
A V I L A
LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría 16.289 ejemplares.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

www.genteenavila.com - www.gentedigital.es
Número 167 - año 4 - del 10 al 16 de julio de 2009 Teléfono de Clasificados: 807 505 783

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N ICAC IÓ N  

El director de cine Vicente Aranda
(Barcelona, 1926) aseguró que la
“clave”para realizar una buena adap-
tación cinematográfica de una obra
literaria es hacer “una buena inter-
pretación”de la obra, que “no tiene
por qué ser necesariamente la del
autor de una novela”, ya que “hacer
novelas ilustradas  es una memez”y
confesó que “huye” de ellas “como
del demonio”. Pág. 5

Vicente Aranda
desvela las claves
de la adaptación
cinematográfica

CURSOS DE VERANO DE LA UNED

PROVINCIA Pág. 7

La inversión se destinará a los
municipios de Navaluenga,
La Horcajada, Solosancho,
Muñana y Muñogalindo

La Junta asigna 
2,6 millones al
sellado de
vertederos

ÁVILA Pág. 3

Variedad musical y
cultural en la
iniciativa ‘Noches y
almenas 2009’

OTRAS NOTICIAS

Emilio Iglesias
presidirá la Junta
de Semana Santa P. 5

Los Secretos, con
Miguel Ríos en
Hoyos del Espino P. 7

Renfe estrena los
nuevos trenes MD+,
que sustituyen
a los TRD Pág. 6

José Aguilar, vencedor
de la primera etapa de
la Vuelta Ciclista a Ávila

El ciclista del Andalucía-Cajasur, José Aguilar, se proclamó vencedor el jueves
9 de la primera etapa de la XXVI edición de la Vuelta Ciclista a Ávila, entre la
capital abulense y Hoyos del Espino, que organiza el Club Deportivo Ciclista
‘Las Hervencias’. Oriol Colomé, del Azysa-Conor, llegó segundo a 19 segundos, y
Alexis Rodríguez, del Supermercados Froiz, entró en tercera posición. Pág. 11



El día más triste
Negro cinco de julio que negó el
sol a miles de vidas.Tristísimo día
que ahogó el grito silencioso de
criaturas víctimas del abandono,
de la soledad o la confusión de sus
madres.Golpe bajo para el vuelo
hacia la libertad, lastre insalvable
para el progreso.

Sí,el 5 de julio es el día más tris-
te de España, porque un pueblo
grande y magnánimo abrió la
puerta a la muerte inocente y con
careta de libertad enfrentó a la
madre con el hijo y no hay argucia
más cruel.

Es más triste que todas las
muertes injustas,porque cuando a
alguien la violencia le arranca la
vida, todos nos conmovemos,nos
indignamos y nos duele de verdad
esa injusticia que ha provocado

tanto dolor,esa muerte irreparable
de quien queremos,o incluso de
quien no conocemos.Pero cuan-
do a un pequeño de nuestra espe-
cie,vivo y humano,se le condena
a muerte por ley, y su madre se
hunde en la desgracia,ya muchas
voces callan,y otros gritan fuerte
para que no se escuche su llanto.

Podrán pintarlo de libertad,
podrán cantarlo desafiantes,
podrán con su dinero ensangren-
tado comprar palabras nuevas a su
medida,pero la Verdad es la Verdad
y sin ella no hay libertad, ni hay
melodía que llegue al alma,ni la
paz es posible en los corazones.

Son insondables los caminos
por los que cada hombre
encuentra esa Verdad y ni imagina-
mos lo que somos capaces de cre-
cer ante el dolor y la muerte,cuan-

do se toca fondo, cuando todo
parece perdido.Por eso me niego
a que la tristeza nos paralice, a
que el entrañable y desgarrador
recuerdo de tantas causas perdi-
das nos quite la esperanza y las
ganas de luchar.

La batalla es diaria y con nos-
otros mismos. Batalla de con-
gruencia y compromiso,de cons-
tancia y de alegría. Sí, de alegría
porque creemos en lo más gran-
de, porque cada vez son más los
que se unen a la causa de la vida,
porque cada vez más hay ex -
abortistas,ex - promuerte y extra-
ordinarias mujeres y hombres
arrepentidos. Por eso, aunque a
ratos nos pueda el dolor, aunque
dejemos que las lágrimas desaho-
guen la amargura y la impotencia,
sigamos adelante,caminando des-

pacio bajo la niebla, sin perder el
sentido del camino, aunque la fe
sea ciega, aunque seamos tan tor-
pes,porque esa niebla se levanta-
rá y el camino recorrido no habrá
sido en vano.

No dejaremos de recordaros,
pequeños nuestros de generacio-
nes diezmadas.Os mandamos el
mejor de nuestros abrazos,el beso
más hermoso,oraciones, flores y
homenajes,pero sobre todo estad
seguros de que queremos a vues-
tras madres,y que lucharemos por
ellas, con ellas para que puedan
curar su dolor, para que acojan
vuestro perdón y aprovechen esa
vida que ellas sí han tenido, en
hacer el inmenso bien de que son
capaces.

Hoy es el día más triste de esta
querida y rota España…pero si

seguimos trabajando sin rendir-
nos, con las ideas claras y con
mucho corazón,estoy completa-
mente segura de que saldrá el sol y
…pronto.

Alicia Latorre Cañizares
Pta. de la Federación Española

de Asociaciones Provida

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS AL DIRECTOR

ÁVILA

Parece que la crisis no
ha hecho mella en la

Feria del Barro. O eso pare-
ce a juzgar por el número de
expositores, que se mantiene
con respecto al año pasado.

Tras la entrada en funcio-
namiento de los nuevos

trenes MD+, aunque “con
retraso” según recuerdan
desde Izquierda Unida, la
formación subraya que tras
más de 6 meses de retrasos
resulta “urgente” que el
Ministerio de Fomento infor-
me del resultado del estudio
funcional de la Línea de Altas
Prestaciones, y ofrezca una
respuesta clara y determinan-
te a través de esta herramien-
ta sobre el futuro ferroviario
de la ciudad y provincia.

Según los datos de la
Dirección General de

Estadística de la Junta de
Castilla y León, el número de
establecimientos turísticos
aumentó en la Región. En la
provincia destacan, con res-
pecto al año anterior, un
incremento en el número de
apartamentos turísticos y de
alojamientos de turismo
rural, así como de cafeterías.

CONFIDENCIAL

No son ni una,ni dos,ni tres las ciudades que
se quedan vacías en verano. Capitales de
provincia y otras de mayor y menor tama-

ño en las que los vecinos parecen huir en cuanto
llegan las vacaciones.No sucede así en Ávila,que en
el mes de julio adquiere una nueva identidad y da
la bienvenida a numerosos estudiantes que se mez-
clan con los turistas.

Los cursos de verano de la UNED, que comenza-
ron el 6 de julio con la intervención inaugural de la
experimentada periodista Rosa María Calaf, son un
revulsivo para la ciudad.Como apuntó el director de
la UNED,Juan Antonio Gimeno,constituyen el buque
insignia de la programación estival de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.Avalan esta teoría
el número de alumnos,que en la primera semana su-
peró los 600 y los 26 cursos que se imparten,19 en
la capital y el resto en El Barco de Ávila.Una progra-
mación  de lo más variada que atrae cada año a cien-

tos de estudiantes y profesionales de diferentes es-
pecialidades que acuden a la ciudad en busca de más
conocimientos. Otros que se han ganado el califica-
tivo de veteranos son los cursos que la Universidad
de Salamanca imparte en el campus de Ávila, sin ol-
vidar los que organiza la Universidad Católica de Ávi-
la  y los Cursos de Formación de Historiadores,orga-
nizados por la Fundación Sánchez-Albornoz -cuatro
este año-,con la particularidad de que el 8 de julio se
cumplieron 25 años del fallecimiento del historiador.
Más allá del apartado educativo, el panorama cultu-
ral viene marcado por las Noches y Almenas, sin ol-
vidar las Fiestas de Verano,con una incorporación de
última hora, el cantautor Joan Manuel Serrat, y más
cercano en el tiempo ‘Músicos en la Naturaleza’.

Aprovechar los atractivos de una ciudad estratégi-
camente bien situada,accesible y acogedora para atraer
profesionales y estudiantes es una buena baza, sobre
todo teniendo en cuenta que el turismo, salvo al pa-
recer el rural, también se resiente en época de crisis.

Un campus
llamado Ávila

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

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.

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.

Blog taurino
José Tomás, Barcelona y los 180.000.

Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net

La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”

Melómanos
Sonríe, Michael.

No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.

BLOGS
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ARTESANÍA I DEL 10 AL 13 DE JULIO, EN EL PASEO DEL RASTRO

M.V.
Un total de 38 participantes, una
cifra idéntica a la del año pasado,
se dan cita este año en la XX Feria
del Barro de Ávila,Avialfar.En esta
ocasión, según la presidenta de
Avialfar,Maite Gamero, acuden 32
ceramistas y 6 alfareros en su
mayor parte de la provincia y de la
Comunidad.También asisten arte-

sanos de Madrid,Asturias,Badajoz,
Barcelona,Tarragona y Portugal.

Para el teniente de alcalde de
Cultura y Turismo,Áureo Martín,la
Feria del Barro “enriquece”la vida
cultural de la ciudad, a la vez que
permite tener acceso a un “mues-
trario vivo”de tendencias y pone
“en contacto directo”al productor
y al consumidor. Desde su punto

de vista, es un atractivo para el
turismo y ofrece la “oportunidad”
de adquirir piezas “únicas”.

El jefe de la Obra Social de Caja
Duero en Ávila,Pablo Gómez,enti-
dad que colabora con Avialfar en
el desarrollo de esta iniciativa,
subrayó que en un “año complica-
do” han querido “seguir apoyan-
do”la Feria.

Un total de 38 artesanos se dan cita
en la vigésima edición de Avialfar
El Premio de Cerámica, dotado con 450 euros, se concede el viernes 10 

P.G.
Una nueva edición de ‘Noches y
almenas’ cargada de variedad
musical. El alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto,ha pre-
sentado la programación cultural
de verano,que comienza con este
ciclo musical y se desarrollará en
diversos escenarios de la ciudad
del 10 de julio al 7 de agosto.
Cuenta con un presupuesto de
48.700 euros y la colaboración de
Caja de Ávila y la Junta de Castilla
y León.

Las actuaciones comenzará el
día 10 con la actuación de la
Joven Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León en el ‘Lienzo Norte’.
Las siguientes actuaciones serán
en el Episcopio, donde llegará el
día 14 con ‘Vicente Climent Pro-
ject’, y el día 15 con ‘Alain Giroux
y J.L.Mahjun’.

El día 24 de julio,el entorno de
San Vicente acogerá la tradicional
Ronda Poética.El día 28 actuarán

en el Episcopio ‘Candeal’, y el 29
de julio, ‘The Animals’. F.N.F. lo
hará el 30 de julio, y cederá el
escenario al Ballet Estatal de Bie-
lorrusia,que llega el día 31.

El 6 de agosto, actuará Joshua
Edelman y cierra el ciclo el soul y

el jazz de Bommai,el 7 de agosto.
García Nieto consideró necesari
auna programación cultural “fuer-
te” ya que el turismo se ha visto
afectado por la crisis,aunque con-
fió en las previsiones halagüeñas
para el turismo de interior.

Variedad musical y cultural
en ‘Noches y almenas 2009’ 
‘The Animals’, el Ballet Estatal de Bielorrusia o Bommai actuarán
en este ciclo, en el que colabora Caja de Ávila y la Junta 

CULTURA I SE CELEBRARÁ DEL 10 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO EN EL ‘LIENZO NORTE’ Y EL EPISCOPIO 

Alain Giroux y J. L. Mahjun actuarán el 15 de julio en El Episcopio.

La Feria del Barro, en el paseo del Rastro, en la pasada edición.

El próximo día 25 de julio actuará en el Palacio de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’el cantante Joan Manuel Serrat,dentro
de las Fiestas de Verano.El concierto tendrá lugar a las 22,00 horas,
y las entradas,que se pondrán a la venta la próxima semana,tienen
un coste de 37 euros.Se trata de la gira del cantante “Cien por cien
Serrat”.El mismo día en la Plaza de Toros actuará Amaia Montero.

ESPECTÁCULOS

EN BREVE

Joan Manuel Serrat actuará el día 25 en
el marco de las Fiestas de Verano

M.V.
Cruz Roja inició en la capital
abulense un recorrido itinerante
de la unidad móvil de Evalua-
ción,Prevención e Intervención
medioambiental (ECOEPI),
antes de partir a Madrid y zonas
costeras,en el marco de las cam-
pañas medioambientales que
desarrolla la organización.

Sara Escudero,de Cruz Roja,
apuntó que “cuidando del
medio ambiente cuidamos de
las personas y cuidando de las

personas cuidamos del medio
ambiente”. Con el objetivo de
sensibilizar a la población, la
exposición se divide en varias
zonas: energías (con un aeroge-
nerador y tres placas de energía
solar), agua,que registra el 86%
de las emergencias y actividades
de reciclaje y agua interactivas y
otras complementarias.

Los días 14 y 16 de julio la
exposición podrá visitarse en El
Soto, tras pasar por ‘Músicos en
la Naturaleza’.

La capital estrena una
exposición de Cruz Roja

PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Los días 14 y 16 de este mes la muestra
podrá visitarse en el parque de El Soto



SOCIEDAD I CUENTA CON UNA TREINTENA DE SOCIOS

Persiguen defender los derechos de estos
trabajadores y luchar contra la precariedad 
P.G.
La Asociación de Trabajadores y
Trabajadoras del Servicio Domés-
tico de Ávila nace con una treinte-
na de socios y con un objetivo cla-
ro: defender los derechos de los
empleados de este sector, que
sufren precariedad laboral.

Así lo ha señalado la secretaria
de la Asociación, Patricia Gonzá-
lez, quien calcula que en la pro-

vincia existen unos 400 emplea-
dos de servicio doméstico, la
mayoría de ellos mujeres jóve-
nes, tanto españolas como
extranjeras.

La sede de esta nueva asocia-
ción se encuentra en Cáritas, y
celebra reuniones cada primer
sábado de mes. El siguiente
encuentro será el sábado 11, a las
17 horas,en Cáritas Diocesana.

Nace una asociación de
empleados del hogar 

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
- Solicitada la baja de una
empresa del Vivero de Empresas
del Mercado de Abastos, y
petición de alta de la empresa
Ángel Gallego Martín.

BIENES MUNICIPALES
- Cesión de uso gratuito de
varias dependencias del Cuartel
de la Policía Local a la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León como sede de
la Escuela Regional de Policía
Local de Castilla y León por un
plazo de 20 años.Todo ello con
una superficie total de 310
metros cuadrados
aproximadamente.

CONTRATACIÓN 
- La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Ávila ha

acordado adjudicar
provisionalmente la explotación
del quiosco-bar del parque de
El Soto a Miguel Encabo
Hernández por un canon de
100 euros al año.
- Se saca a concurso el contrato
de cobertura contingencias
derivadas de accidentes de
trabajo, enfermedades
profesionales y la prestación
económica de incapacidad
temporal por contingencias
comunes del personal
funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Ávila.
- Sale a licitación el servicio de
prevención ajeno de
especialidades de medicina del
trabajo -vigilancia de la salud-
y ergonomía y psicosociología
aplicada por un importe de
33.500 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Aprobada la nueva
composición de mesas de
contratación designando al
concejal Santiago Jiménez
Gómez como miembro
suplente del concejal Pedro
Tomé Martín.
- Autorizada la celebración del
XII Día del Vecino en el Parque
de El Soto el próximo 18 de
julio.
- Las reservas de agua alcanzan
el 81,83 por ciento de la
capacidad de embalsamiento
total. Becerril está al 92,59%,
Serones al 76,24% y de Fuentes
Claras al 100%.
- Aprobado el convenio con la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León para
desarrollar el Programa ‘Centros
Abiertos’.

Celebrada el 3 de julio de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 10 de julio

Sara de Fernando García  
Segovia, 20  

Sábado 11 de julio

Paulino Pindado Zazo   
Agustín Rodríguez Sahagún, 30  

Domingo 12 de julio
24 Horas
José Sahagún Krause 

Plaza del Mercado Chico, 10   

Durante el día
Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Lunes 13 de julio

Virtudes López Santiago 
Plaza de Santa Teresa, 6   

Martes 14 de julio

Farmacia Vinuesa 
Reyes Católicos, 31 

Miércoles 15 de julio

Dolores Armada Martínez 
Avda. Juan Carlos I, 35    

Jueves 16 de julio

Mª Teresa Sastre de la Cruz 
Avda. Madrid, 64  

Del 10 al 16 de julio de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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ECONOMÍA I SEGÚN EL OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO

La tasa de paro en la capital abulense se sitúa
en el 13,68 por ciento, un 15,5 en la provincia
Gente
Según los datos del Observatorio
Local de Empleo, la cifra de des-
empleados disminuyó en 176
personas en la capital abulense,
en comparación con el mes ante-
rior. En total, el número de
demandantes de empleo se situó
en la capital en 3.980 personas.

En comparación con el mis-
mo mes del año anterior, el
número de parados ascendió en
805 personas.

Asimismo, la tasa de paro en
la capital se sitúa en el mes de
junio en el 13,68 por ciento
(18,92 por ciento en mujeres y
10,19 por ciento en hombres),
por debajo de la tasa provincial,
que alcanza el 15,52 por ciento.
En Castilla y León, la tasa de paro
alcanza el 13,94 por ciento y se
sitúa en el 15,43 por ciento a
nivel nacional.

La media de afiliaciones para
la capital se sitúa en 27.708.

El número de parados
disminuye en 176 en junio

EN BREVE

El Programa de Animación Infantil Verano 2009,organizado por el
Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, ofrecerá
actividades estivales de forma gratuita y de lunes a viernes a niños
de entre 6 y 12 años. Las inscripciones y el desarrollo del progra-
ma se establecen en el  C.P. Juan de Yepes.

SOCIEDAD

Arranca el Programa de Animación
Infantil Verano 2009 en el ‘Juan de Yepes’

El Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones
‘Lienzo Norte’ ofrecerá,
durante julio y agosto,un pro-
grama de visitas guiadas,a las
que podrán apuntarse todos
aquellos que lo deseen. Las
visitas se llevarán a cabo los
miércoles a las 13.30 horas.
Más información en
www.lienzonorte.es.

ARQUITECTURA

EN BREVE

Regresan las visitas
guiadas al Centro
de Congresos
‘Lienzo Norte’

El primer premio,un fin de
semana para dos personas en
un hotel rural de la provincia
de Cáceres,con alojamiento,
desayuno y tratamiento “well-
ness”, recayó en Raquel Cas-
tell Calvo,mientras que Jaime
Martín consiguió la estancia
de fin de semana para dos per-
sonas en un establecimiento
de la provincia.

TURISMO

Dos abulenses,
ganadores del
sorteo de Ávila
en Tapas 2009

La Policía Local detuvo a un
conductor, M.A.T., como pre-
sunto autor de los delitos de
omisión del deber de socorro
y contra la seguridad vial, tras
verse implicado en un acciden-
te de tráfico con heridos que
fueron rescatados por los Bom-
beros,en el cruce de Hornos
Caleros y Paseo de la Estación
y dar positivo en alcoholemia.

SUCESOS

Detenido un
conductor que se
dio a la fuga tras
un accidente

El Grupo de Información Gente celebró el viernes día 3 de julio en el prestigioso restaurante Casa Ojeda (Bur-
gos) un almuerzo en el que directivos y editores del primer grupo empresarial de prensa gratuita semanal, que
opera en el ámbito local, compartieron un exquisito menú y distendida conversación con responsables de las
distintas cabeceras en las que este periódico está implantado. Gente está presente actualmente en 6 comunida-
des autónomas, 33 ciudades y 11 provincias, con una difusión de más de cinco millones de lectores.

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE 

El Grupo Gente celebra su reunión anual en Casa Ojeda
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Ávila, capital de verano de la UNED
Calaf y Meneses señalaron que la libertad de expresión “está en riesgo”

CULTURA I EL DIRECTOR VICENTE ARANDA HA PARTICIPADO EN UN SEMINARIO SOBRE CINE Y LITERATURA

P.G.
El cineasta Vicente Aranda ha reve-
lado en Ávila que la clave para hacer
una buena adaptación cinemato-
gráfica de cualquier novela es “tener
una interpretación personal de la
misma”.“Yo huyo como del demo-
nio de hacer una novela ilustrada”
con imágenes,aseguró.

Aranda realizó estas declaracio-
nes minutos antes de comenzar su
ponencia en el curso ‘Personajes de
la literatura española llevados al
cine’,en el que insistió en que adap-
tar una novela a la gran pantalla sin
aportar nada personal es “una
memez”.

Para el veterano director,las pelí-
culas reflejan siempre algo más que
las novelas,“generalmente el pensa-

miento del director”.
Asimismo,confesó que,para ele-

gir la adaptación de un personaje
novelesco al cine, éste tiene que
“provocarlo”y llamarle la atención,
como fue en el caso de ‘Carmen’o
de ‘Tirante El Blanco’,una película
que “ambicionaba”y que por falta
de presupuesto,no se ajustó a los
deseos del director.

PERIODISMO DE GUERRA
Durante la semana, Ávila acogió
también un curso de Reporteros
Sin Fronteras y la UNED dedicado a
la libertad de expresión.

Periodistas de la talla de Enrique
Meneses y Rosa María Calaf partici-
paron en este seminario en el que
se advirtió de que la libertad de

expresión “está en riesgo”y el perio-
dismo actual, en crisis,atenazado
por cuestiones de mercado,ya que
la economía es la nueva mordaza
para la prensa.

Tanto Meneses como Calaf
lamentaron que los medios de
comunicación ofrezcan una infor-
mación sesgada y condicionada a la
“agenda” informativa, ya que “el
informador debe trabajar para ser-
vir a la sociedad,no para servirse de

ella”,dijo la ex corresponsal,quien
añadió que si un informativo no sir-
ve para informar al ciudadano,no
cumple con su cometido.

Calaf insistió en que “hay que
ponerse siempre al lado del débil”y
que “no se puede ser imparcial en
ciertos temas”.Y advierte que “no
hay que caer en la trampa de que es
una cuestión cultural”, ya que “lo
primero son los derechos funda-
mentales básicos”.

Vicente Aranda, en los cursos de verano de la UNED.

Ramón Meneses y Rosa María Calaf.

M.V.
La Agencia de Protección de la
Salud y Seguridad Alimentaria ha
iniciado una campaña informati-
va con la edición de folletos para
evitar la salmonelosis, que causa
aproximadamente la mitad de los
brotes de enfermedades transmi-
sibles por alimentos, según subra-
yó el director general de la Agen-
cia, Jorge Llorente.Además, puso
de manifiesto que realizaron
13.000 visitas de control en mate-
ria de prevención.

Por su parte,el jefe del servicio
territorial de Sanidad, Fidel Galli-
nas, apuntó sin desvelar el nom-
bre del municipio que este año la
provincia registró un brote por
agua contaminada que afectó a
entre “12 y 14 personas”.

En 2008, en la Comunidad se
registraron 46 brotes por enfer-
medades transmisibles por ali-
mentos (44 por alimentos y dos
por agua), mientras que la pro-
vincia registró el año pasado cua-
tro brotes.

RECOMENDACIONES
El tríptico incluye consejos como
evitar comer huevos crudos o ali-
mentos poco cocinados que
incluyan huevos crudos.Además,
aconseja refrigerar las carnes,pes-
cados y mariscos lo antes posible
tras la compra,no consumir leche
cruda,no lavar los huevos porque
la humedad favorece la penetra-
ción de la salmonela en su inte-
rior o no consumir carnes insufi-
cientemente cocinadas.

En marcha una campaña de
prevención de la salmonela

SANIDAD | CON EL REPARTO DE DÍPTICOS ENTRE LA POBLACIÓN

La provincia registró este año un brote por agua
contaminada, que afectó a entre “12 y 14 personas”

El concejal socialista José Manuel Villacastín subrayó que los “con-
tinuos” anuncios de implantación de empresas por parte del
Gobierno municipal se enmarcan en una “política de distracción”
para evitar un “movimiento social” resultante del cierre de la fac-
toría Lear.Al respecto, el teniente de alcalde de Industria, Miguel
Ángel Abad,aseguró que las empresas mantienen su intención de
instalarse en Ávila,si bien su implantación podría retrasarse por la
coyuntura económica actual.

INDUSTRIA

EN BREVE

Los anuncios de instalacion de empresas son
para el PSOE una “política de distracción”

Gente
Emilio Iglesias Velasco toma
posesión como presidente de
la Junta de Semana Santa de
Ávila el día 14,tras resultar ele-
gido por mayoría absoluta en
Asamblea General Extraordina-
ria de Elecciones,y posterior-
mente ser ratificado por el
Obispo por decreto el día 22
de junio.

El acto de toma de posesión
de la nueva Junta de Gobierno
de esta entidad,que designó el
el nuevo presidente,quien sus-
tituye a Manuel Enríquez, se
celebrará a las 20 horas en el
salón de actos del Obispado.

Toma posesión del cargo
el día 14, en sustitución
de Manuel Enríquez

Emilio Iglesias
presidirá la
Junta de
Semana Santa 

M.V.
El Plan Municipal de Drogode-
pendencias,centrado en la pre-
vención y en la participación
social,desarrollará hasta el 2011
unas 60 acciones en cuatro líne-
as estratégicas.Así lo señaló la
teniente de alcalde de Servicios
Sociales,Montaña Domínguez,
quien destacó que la Orden
Municipal en Materia de Drogo-
dependencias, que entrará en
vigor próximamente, incluye
multas que oscilan entre los 30
a los 600 euros,en el caso de las
leves, y de 600 a 10.000 euros
para infracciones graves.

El Plan Municipal de
Drogodependencias
incluye 60 acciones 

Los menores
cumplirán sus
penas con tareas
a la comunidad
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Gente
Renfe ha estrenado en la línea
Salamanca-Ávila-Madrid ocho
nuevos trenes de la serie 599, un
servicio que se comercializará
con el nombre de MD+ -Media
Distancia Plus-. Estos trenes susti-
tuyen a los antiguos TRD, lo que
se traducirá en una mejora de los
niveles de confort y fiabilidad y
en un aumento de la oferta total
de plazas, al pasar de 124 a 182
por tren,y conlleva una inversión
de 42,5 millones de euros.

Los precios de los nuevos ser-
vicios experimentarán un aumen-
to acorde al incremento de la cali-
dad del servicio.Así, el precio del
billete sencillo entre Salamanca y
Madrid subirá 85 céntimos, y
entre Ávila y Madrid el incremen-
to será de 40 céntimos.

NUEVOS TRENES 
Los nuevos vehículos disponen
de 182 asientos a los que hay que
añadir una plaza para personas

con movilidad reducida y pueden
alcanzar velocidades de 160 kiló-
metros por hora.

Disponen de clase única e
incluyen asientos fijos reclinables
de alto confort, monitores de 17
pulgadas, portaequipajes, enchu-
fes en cada asiento, luz individual

de lectura, anclajes para el trans-
porte de bicicletas, zona con
máquina de autoventa,entre otras
mejoras.

Todos los equipos técnicos se
encuentran duplicados y optimi-
zados para asegurar el funciona-
miento en el caso de incidencia.

Renfe estrena los MD+ en la
línea Salamanca-Ávila-Madrid
El precio del billete en el trayecto entre Ávila y Madrid se
incrementa en 40 céntimos y aumenta el número de plazas 

TRANSPORTES I LOS NUEVOS TRENES DE LA SERIE 599 SUSTITUYEN A LOS ANTIGUOS TRD 

Manuel Simón, Rafael Sardón y Javier Gómez, directivos de Renfe.

P.G.
El Plan Formativo Presencial del
Ayuntamiento de Ávila ofertará,
el próximo otoño,un total de 21
acciones formativas, con 4.170
horas lectivas, en las que podrán
participar entre 650 y 700 per-
sonas.

Así lo ha señalado el teniente
de alcalde de Empleo del Ayunta-
miento de Ávila, Miguel Ángel
Abad,quien explicó que las accio-

nes “responde de manera eficaz a
las necesidades formativas, espe-
cialmente de los desempleados”y
“facilitar la cualificación de los
demandantes de empleo”.

Se ofertarán un total de 21 cur-
sos en las áreas de formación de
competencias laborales –proyec-
to Triaria-,empleabilidad,profesio-
nalización, escuela de adultos y
formación en oficios –escuela
taller y taller de empleo-.

El Ayuntamiento espera
formar a 700 personas 

EMPLEO | DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PRESENCIAL 

En total, se ofertan 21 acciones formativas que
incluyen más de 4.100 horas lectivas M.V.

La Cámara de Comercio e
Industria continuará tramitan-
do las prácticas de los alumnos
de la UCAv,tras la renovación
del acuerdo de colaboración
entre ambas entidades.

La decana de la facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de
la UCAv,Concepción Albarrán,
destacó que el 94,4 % de los
alumnos de la Facultad encuen-
tra trabajo en el primer año des-
pués de terminar sus estudios.

Los alumnos de
la UCAv harán
prácticas a través
de la Cámara

P.G.
El presidente de las Cortes de Cas-
tilla y León,José Manuel Fernán-
dez Santiago,inauguró los Cursos
de Formación de Historiadores
que organiza la Fundación Clau-
dio Sánchez-Albornoz en el Real
Monasterio de Santo Tomás,y que
este año cumplen un cuarto de

siglo, coincidiendo con el XXV
aniversario de la muerte del histo-
riador.Los Cursos contarán con
cuatro seminarios que se imparti-
rán entre el 6 y el 17 de julio,ade-
más de la tradicional ofrenda flo-
ral que se realiza ante la tumba del
historiador y presidente de la
República en el exilio.

Un cuarto de siglo
formando historiadores

Rivas y Fernández Santiago, en la inauguración de los cursos.

EDUCACIÓN | FUNDACIÓN CLAUDIO SÁNCHEZ-ALBORNOZ 

La portavoz municipal socialista, Mercedes Martín, reclamó una
revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la
intención de que “se den soluciones a la forma en la que se van a
agotar todas las viviendas”.Bajo su punto de vista, la planificación
urbanística realizada es “nefasta”,y apuntó que Ávila la segunda ciu-
dad de España con mayor número de viviendas vacías.

URBANISMO

EN BREVE

Mercedes Martín reclama una revisión del
Plan General de Ordenación Urbana 

Tras la puesta en marcha en el Centro de Salud 'Ávila Norte' del siste-
ma de cita previa automatizada,todos los centros de salud de la capital
disponen de este servicio,que se gestiona a través de un contestador
automático disponible todos los día de la semana,y a cualquier hora.

SALUD

Los centros de salud de la capital cuentan
con el sistema de cita previa automatizada
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Llegan Miguel Ríos y amigos 
Los Secretos son los últimos en incorporarse al cartel de artistas acompañantes

ESPECTÁCULOS I SE HAN VENDIDO MÁS DE 7.500 ENTRADAS PARA ESTE GRAN CONCIERTO EN GREDOS 

M.V. / P.G.
Los Secretos, liderados por Álva-
ro Urquijo, acompañarán al can-
tante granadino Miguel Ríos el 11
de julio en la cuarta edición de
‘Músicos en la Naturaleza’, que
organiza la Fundación del
Patrimonio Natural, y que tendrá
lugar en la  finca ‘Mesegosillo’ de
Hoyos del Espino.

Esta iniciativa se complemen-
ta con el programa ‘Arte Joven en
la Naturaleza’, que acerca el vier-
nes 10 diferentes estilos musica-
les a El Barco de Ávila,Arenas de
San Pedro y El Arenal, según des-
tacó el director general de
Juventud, Sergio Montoya.

Por su parte, el viceconsejero
de Desarrollo Sostenible, José
Manuel Jiménez, destacó que
hasta el 7 de julio han vendido
más de 7.500 entradas.

En cuanto al operativo estable-
cido,cerca de 500 personas entre
Protección Civil,voluntarios,Cruz
Roja,Fuerzas de Seguridad o cua-
drillas de extinción de incendios
integran el dispositivo. Estarán a
disposición de los asistentes más

de 2.500 plazas de aparcamiento
para automóviles,140 para motos
y 65 plazas de aparcamiento desti-
nadas a autobuses.

Además, autobuses gratuitos
partirán desde El Barco de Ávila y
Arenas de San Pedro a las 18,18,30
horas y 19 horas,con regreso a las
2,30 horas. Desde la capital abu-

lense saldrán autobuses, con un
precio de 18 euros,desde el Cen-
tro de Recepción de Visitantes a
las 17,45 horas,con regreso al mis-
mo punto a las 2,30 horas.

ARTE JOVEN EN LA NATURALEZA
El viernes 10 se han organizado
varias actividades musicales y

con carácter gratuito. El parque
de La Alameda de El Barco de Ávi-
la, albergará, a partir de las 23
horas, un espectáculo de luz y
sonido que aplicará las últimas
tecnologías.

En la plazuela de Las Monjas
Arenas de San Pedro se centrarán
las actuaciones de música rock,
que comenzarán a las 21.30 horas
y estarán a cargo del grupo leonés
‘Zabrinsky’ y del conjunto pop
burgalés ‘Entertainiment’. El Are-
nal acogerá las actuaciones de
música clásica, a cargo de los gru-
pos ‘Pentafonía’ y ‘Contras-3’,que
arrancarán a las 21.30 horas en la
iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción.

El cantante granadino Miguel Ríos.

150 Guardias
Civiles, alerta

Más de 150 guardias civiles vela-
rán por la seguridad ciudadana y
vial con motivo del concierto ‘Mú-
sicos en la Naturaleza’. Así se
acordó en la Junta Provincial de
Seguridad, presidida por el subde-
legado del Gobierno en Ávila,
César Martín Montero, donde se
aprobó el dispositivo.

Participarán tanto unidades de
tráfico como unidades especiales
dedicadas a garantizar la seguri-
dad de los asistentes al concierto.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
aprobado invertir 2.643.000
euros para sellar los vertede-
ros de residuos urbanos de los
municipios de Navaluenga, La
Horcajada, Solosancho,
Muñana y Muñogalindo.

Estas actuaciones se enmar-
can dentro del Programa de
Sellado de Vertederos diseñado
por la Junta de Castilla y León.

En Navaluenga, La
Horcajada, Solosancho,
Muñana y Muñogalindo

La Junta invierte
2,6 millones en
el sellado de
vertederos

Gente
El presidente de Asaja en Ávi-
la, Joaquín Antonio Pino, ha
lamentado que la provincia
recogerá este año su “peor
cosecha”de cereal,con rendi-
mientos “de incluso 600 kilos
por hectárea”.

La Junta calcula que se
reducirá hasta las 80.000 tone-
ladas en Ávila casi un cuarto
de la cosecha de 2008.

Ávila recoge su
peor cosecha
de cereal 

Nueve detenidos por tráfico de drogas
La Guardia Civil detuvo a nueve personas, cuatro en Candeleda, dentro de la
operación ‘Makarrón’, que permitió desmantelar la principal vía de suministro
de cocaína en el Tiétar y en la comarca de La Vera. Los agentes se incautaron,
entre otros, de dos kilos de cocaína, una escopeta robada y 3.330 euros.

El Ayuntamiento de Arévalo
ha sacado a licitación el con-
trato de las obras del Centro
de Interpretación del Mudé-
jar, por 237.000 euros. Este
centro se ubicará en la calle
calle N.Hernández Luquero,
según publica el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

PATRIMONIO 

EN BREVE

A licitación las
obras del Centro
de Interpretación
del Mudéjar 

Tres mujeres, dos de ellas
menores, resultaron heridas
en un accidente de tráfico en
la A-50 (Ávila-Salamanca), tras
salirse el vehículo en el que
viajaban en el kilómetro 8.Una
llamada alertó  de que una per-
sona estaba inconsciente y
dos atrapadas en el turismo.

SUCESOS

Dos menores
resultan  heridas
en un accidente
en la A-50

La Rinconada, anejo de El
Barraco, ha sido la primera
localidad de la provincia de
Ávila en solicitar ayuda a la
Diputación Provincial para
ser abastecida con agua
embotellada debido a la esca-
sez del suministro en el pue-
blo debido a la sequía.

MEDO AMBIENTE

La Rinconada pide
el suministro de
agua embotellada
por la sequía

P.G.
Cinco localidades salmantinas y
seis pueblos abulenses -Santa
María del Berrocal, El Mirón,
Hoyorredondo,Villar de Corneja,
San Bartolomé de Corneja y el
anejo de Palacios de Corneja- se
unirán en breve en la Mancomu-
nidad ‘Aguas del Tormes’,una enti-
dad supraprovincial cuyo objeti-

vo es abastecer de agua potable a
estos municipios.

La Junta de Gobierno Provin-
cial informó sobre el expediente
de extinción de la mancomuni-
dad ‘Aguas del Corneja’, que
engloba a las localidades abulen-
ses anteriormente citadas desde
1988,para que pueda constituirse
la nueva mancomunidad.

Nace la Mancomunidad
Aguas del Tormes

POLÍTICA | JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL

Gente
La segunda edición del Festi-
val Muñorock acercará el
sábado 11 de julio a seis gru-
pos en Muñogalindo, Mozu,
Encrudo, Iberia sumergida -
banda tributo a Héroes del
Silencio-, Garaje Jack, Oferta
especial y los abulenses
Dunedain, con una variada
oferta de rock,heavy y ska.

El Festival
Muñorock
regresa el día 11

OPERACIÓN ‘MAKARRÓN’



Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
modificación del Reglamento de Ur-
banismo de Castilla y León para re-
forzar “los instrumentos de apoyo”
a la política de vivienda, integrar el
urbanismo en las políticas sociales
para mejorar la calidad de vida,garan-
tizar el libre acceso a la información,
mejorar la coordinación adminis-
trativa y simplificar la normativa ur-
banística.“Esta iniciativa se desarro-
lla a través de cinco estrategias”,se-
gún explicó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.

En el primer punto ‘Apoyo a la po-
lítica de vivienda y al sector de la cons-
trucción’algunas de las modificacio-
nes serán:la reserva del 30 al 80% de
la edificabilidad de la vivienda pro-
tegida,fomentar la promoción de vi-
vienda protegida en el aprovecha-
miento municipal y permitir estable-
cer densidades superiores a las
generales cuando se trate de incre-
mentar el número de viviendas prote-
gidas o de rehabilitar las existentes.

Otro de los puntos modificados es
la mejora de la coordinación admi-
nistrativa.Para ello se crean dos nue-
vos instrumentos de coordinación:
las Normas Urbanísticas para ámbi-
tos donde sea necesario coordinar
las determinaciones del planeamien-
to urbanístico,y las Normas Urbanís-
ticas Territoriales para los munici-
pios que no elaboren su propio pla-
neamiento, en especial para los
menores de 500 habitantes.

Sale adelante la modificación del
Reglamento de Urbanismo de CyL

Garoña
El consejero de Presidencia y porta-
voz de la Junta José Antonio de
Santiago-Juárez explico sobre el
anuncio del Gobierno Central de
cerrar en 2013 la central nuclear de
Garoña , que si la Junta ve “un res-
quicio, por pequeño que sea” pre-
sentará un recurso contra el cierre.
“La Junta está estudiando todas las
posiblidades a través de sus
servicios jurídicos”, apuntó. De
Santiago-Juárez defiendió que “el
mejor plan alternativo es que la
central se mantenga abierta”.

Cambio de titularidad
El Consejo de Gobierno aprobó cambios de titularidad en diferentes carreteras de
las provincias de León, Segovia,Valladolid y Zamora. “Estas transferencias de titu-
laridad entre Administraciones se realizan para mejorar la funcionalidad y explo-
tación de la red viaria”, explicó el portavoz de la Junta, De Santiago-Juárez.

Sistema Eurocop
La Junta destina una partida de 199.984 euros para el mantenimiento del siste-
ma informático Eurocop, que posibilita la gestión de las policías locales y su
coordinación y del que disponen 26 cuerpos de la Comunidad. El sistema es una
aplicación informática que conecta una red interna exclusiva para policías loca-
les, permitiendo en tiempo real compartir datos e información relevante que
poseen todos los Cuerpos así como la homogeneización de plantillas.

Permitirá un acceso más fácil a la vivienda, el libre derecho a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JULIO

AGRICULTURA
“Cosecha histórica”: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, estimó que la cosecha de
cereal de invierno, a excepción del cul-
tivo del maíz, registrada en Castilla y
León en 2009, supondrán 4.002.989
toneladas que representa un descenso
del 57,2 por ciento respecto a la reco-
lección de grano de 2008. Clemente
anunció que será un “año histórico”
tanto en superficie sembrada como en
producción (9,3 millones de toneladas)
que hizo de esa cosecha “la más
importante de los últimos 25 años”.

TURISMO
Nueva temporada Musac: La

consejera de Cultura de la Junta de
Castilla y León, María José Salguiero ,
estuvo presente en la inaguración de

la nueva temporada del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(Musac) ubicado en León. El museo
pretende continuar con esa línea
ascendente y con el éxito de visitas del
año 2008, que ha alcanzado los
54.000 visitantes. La consejera comen-
tó que “mantener los resultados de
visitas con los tiempos que corren es
un buen resultado”.

HACIENDA
“Proceso largo”: La consejera de

Hacienda de Castilla y León, Pilar del
Olmo, auguró  “un proceso largo” antes
de alcanzar un acuerdo unánime sobre
el modelo de financiación autonómica.

FOMENTO
Mismos vuelos: El consejero de

Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, garantizó la perviven-
cia de las actuales conexiones y desti-
nos con que cuenta el Aeropuerto de
León. “Puedo garantizar las conexio-
nes y destinos que existen en los cua-
tro aeropuertos de la comunidad”,
declaró Silván. El consejero quiso lan-
zar un mensaje de calma ante las últi-
mas acciones de la compañía que
opera desde el Aeropuerto de La
Virgen del Camino, Air Nostrum, que
ha presentado un expediente de regu-
lación de empleo (ERE) sobre la planti-
lla de trabajadores.

FAMILIA
Ayuda a Aspaym: El consejero

de Familia e Igualdad, César Antón,
garantizó el apoyo de la Junta a los
proyectos de ampliación del campa-
mento ‘El Bosque de los Sueños’, que la
asociación de discapacitados Aspaym
posee en Cubillos del Sil (León).

EDUCACIÓN
Curso “con normalidad”: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó la "normalidad" como uno
de los aspectos más destacados del
curso 2008-2009. Entre los aspectos
mas destacados que ha mencionado

Mateos figura la amplia oferta de
empleo público, con más 1.100 plazas
de maestros, el bilingüismo o la políti-
ca de ayudas a las familias a través de
las becas para la compra de libros de
texto y el transporte escolar.

MEDIO AMBIENTE
Las DOT son subregionales:

La consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, reiteró que las nuevas Directrices
de Ordenación del Territorio (DOT) no
serán exclusivas para la provincia de
León, tal y como solicitan los alcaldes
socialistas de la zona, una propuesta a
la que se sumó la Diputación provincial
mediante la creación de una comisión
compuesta por representantes de los
diferentes partidos políticos para pre-
sentar alegaciones a las nuevas DOT.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado inversiones por un
importe de 6.899.829 euros
para la realización de infraes-
tructuras de gestión de residuos
sólidos en las provincias de
Ávila, León y Valladolid. Esta
inversión se destinará al sellado
de los vertederos de residuos
urbanos de Navaluenga, La
Horcajada, Solosancho, Muñana
y Muñogalindo, en Ávila;
Mansilla de las Mulas, Toral de
los Vados, Laguna de Negrillos,
Cimanes de la Vega, Grajal de la
Ribera y Villaquejida, en la pro-
vincia de León; y Tiedra, en
Valladolid; así como a la cons-
trucción del centro de recogida
selectiva de residuos en la loca-
lidad vallisoletana de Olmedo.

Iniciativas Turísticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe global de 695.721 euros
a la Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas de Castilla y
León (FECITAL), para la coordi-
nación de las actividades de los
Centros de iniciativas Turísticas
encaminadas a la promoción del
turismo, y a la Fundación
Atapuerca para financiar activi-
dades culturales, programas de
difusión social, documentales y
campamentos científicos..

Utilidad pública: La Junta
declara de utilidad pública y
urgente ejecución la concentra-
ción parcelaria de la zona de
San Cebrián de Mudá en
Palencia. La inversión es de
1.041.133 euros, y será financia-
da en un 40% por el Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER).

Universidad Popular de
Burgos: Subvención de 50.000
euros para programas formativos.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León estuvo presente en el con-
cierto que el grupo Depeche Mode
celebró en Valladolid el pasado 8
de julio. Gracias a un acuerdo con
la promotora del evento se pudo
promocionar la nueva marca
‘Tierra de Sabor’ entre las más de
17.000 personas que acudieron al
Estadio José Zorrilla. Allí se des-
arrolló una cata de productos
como el jamón de Guijuelo o el
vino de la Ribera de Duero.

‘Tierra de Sabor’,
en el concierto 
de Depeche Mode
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Camino de Santiago

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

Castilla y León cuenta con un importante patri-
monio histórico-artístico, siendo la región de
nuestro país con mayor número de declaracio-

nes como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo,
los pueblos y ciudades de esta región también ateso-
ran otro patrimonio más recóndito, menos conocido y
promocionado, y que sale a la luz gracias a los
Programas de Apertura de Monumentos.

El recorrido por el Camino de Santiago nos permiti-
rá conocer enclaves tan interesantes como la Cartuja
de Miraflores (Burgos), la iglesia románica de San
Martín de Frómista (Palencia), San Marcos (León) o la
catedral de Astorga. La mayor parte de los templos
están declarados Bien de Interés Cultural por sus valo-
res artísticos. La Junta de Castilla y León, en colabora-
ción con las Diócesis de la región, ha puesto en marcha
un total de 12 programas, que permiten tener abiertos,
en un horario homogéneo, más de 400 monumentos.
Del 13 de junio al 27 de septiembre serán 149 los
monumentos accesibles en el Camino de Santiago. El
Camino de Santiago en Castilla y León deja un innume-
rable patrimonio artístico-cultural que le ha valido la
declaración de Primer Itinerario Cultural Europeo en el
año 1987 y Patrimonio de la Humanidad en 1993.

El denominado Camino Francés es la ruta santia-
guista por excelencia, el itinerario más conocido, tran-
sitado y mejor acondicionado de todos. Arranca en
Roncesvalles (Navarra) y llega hasta Santiago de
Compostela (Galicia), recorriendo 750 kilómetros. De
ellos, más de la mitad discurren por territorio castella-
no y leonés, 450 kilómetros. Además, la ruta jacobea
se vertebra con el Camino de Levante, el Camino del
Cantábrico, el Camino Asturiano, la Vía de la Plata y el
Camino Portugués.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009

Conciertos de órgano.

LEÓN: Sábado, 11 de julio
LUGAR: Iglesia de Santa Marina La Real.
HORA: 20:15 horas.
INTERPRETE: Miguel Ángel García.
Entrada libre hasta completar aforo.
LA SECA, VALLADOLID: Domingo, 12 de julio
LUGAR: Iglesia de Nuestra Sª de la Asunción.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Javier Artigas.
Entrada libre hasta completar aforo.
FROMISTA, PALENCIA: Domingo, 19 de julio
LUGAR: Iglesia de San Pedro.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Pablo Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.
Conciertos organizados por la Fundación Siglo.

CURSO DE CINE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Del 15 al 28 de julio de 2009
LUGAR: Sala de la Filmoteca de Castilla y
León. Salamanca.
HORA: 19:15 horas.
Destinado a alumnos matriculados en los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de
Salamanca.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009

Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO 
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009

Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: Martes a Sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de Paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009

LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: Martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

J.J.T.L.
El presidente
Herrera ha teni-
do una semana
intensa buscan-
do apoyos para
que la financia-
ción autonómica
sea lo más justa
posible. Ante la
proximidad de la
fecha dada por el
Gobierno cen-
tral, 15 de julio,
para aprobar el
nuevo sistema,
las comunidades
autónomas más
desfavorecidas a lo largo de la his-
toria se unen para dejar de serlo.

El lunes fue el turno para Gali-
cia. Alberto Núñez Feijóo visitó
Valladolid para reclamar un mode-
lo de financiación “sin privilegios”
y “basado en el coste real de los ser-
vicios y no en el censo de pobla-
ción”.Herrera y Feijóo fijaron 18

puntos de encuentro en esta mate-
ria,los mismos que hace un año se
habían acordado con Asturias.En
palabras del presidente gallego,el
protocolo firmado es “un acuerdo
para que el Noroeste hable el mis-
mo lenguaje en Madrid”.

El miércoles fue en Logroño
donde Herrera se entrevistó con

Pedro Sanz,
presidente de
La Rioja. La
reunión tuvo
el mismo
guión que
con Feijóo.“Si
un riojano o
un castellano
y leonés no
tiene los mis-
mos dere-
chos, que no
cuenten con
nuestra adhe-
sión al siste-
ma”, aseguró
Herrera. Por

su parte, Sanz declaró que “si no
me satisface no les voy a decir
que sí, porque sería una traición
a los ciudadanos riojanos y sería
cómplice de marcar una discri-
minación”. Ambos presidentes
insistieron en el derecho a tener
los mismos servicios que otras
comunidades.

Juan Vicente Herrera intensifica
las reuniones con otras regiones
Búsqueda de apoyos para la introducción de criterios más equitativos

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA FRENTE COMÚN CON GALICIA Y LA RIOJA

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz durante la rueda de prensa conjunta.

La Reina Doña Sofía, acompañada por la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró el martes día 7 la sede del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en el solar de la Evolu-
ción Humana, en Burgos. El nuevo centro ha supuesto una inversión de 31
millones de euros y es una de las instalaciones más modernas de España
en investigación científica sobre arqueología y evolución de la especie
humana. Posteriormente, la Reina se desplazó hasta la Sierra de Atapuerca
para visitar 'in situ' los yacimientos arqueológicos y conocer de primera
mano, por medio de las explicaciones de los codirectores del proyecto, los
misterios de la evolución. Finalmente, Doña Sofía inauguró la sede de la
Fundación Atapuerca, en  Ibeas de Juarros (Burgos).

INAUGURACIÓN DEL CENIEH EN BURGOS

La Reina Doña Sofía, con el primer europeo

GENTE EN ÁVILA · del 10 al 16 de julio de 2009 

Castilla y León|9Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon/



GENTE EN ÁVILA · del 10 al 16 de julio de 2009

10|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es

Un total de 132 barcos de diez países compiten estos días en el Abra de
El Sardinero, en Santander, por el título de Campeones del Mundo en la
clase J80. Pedro Labat, presidente del Real Club Marítimo de Santander,
que participa en la organización del Mundial, cree que el triunfo será
difícil aunque apuesta por las embarcaciones de casa.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE J80 EN SANTANDER

ECC Viviendas, a revalidar el título 

P. R. /E. P.
España entra en la cumbre de los
grandes,pero como invitada.Y par-
ticipa en los encuentros, aunque
no en todos.Por primera vez,Espa-
ña acude como país,y con el único
antecedente de las asistencia del
ex presidente José María Aznar,
que fue invitado cuando España
ostentaba la presidencia de la UE.

El presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero, llevaba
esta semana al encuentro de los
ocho países más industrializados del
mundo dos ideas, como anunció
antes de desplazarse hasta L'Aquila,
en Italia. Instar a la cooperación y
apostar por las energías renovables.
Zapatero tenía varias ocasiones para
exponer sus proyectos en ambas
materias,aunque no participó en las
reuniones en que se abordaron el

cambio climático y la crisis,y en las
que el G-8 decidió las nuevas metas
en la lucha contra el cambio climáti-
co,entre ellas limitar el calentamien-

to global,que no podrá superar en
más de dos grados la temperatura
actual y reducir las emisiones de
CO2 antes del año 2050.

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
José Luis Rodríguez Zapatero quiere impulsar la ayuda a la
Cooperación y la apuesta por las Energías Renovables

DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.
Los 3.000 primeros dispositivos de localización GPS para controlar a los
maltratadores con orden de alejamiento comenzarán a funcionar a partir
del 24 de julio,según anunció el Gobierno en una presentación conjunta
del ministerio de Interior,Igualdad,el Observatorio de Violencia y la Fiscalía.

VIOLENCIA DE GÉNERO

EN BREVE

Cualquier juez tendrá en un día el
localizador GPS para maltratadores
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Gente
José Aguilar,del Andalucía Cajasur,
se proclamó vencedor de la pri-
mera etapa de la Vuelta Ciclista a
Ávila, a pesar de los problemas
mecánicos en su sillín, tras reco-
rrer 130,2 kilómetros entre la
capital y Hoyos del Espino.

La XXXVI edición de la Vuelta
Ciclista a Ávila reúne a 16 equi-
pos, entre los que destacan
Supermercados Froiz o Andalu-
cía-Cajasur, según subrayó José
María Garrido,de la entidad orga-
nizadora.

En la presentación de la Vuelta,
el presidente de la Diputacion,
Agustín González, resaltó que el
deporte y la “belleza paisajística”
se dan cita en el recorrido.

Las cuatro etapas se desarrolla-
rán entre Ávila y Hoyos del Espi-

no (130 kilómetros), Las Navas
del Marqués y El Tiemblo (124
kilómetros, 10 de julio), Navarre-
visca-Navarrevisca (11 de julio,

96,5 kilómetros) y Arévalo-Ávila
(12 de julio).En esta última etapa
los corredores recorrerán 82 kiló-
metros.

José Aguilar se proclama
vencedor de la primera etapa
El ciclista del Andalucía-Cajasur se vistió de amarillo en la Vuelta
Ciclista a Ávila, organizada por el Club Deportivo ‘Las Hervencias’

CICLISMO I LA XXXVI EDICIÓN RECORRE LA PROVINCIA DEL 9 AL 12 DE JULIO 

José Aguilar, ganador de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Ávila.

M.V.
El ex entrenador del Real Ávila,
José Zapatera,no descartó mante-
ner una relación laboral con el
Club, aunque en otra categoría
profesional.Hasta el momento, se
mantiene a la espera de una reu-
nión con Julio Ortega,quien ocu-
pa la presidencia del Real Ávila,

desde donde le han ofrecido el
puesto de “director deportivo”o
“asesor técnico”.

Zapatera destacó que “a día de
hoy soy otro entrenador en paro”,
aunque reconoció que ha recha-
zado varias ofertas porque “no me
ha convencido ninguna”.Además,
agradeció la “libertad”que ha teni-

do en el plano deportivo en los
tres años al frente del Real Ávila y
se mostró “enormemente satisfe-
cho”del “rendimiento”que ha con-
seguido de los futbolistas.

Por otra parte,según informa el
Real Ávila, el equipo contará con
varios equipos femeninos en dis-
tintas categorías.

José Zapatera: “No puedo cerrar
nunca las puertas al Real Ávila”

Gente
Thor Hushovd consiguió en la
sexta etapa del Tour de Francia,
que concluyó en Barcelona el
jueves 9 de julio, y que supone
la primera victoria del Cervélo
en la ronda gala.Al respecto, el
corredor abulense Carlos Sastre
subrayó que se trata de una vic-
toria “muy importante para todo
el equipo”.

Una jornada en la que la llu-
via y las caídas,protagonistas de
la etapa española del Tour.

“Cerramos prácticamente
una semana de carrera con una
victoria y con la tranquilidad de
haberla conseguido”, apunta
Sastre, antes de recordar su caí-
da en esta sexta etapa,que “por
fortuna no ha quedado más que
en golpes y algún arañazo”.

“Thor ha conseguido una
victoria muy importante”

Roberto Garcinuño,del Club Puente Romanillos,se proclamó cam-
peón de España de Veteranos con un salto de 14,54 metros,el récord
de los campeonatos.Asimismo,Diego Corral consiguió la tercera
posición en los 400 metros en el Campeonato de España Promesa.

ATLETISMO

EN BREVE

Roberto Garcinuño, campeón de España
de Veteranos en triple salto 

El Atlético de Madrid ha ficha-
do al jugador del Casa Social
Católica David Galindo. En la
temporada 2009-2010 se
incorporará al equipo infantil
de primer año,vivirá en la resi-
dencia estudiantil y asistirá a
clases en el colegio del equipo.

FÚTBOL

El Atlético de Madrid ficha a David
Galindo, del Casa Social Católica



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: hasta el 31 de julio de
2009
Lugar: Espacio Cultural Palacio
Los Serrano, Plaza de Italia, 1.
Horario: Lunes a viernes de
19´30 a 21´30. Fines de
Semana y Festivos de 12´00 a
14´00 y de 19´30 a 21´30
horas.

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

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.

NOCHES Y ALMENAS
El verano cultural de este año,
dentro de la programación
‘Noches y Almenas’ nos acerca-
grandes figuras de la música, la
danza y la poesía. Las actuacio-
nes para esta edición 2009 son
las siguientes:

Joven Orquesta Sonfónica
de Castilla y León.

Día: 10 de julio.
Hora: 21,00 horas.
Lugar: Lienzo Norte.

Vicente Climent Proyect.
Groove.

Día: 14 de julio.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta en el
lugar de celebración desde las
20,30 horas.

Alain Giroux y J.L. Mahjun.
Blues.

Día: 15 de julio.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta en el
lugar de celebración desde las
20,30 horas.

Ronda Poética

Día: 24 de julio.
Hora: 20,30 horas.
Lugar: Jardín, Arco y Atrio de
San Vicente.

Candeal.
Folk

Día: 28 de julio.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta en el
lugar de celebración desde las
20,30 horas.

The Animals.
Rock.

Día: 29 de julio.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta en el
lugar de celebración desde las
20,30 horas.

F. N. F.
Fusión.

Día: 30 de julio.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta en el
lugar de celebración desde las
20,30 horas.

Ballet Estatal de Bielorrusia
Krinitsa.

Día: 31 de julio.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.

CINES ESTRELLA ICE AGE 3 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Avda. Juan Carlos I, 45 CORAZON DE TINTA 17,15
Centro comercial El Bulevar LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES  19,30
Más información: 920 219 060 GOOD 22,30

LA PROPOSICION 17,30, 20,10 Y 22,45
PAGAFANTAS 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA 17,30, 20,00 y 22,45
KIKA SUPER BRUJA 17,00
TRANSFORMERS 2 19,00 y 22,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA ICE AGE 3 ( En digital HD 3D) (S y D) 17,00, 19,15, 21,30 y 23,15
Para más información consultar www.tlvictoria.com (L a V) 18,00, 22,15 y 22,30

BRUNO (S y D) 17,00, 18,45, 20,30 y 22,45 Noche
(L a V) 18,00, 19,45 y 22,45

Joan Manuel Serrat.

El próximo día 25 de julio actuará en Ávila, en el Palacio de
Congresos y Exposiciones “Lienzo Norte”, el cantante Joan
Manuel Serrat. El concierto será a las 22,00 horas, y las entra-
das, que se pondrán a la venta la próxima semana, tienen un
coste de 37 euros. Se trata de la gira del cantante “Cien por
cien Serrat” dentro del Programa de las Fiestas de Verano.

Recomendamos

Del 10 al 16 de julio de 2009Cartelera de Cine Cine

MICHAEL JACKSON

Admirado por muchos y odiado
por tantos más. La vida, ya histo-
ria, de Michael Jackson no deja
indiferente a casi nadie. Lo único
que no podemos negar, nos guste
más o menos su estilo y música,
es que artísticamente ha dejado
el nivel en lo más alto. El hombre
que cambió el concepto de la
música convirtiendola en espec-
taculo, vivió sus últimos días con
la ilusión del primero. Cantaba y
bailaba para preparar los 50 con-
ciertos que daría en Inglaterra
este verano. El motivo de dichos
conciertos no sería otro, segura-
mente, que el sacar algo de líqui-
do para quitarse deudas e inten-
tar limpiar, en la medida de lo
posible, una imagen dañada por
las acusaciones de pederastia

que sufrió durante su vida, que
no fueron más que una triste
anécdota en su vagar. ‘El Rey del
Pop’ como se le conocía antes de
muerto y sobrenombre con el que
pasará a la hitoria, escribió gran
parte de ésta cuando en 1982
sacó al mercado el disco que más
ejemplares ha vendido desde que
la música es música: ‘Thriller’. No
contento con esto se decidión a
realizar una gira en el año 1992,
en la que promocionaba otro de
sus álbunes (‘Dangerous’) para la
que contó con Kenny Ortega
quien le reveló los secretos de los
efectos especiales para aplicar-
los a su espectáculo. Y no defrau-
dó. Es sin duda la gira más espec-
tacular que he podido ver en toda
mi vida. Michael Jackson,
hombre de culto.
Descansa en paz.

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

167

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5
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C/ CARDENAL CISNEROSVen-
do o alquilo vivienda de 3 dormi-
torios, 2 baños, armarios empo-
trados y servicios centrales. Tlf:
679101258
SALAMANCA Zona La Fonta-
na. Se vende piso nuevo, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,sa-
lón, 2 baños completos, cocina
amueblada, garaje exterio. Hipo-
teca concedida. Tlf: 669099363
SANTANDER Zona Pedreña.
Vendo piso ,con jardín, vistas al
mar. en construcción, garaje con
ascensor, zonas verdes. Desde
99.000 euros. Tlf: 629356555
VENDO piso de 83 m útiles me-
jor zona de Ávila, 4 años, 3 dor-
mitorios grandes, 2 baños (1 du-
cha hidromasaje), salón, cocina,
plaza de garaje, terraza, tendede-
ro... Tlf: 923200231 / 619958042
ZAMORA Vendo casa de pue-
blo 184 m2, 3 habitaciones, pa-
tio.9.000 euros. Otra  de 120 m2,
3 habitaciones más servicios, pa-
tio, tejado nuevo. 12.000 euros.
Tlf: 915278505 / 696081822
ZONA DE LAS VACASen la C/
Los Molinos. Vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tlf: 679101258
ZONA LA ESTACIÓN Se ven-
de piso de 90 m2,  3 dormitorios,
salón, baño y cocina. Tlf:
606096294
ZONA SANTIAGO 5 minutos
del grande.  Se vende soleado.
4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, 2 terrazas, 2 plazas
garaje, trastero  14 m2. Econó-
mico. Tlf: 618953066

ZONA TOLEDANA Vendo piso,
económico, 3 dormitorios, salón
de 25 m2, cuarto de baño y co-
cina con electrodomésticos, cale-
facción y agua caliente individual
y trastero. Tlf: 920224672 /
676212815
ZONA VALLE AMBLÉSSe ven-
de piso a estrenar, última plan-
ta, orientación sur, buenas vistas,
2 dormitorios, 2 baños, 63 m2 úti-
les, garaje y trastero.   Tlf:
620018523

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE en Santa Pola, alqui-
lo adosado, 2 habitaciones, salón,
cocina vitro, televisión, amuebla-
do, terraza-jardín, cerca playa.  Por
días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel: 942321542 /
619935420
ALQUILO piso amueblado. Tlf:
625696550 / 920254426
AVD. DE LA JUVENTUD Nº26.
Se alquila piso a estrenar amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na con tendedero y 2 baño. Gara-
je y trastero. Tlf: 653987407 /
615222664
AVD. LA INMACULADA Alqui-
lo piso sin muebles (tiene algu-
nos). Sólo a españoles con con-
tratos fijos o similares. 3 dormito-
rios, ascensor, calefacción indi-
vidual y plaza de garaje. 360 eu-
ros incluida comunidad. Tlf:
920224916
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso amueblado de 2
dormitorios y plaza de garaje. Ca-
lefacción por suelo radiante. 480
euros. 619114836
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso amueblado y equi-
pado, de 3 dormitorios y 2 baños.
Plaza de garaje incluida. Tlf:
920225942 / 655619184

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD.
Se alquilo piso amueblado de 3
dormitorios, 2 baños, cocina y sa-
lón. Preferiblemente estudiantes.
Tlf: 639385979
BENIDORM alquilo apartamen-
to, cerca de la playa, totalmente
equipado, piscina, parking. Eco-
nómico Quincenas,semanas y me-
ses. Tel: 653904760
BENIDORMAlquilo apartamen-
to con piscina y parking. 
Económico. Tlf: 965864882 /
689623226
BENIDORMAlquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
con aire acondicionado. A tres mi-
nutos de las playas. Tlf: 987312091/
679168690
C/ ALDEA DEL REY niño. Se al-
quila piso. Tlf: 920223248
C/ LA ENCARNACIÓN Nº14Se
alquila chalet de 4 dormitorios y
garaje. 400 euros. Tlf: 920240454
/ 620234641
CANTABRIANoja, alquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina
vitro, televisión, garaje, bien si-
tuado. Por días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
COSTA BRAVA Norte Cólera.
Alquilo cómodo  apartamento de
verano por quincenas y meses.
Equipado, Tv, lavadora, frigorífi-
co, microondas. 150m de la pla-
ya. 650 euros / quincena. Tlf:
972389232  / 606179327
GALICIAen la costa de Lugo, Ba-
rreiros. Alquilo apartamento a
500m, playa. Apartamento den-
tro de parcela, barbacoa. Vaca-
ciones mayo a septiembre, tem-
poradas, meses, quincenas o se-
manas. Tlf: 690256746 / 982122604
GANDÍA playa, apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, aire acon-
dicionado, piscina y plaza de ga-
raje. A 2 ó 3 minutos de la playa.
Tlf: 920224672 / 676212815
GANDIA Se alquila apartamen-
to de 3 dormitorios, 6 camas, 2
terrazas, 2 WC, piscina, plaza
de garaje ascensor, 2ª línea de
playa. Meses, verano. Tlf:
626552183
GUARDAMAR DEL SEGURA
Se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios en 1ª línea de playa, los
meses de verano. Tlf: 616094980
MÁLAGAcapital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, con piscina y paddel y apar-
camiento, a 10 minutos la pla-
ya. Meses de verano, semanas o
quincenas. Tlf: 600662531 /
952311548
PEÑÍSCOLA Castellón amplio
chalet para puentes fines de se-
mana, semanas, despedidas de
solteros, etc. Vistas al mar, mon-
taña y castillo. Piscina opcional,
de 3 ó 5 habitaciones. Tlf:
677780680

SANTA CRUZ DE TENERIFE
portal 1-1. Piso de 2 dormitorios,
1 baños. todo exterior. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Tlf:
686995044
SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas céntricas en verano.
Verano. Opción garaje. Tlf
679663239
SANTANDER apartamento cer-
ca de playas. Dos habitaciones,
dos baños, cocina, salón y terra-
za. Garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, padel, juegos. En
verano por semanas, quincenas
o mes.  Teléfono: 606441262
SANTANDER. A 200m de la pla-
ya del Sardinero. Alquilo 7º piso,
agosto completo. Bien equipado,
con parking. Tlf: 658566448
SANTANDER Alquilo piso cer-
ca playa sardinero y universida-
des. Julio y agosto. Meses o quin-
cenas. Llamar al medio día o no-
ches. Tlf: 942376009
SANTANDER Alquilo piso de 2
habitaciones, 2 baños. Todo exte-
rior,  vistas al mar. 7 plazas. Par-
king, jardín privado. A 5 minutos
andando a la playa del Sardine-
ro. Septiembre, 60 euros día. Tlf:
627717779
TORREVIEJAAlquilo apartamen-
to de 5 plazas, 2 baños y pisci-
na. Semanas, quincenas o meses
de verano. Desde 200 euros / se-
mana. Tlf: 920208257 / 615019826
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 habitaciones, calefacción cen-
tral y piscina. Tlf: 920225557. /
686680402
ZONA HERVENCIAS Se alqui-
la piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza y trastero.  Tlf:
639644810 / 620958562
ZONA SABECO Alquilo piso
amueblado. Seminuevo. Todo ex-
terior. Tlf: 918581607
ZONA SAN ANTONIO. Alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios,
calefacción central, soleado. A es-
tudiantes y funcionarios. Plaza de
garaje opcional.  Tlf: 920250819
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quila piso amueblado. Recién
reformado. Tlf: 920218132 /
609105241
ZONA SUR Alquilo piso solea-
do, 4 dormitorios, 2 baños, amue-
blado, lavavajillas, vitrocerámica,
plaza de garaje. Tlf: 676952596
/ 607502402
ZONA SURSe alquila piso amue-
blado de 4 dormitorios y 2 baños.
Tlf: 920218141
ZONA SURSe alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y piscina. Comuni-
dad incluida. Tlf: 679155106

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILOoficina completamen-
te amueblada. 78 m2, Pº de la
Estación. Tel: 609706025
OFICINA CÉNTRICA Alquilo,
Económica¡¡. Tlf: 920222968 /
652926870

GARAJES ALQUILER

C/ LA PAZ Nº20 Zona las vacas
sur, se alquila plaza de garaje,
puertas automáticas. Tlf:
676952596 / 607502452
C/ REINA ISABEL Nº1 Alqui-
lo plaza de garaje. 45 euros.  Tlf:
920225769
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quila plaza de garaje. Tlf:
920221496

1.3
GARAJES VENTA

SAN ANTONIO Se alquila es-
tupenda habitación para chica
en piso compartido. 165
euros/mes. Tlf:619942670 /
696909873
SE ALQUILA habitación a chi-
cas por un mes o más tiempo.
Tlf: 920227770
ZONA SANTO TOMÁS Se
comparte piso en perfecto esta-
do, acogedor, bien acondicio-
nado, totalmente exterior y con
todos los servicios. Con persona
Española.  Tlf: 618392666

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se vende fin-
ca de 3.500 m2, con agua, naves
y cuadras. Tlf: 629349106

OTROS ALQUILER

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

EL TIEMBLO Se necesita perso-
na responsable para cuidado de
señora mayor. Intern. Tlf: 660549655
NECESITO CANTANTE MAS-
CULINO de aproximadamente
35 años, para una actuación be-
néfica. Tlf: 653384412

TRABAJO

CAMARERO se ofrece para tra-
bajar, con experiencia en barra y
comedor. Español. Tlf: 653384412
CHICOS de 21 y 22 años buscan
trabajo de albañil, limpieza... Tlf:
625276942
HOMBRE de 42 años. Se ofrece
para trabajar en almacenes, fá-
bricas, etc. Español. Tlf: 675727167
MATRIMONIObusca trabajo en
finca. Tlf: 920223248
SEÑORA de 47 años, busca tra-
bajo en servicio doméstico a par-
tir de las 14:00 horas. Tlf: 637233681

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO ROPA de segunda ma-
no en buen estado. Económica,
los sábados y domingos a partir
de las 11:00 de la mañana. Tlf:
645220778

LIBRO de las leyes extremas del
éxito. Piense y hágase rico, es fá-
cil y además es gratis. Tlf:
667970655

PASTORES ALEMANES tatua-
dos  C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes, pa-
dres con pruebas de trabajo. Ab-
soluta garantía y seriedad.  Tlf:
620807440

CÁMARA OCULTA en bolígra-
fo 4 GB, color y audio, micrófo-
no alcance 15 m. 120 euros. Tlf:
667970655

COLECCIÓN de cinco mil sellos
mundiales con diez series com-
pletos de regalo. 120 euros. Tlf:
667970655
EQUIPO de cuatro cámaras in-
frarrojas sincronizadas, inalám-
bricas. Con receptor, secuencia-
dor. 280 euros. Nuevas con ga-
rantía. Calidad profesional, ideal
negocios, viviendas ... Tlf:
667970655
VENDO 2 MOTORES de ries-
go de gasolina de 2 caballos.  Tlf:
920225769

FORD PROBE. SE VENDE en
buen estado. Tlf: 669374766
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INMOBILIARIA

Recogida de anuncios:

807 505 783

Puede llamar durante las

24 horas del día.

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Calle Duque de Alba, 6 -pasaje-, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Llame para dejarnos su

anuncio
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA PROPOSICIÓN

Cuando Margaret (Sandra Bullock), una poderosa edi-
tora de libros, se enfrenta a la posibilidad de ser
deportada a Canadá, su país natal, la sagaz ejecutiva
reacciona rápidamente y declara que está comprome-
tida con su sumiso ayudante Andrew (Ryan Reynolds),
al que lleva años martirizando. Él accede participar en
la farsa pero con algunas condiciones. La inverosímil
pareja viaja a Alaska para conocer a la estrafalaria
familia de él (Mary Steenburgen, Craug T. Nelson,
Betty White) donde la supercontroladora chica de ciu-
dad va a vivir situaciones increíblemente absurdas.
Con una boda improvisada que preparar y un funcio-
nario de inmigración en los talones, Margaret y
Andrew se ven obligados a atenerse al plan a pesar
de las impredecibles consecuencias. Otros protagonistas de esta comedia veraniega
son Malin Akermanz en el papel de Gertrude, la vivaracha joven que abandonó
Andrew, Denis O’Hare que interpreta al decidido agente de inmigración, y Óscar
Nuñez en el papel de un bailarín exótico nada exótico.

BRUNO V.O.S.
Un juego entre dos parejas,
entre cuatro personajes.
Cuatro miradas sobre una
misma historia. Cuatro
maneras de vivirla. Una
comedia centrada en las
relaciones personales

MÁS ALLÁ DE LA DUDA

C. J. Nichols, un periodista
desesperado por encontrar
una historia para conservar
su trabajo, decide autoin-
culparse de un asesinato.
Su objetivo es desenmasca-
rar a un poderoso fiscal 

UN NOVIO PARA MI MUJER

El Tenso (Adrián Suar) no
sabe cómo enfrentarse a su
mujer, la Tana (Valeria
Bertuccelli), para decirle
que se quiere separar. La
relación se hace insosteni-
ble debido a su carácter

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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De embriagador misterio a culebrón excesivo 

Michael Radford comenzará el rodaje de ‘La
mula’ en septiembre, en Andalucía. Es una pelícu-
la basada en el libro de Juan Eslava Galán. María
Valverde y Mario Casas son los protagonistas de
esta comedia sobre la Guerra Civil, al lado de
otros actores como Secun de la Rosa

‘LA MULA’, CON MARIO CASAS Y VALVERDE

Directora: Francis Ford Coppola
Intérpretes: Vincent Gallo, Maribel
Verdú, Alden Ehrenreich. Género:
Drama Duración: 127 min
M.B.
Las miradas al finalizar la se-
sión denotaban cierto atur-
dimiento. Algunos comenta-
rios solicitaban más tiempo
para explicar este dramón
creado por Coppola, capaz
de convertirte en un Tetro-
cini más y a la vez abando-
narte sentimentalmente du-
rante varias partes del filme.

El encuentro de Bennie
con su hermano Tetro, anta-
gónicos desde el punto de
vista interpretativo, con esa
puesta en blanco y negro, le
otorga a la obra un carácter
misterioso ante esa dulzura
amarga escenificada por Ma-
rina, interpretada por una
inmensa Maribel Verdú. Sin
embargo, las expectativas
generadas por el conf licto
familiar, una angustiosa visi-
ta al pasado, no tienen el im-

Director: Carlos Saldanha Intérpretes: Ray Romano, John Leguizamo, Denis
Leary País: USA Género: Animación Duración: 94 min.
J. C.
Una película de animación que además de entretener hace reír
con sus diálogos y con personajes como el nuevo ‘Buck’.

Destaca también la profundidad de los paisajes y la escenogra-
fía.En el lado malo: personajes demasiado predecibles.La mejor
opción será, sin duda, verla en formato 3D. El encargado de diri-
gir esta ‘La Edad de Hielo 3’es el director brasileño Carlos Saldan-
ha, que ha contado entre otros con el animador español Juan
Carlos Navarro

Para reír sin refrescarse

sábado

pacto esperado, aunque ca-
da página descubierta por el
joven propicie más ilusión
al desenlace.

La atmósfera fantasmagó-
rica compensa el escaso de-
sarrollo íntimo de los perso-
najes, sobre todo el protago-
nizado por Carmen Maura.
El transcurso de las escenas
convierte el esperado y te-
rrible secreto en un cule-
brón cuya máxima expre-
sión aparece durante la en-
trega del premio.

Los contrastes lumínicos
son embriagadores y mani-
fiestan con precisión la ten-
sión de un filme más intere-
sante por los detalles que
por su homogeneidad. Uno
de ellos, la angustiosa perso-
nalidad de Tetro. Cuentan
que Maribel no disfrutó de-
masiado al lado de Vincent
Gallo. No me extraña...

www.gentedigital.es
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Sacha Baron Cohen inter-
preta a un reportero gay,
con cierta obsesión por la
moda y por el culto al
cuerpo en esta comedia de
Larry Charles, que cuenta
con Paula Abdul

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Denis Iliadis Género: Terror País:
USA Duración: 110 minutos
J. C.
Sin dejar de lado la esencia del ori-
ginal de Craven, este filme destaca
por mantener la tensión hasta ofre-
cer los momentos clave de la histo-
ria, aunque a veces el director se
pasa a la hora de mostrar heridas y
otras imágenes demasiado desagra-
dables

Tensión simple

LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA

TETRO

ICE AGE 3



07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 21.45
Cine: La flor del mal. 23.55 Cine. 01.45 Redi-
fusión.

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 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 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: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: Los límites del silencio. 00.30 Cine Cyl
7. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 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 Muchachi-
tas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concur-
so: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15
Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El
corcel negro. 22.00 Programacion local.
00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 19.45 Hoy en es-
cena, música. 20.15 Más humor. 00.10 Cine:
Los McMasters. 23.30 Cine: Periodistas a la
fuga. 01.00 Me lo dices o me lo cuentas. 

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
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 21.00 Aladina.
21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 No-
che sensacional. 00.00 Flash Back 00.30
Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Especial: Fiestas de San Fermín.
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Hombre rico, hombre pobre. 18.10 Cine de
verano: Ocho mujeres y un crimen. 19.30
Tarzán. 20.00 Fiestas de San Fermín. 20.30
Noticias. 21.30 Más cine por favor: Melo-
dias de hoy. 23.55 Noticias 2. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Partido de pelota mano. 11.00
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Un verano en mallorca. 14.00 Mi vida
por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Pa-
labra de vida. 17.00 Pantalla Grande. 18.00
Liga ACT de Traineras. 20.30 Fiestas de San
Fermín. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más
cine por favor: A por todas. 00.25 Palabra de
vida. 23.30 Cine de madrugada: Sin honor. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La fami-
lia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Liga ACT de trai-
neras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Justa venganza. 19.00 España en la
vereda. 20.30 Fiestas de San Fermín. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las som-
bras. 23.00 Los inmortales. 00.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

CUARTO MILENIO
Domingo 23.50h. CUATRO
Cien horas de grabación en cuevas
prehistóricas de España y Francia:
pasadizos, esqueletos, pinturas
jamás vistas por las cámaras, ilusio-
nes ópticas.

SAN FERMÍN
de viernes a martes 07.00 h. CUATRO
Nueva cita con la Golden League
de atletismo. Tras Berlín, la compe-
tición, en la que se dan cita los
mejores atletas del mundo, recala
ahora en Oslo.
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En España se agrupan varios episodios for-
mando un bloque. En ellos se ven, a modo
de cámara oculta en la propia máquina
(Caméra café), distintas situaciones de los
empleados que acuden a escaquearse del
trabajo. Cada personaje de los 17 que com-
ponen el reparto, cumple un rol distinto: la
secretaria atractiva, los trabajadores «don
nadie», el «cerebrito» de contabilidad, y por
supuesto, el jefe autoritario y repetitivo que
también agacha la cabeza si es la directora
de marketing la que grita.
El director del programa es Luis Guridi. Su
pretensión respecto a Camera Café era ofre-
cer una visión humorística.

Camera café
Lunea a jueves 00.00 LaSexta

Buenafuente (BFN) es un programa de televisión
español perteneciente al género conocido como
"late show", conducido por el humorista Andreu
Buenafuente y producido por El Terrat.
Actualmente se emite en La Sexta, después de
haber pasado por Antena 3.
Se emitió en las noches de los martes, miércoles
y jueves del canal privado Antena 3, desde el 11
de enero de 2005, y continúo la línea de otros
programas de Andreu Buenafuente como La
Cosa Nostra y Una Altra Cosa. Se grabó, emitién-
dose parcialmente en directo, en un plató con
público en la provincia de Barcelona.
A finales de Julio de 2007, Buenafuente anunció
el traslado del programa a La Sexta.

Buenafuente
Lunes a viernes 21.45 Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, in-
cluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Te-
lediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programa-
ción por determinar. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 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. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por de-
terminar. 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 españoles en el
mundo. 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 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. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.30 Por determinar. 02.00 Teledia-
rio. 02.30 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 Activate. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 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 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Turf. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 11.30 Motociclísmo, Cto de Espa-
ña. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dter-
minar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 03.00 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?,
concurso. 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’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Supernova.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de bru-
jas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee to-
que. 11.15 Slamball. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confiden-
cial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y ga-
na 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elíge-
me. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suer-
te por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio ex-
tremo. 22.15 Dexter, El león duerme es-
ta noche y tres capítulos más. 02.45Mar-
ca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elí-
geme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elíge-
me. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por de-
terminar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Ca-
mera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
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 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Ro-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Stan-
doff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mun-
dial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in America. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.



Este verano, Ávila se convierte en un escenario de rodajes,
en esta ocasión de series documentales para Estados
Unidos. A lo largo de esta semana, una productora neo-

yorquina ha estado tomando imágenes de los lugares y monu-
mentos emblemáticos de la ciudad para dar forma a un capítu-
lo de una serie sobre las 13 Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España.Y, a finales de este mes, un equipo de
un canal católico de televisión también del país norteamerica-
no rodará algunas escenas para un documental sobre la histo-
ria de la Iglesia Católica.

Un equipo de once personas, dirigidos por Jorge Borda, ha
rodado desde el miércoles 8 hasta el viernes 10 las escenas que
compondrán el capítulo dedicado a esta ciudad e incluido en
una serie sobre las 13 Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Según la productora, se filmarán unas tres horas de esce-
nas, que incluirán tomas en monumentos y calles emblemati-

cas de la ciudad como la Catedral, la calle de la Cruz Vieja,
Museo Provincial, San Vicente, Palacio de los Verdugo, panorá-
micas nocturnas, Convento de Santa Teresa, Muralla, Monas-
terio de la Encarnación, Santo Tomás, Centro de Interpreta-
ción del Misticismo, Palacio de Congresos y Exposiciones, otros
palacios e iglesias y otras vistas de la ciudad.

El día 28 de julio, otro equipo de un canal católico de televi-
sión de Estados Unidos ‘Word on Fire’ rodará en Ávila algu-
nas escenas para un documental. Formará parte de una serie
documental de diez capítulos que lleva por título ‘El proyecto
del catolicismo’ y cuyo tema es la historia de la Iglesia Católi-
ca. El año pasado rodaron en Italia e Israel y en este año están
rodando en España y posteriormente lo harán en Francia.

Según informaron fuentes municipales, el equipo de rodaje
tiene previsto tomar imágenes de la Muralla, de la Catedral y
del Convento de Santa Teresa.
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Ávila, en la televisión
de Estados Unidos 

Hallan los refugios
de la ‘Legión
Cóndor’ en el viejo
campo de aviación
Las obras de urbanización en la nue-
va zona urbana que antiguamente
ocupó el campo de aviación de la
capital han sacado a la luz los restos
de los refugios utilizados por los sol-
dados alemanes de la Legión Cóndor
durante la Guerra Civil Española.

La Legión Cóndor se instaló en el
campo de aviación que había sido
construido en los años 30 como
aeródromo civil y reconvertido en
pistas militares en la época de García
Morato. En él se probaron los avio-
nes que luego se utilizarían en la
Segunda Guerra Mundial.

Fue en el aeródromo abulense
donde se desarrolló un nuevo siste-
ma de hacer la guerra, al ponerse en
práctica la guerra aérea.

CULTURA 

José Manuel Fernández Santiago

Rosa María Calaf
Periodista

Pte. Cortes Castilla y León

Juan Á. Gimeno
Rector de la UNED

Enrique Meneses
Fotoperiodista

El informador
trabaja para
servir a la
sociedad, no para
servirse de ella”

El periodista
tiene que ser
más compasivo y
en ocasiones, no
puede ser
imparcial”

“El
parlamentarismo
no nació en
Inglaterra, sino en
León en 1180”

Los cursos de
verano en Ávila
son el buque
insignia dentro
de la oferta de
la UNED”

Concepción Albarrán

Decana Fac. C. Sociales UCAv

Con el EEES, la
relación con las
empresas gana
peso porque la
empleabilidad de
los estudiantes es
fundamental”


