 685375973
BUSCO TRABAJO los fines de sema-
na, como interna o externa. Limpiando,
planchando, cuidado de niños o ancia-
nos... Tlf: 685375973
CAMARERO se ofrece para trabajar,
con experiencia en barra y comedor. Es-
pañol. Tlf: 653384412
EXTRANJERObusca trabajo. Urge tra-
bajar. Tlf: 691866689 / 913523178
HOMBRE de 42 años. Se ofrece para
trabajar en almacenes, fábricas, etc. Es-
pañol. Tlf: 675727167

VENDO LIBROS DE 1º y 2º de bachi-
llerato del Colegio Diocesano. Tlf:
660275854
LICENCIADO EN ECONOMÍAcon am-
plia experiencia en la rama económica
financiera, imparte clases particulares
de contabilidad y gestión financiera a ni-
vel de módulo o de carrera universitaria.
Tlf: 636835627

REGALO MASTINESmachos y hem-
bras. Recién nacidos, siempre que se
comprometan a su manutención y cui-
dado. Tlf: 675814832 / 920272321

RECUPERA TU FIGURA Resulta-
dos totalmente garantizados. Tlf:
633176092

MAZDA 3 CRTD modelo Sportive.
Color rojo metalizado, 42.000 Km, con
todos los extras. Perfecto estado y
Seguro a todo riesgo. 14.500 euros
(negociables). Tlf: 679088347

LIBRA, 30 años. Busca grupo
de chicas y chicos de mi edad;
gente maja y sana, para salir
fines de semana en Ávila. Dejar
SMS, Tlf: 660721960
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariño-
so, hogareño no fumador ni bebedor.
Busca mujer con buen corazón,  para
bonita amistad y posible relación es-
table. No Msj ni llamadas perdidas.
Tlf: 615273639
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: El creyente. 23.55 CYL 7 Noti-
cias. 00.10 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Adiós Birdie. 18.30 Ani-
malia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sen-
sacional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Confidencias a media noche. 17.30
Cine: Bajo el vendaje. 19.30 Zapaeme. 20.00
Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días.
22.45 Cine: Donde esté el dinero. 00.30 Cine
Cyl 7. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 En-
gancha2. 01.45 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su si-
tio. 17.00 La zona que mola. 19.20 Docu-
mental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La
sombra del vampiro. 23.30 Me lo dices o me
lo cuentas. 00.45 Programación noche. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Vaya semanita. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2.
19.45 Teknopolis. 20.15 Vaya semanita.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Desa-
yuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: Suspiros de España.
18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda.
20.30 Noticias. 21.30 Cine de noche: El tiro-
teo: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Viaje al chavismo. 14.00 Mitin de
atletismo, Guadalajara. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde: El ma-
estro chantajista. 20.00 España en la vere-
da. 21.00 Marco Polo. 22.00 Más cine por
favor: Sugar Hill. 00.24 Palabra de vida.
00.28 Cine madrugada: El grano de mostaza.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Rincón de luz. 12.20 Resumen
Vigilia, 90 aniversario. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blan-
co. 17.00 Toma de posesión, Arzobispo de
Toledo. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00
España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Tarzán. 22.00 Tirados en la city. 23.00 Los in-
mortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine
madrugada: Camino de carruajes.

Sábado DomingoViernes

HOUSE
Martes 22.15 h. CUATRO
Cuatro se despide este martes de
la quinta temporada de House con
una espectacular trama. Después
del que el irreverente doctor pasa-
ra una noche con Cuddy.
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine
de madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.



Será el primer concierto de la última gira de Miguel
Ríos. Y ha elegido la Sierra de Gredos para despedir-
se de los escenarios tras medio siglo de carrera musi-

cal con un concierto titulado ’Miguel Ríos y amigos’, que
se celebra el sábado 11 de julio en la finca ‘El Mesegosillo’
de Hoyos del Espino, en la cuarta edición del festival ‘Músi-
cos en la Naturaleza’.

El cantante granadino estará acompañado por Ana
Belén, Quique González, Rebeca Jiménez, Burning, Pereza,
M-Clan, Revólver, Rosendo, Celtas Cortos, Mikel Erentxun
e Iván Ferreiro en una noche que él mismo ha calificado de
“mágica”, un concierto al aire libre en un entorno espec-
tacular: la Sierra de Gredos.

Entre todos los artistas interpretarán unas “33 ó 34
canciones”, lo que prolongará el concierto de ‘Músicos
en la Naturaleza 2009’ durante dos horas y media o tres
horas, ya que “algunas canciones son muy coreables e
invitan a la improvisación”.

Ríos aseguró que será “un concierto bastante especial,
porque se trata del primer concierto de una gira larga”
que, recordó, “va a ser la última” de su carrera como músi-
co y contará además con “bastantes compañeros actuando
conmigo, lo que le da también una nota emocional única”.
El cantante granadino reconoció que no conocía la cara nor-
te de la Sierra de Gredos, aunque sí la zona sur –ha actuado
en Arenas de San Pedro y recibió hace años un ‘Premio Gre-
dos’ en Guisando-, y se mostró “encantado” con la belleza
de la comarca abulense.

La venta de entradas, según ha señalado el viceconsejero
de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla y León, José
Manuel Jiménez, va bien hasta el momento, y se han vendido
ya más de 3.500 pases.

El precio es de 29 euros, más gastos de distribución, para
la entrada anticipada y será de 32 euros, más gastos de distri-
bución, el día del concierto.

Pueden adquirirse a través de Caja Duero -901 201 000 y
www.cajaduero.es-, El Corte Inglés y tiendas El Corte Inglés -
902 400 222 y www.elcorteingles.es- y en las oficinas de Bar-
celó Viajes,donde podrán adquirirse bonos de viaje desde dife-
rentes ciudades –Ávila, Salamanca, Segovia, Madrid,Vallado-
lid, Ponferrada, Burgos,Aranda de Duero, Zamora y León- más
entrada, con precios que oscilan entre los 48 y los 70 euros.
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Una noche en Gredos
con Miguel Ríos 

Maximiliano Fernández analiza la personalidad “contradictoria” de Larra 
El profesor, escritor y periodista abulense Maximiliano Fernández ha presentado en el Museo de Adolfo Suárez y
la Transición de Cebreros su último libro, titulado ‘Larra, en las elecciones de 1836. Cómplices y adversarios’, en
el que aborda la personalidad”contradictoria” de Mariano José de Larra (1809-1837).

CULTURA 

Jorge Cánovas

María del Rosario Sáez
Rectora de la UCAv

Concejal de Juventud

Miguel Ríos
Cantante

Antolín Sanz
Presidente del PP de Ávila

La creación de esta
primera cátedra
Universidad-
Empresa es
un hito muy
importante”

Hemos oído su
mensaje, lo
agradecemos y se
lo devolveremos
con trabajo y
sobre todo con
compromiso”

Los jóvenes tienen
que ser el motor
de la actividad
social y de la
formación de la
ciudad”

Es difícil encontrar
a un artista más
veterano que yo,
estamos en
extinción, más que
la cabra montés"

Martín Bermejo
Concejal PSOE Ayto. Ávila

Las fiestas son
populares porque
son del PP, no
porque reflejen las
peticiones de los
ciudadanos”


