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Otro premio de Accesibilidad

Autovía de la Cultura

Es el cuarto que recibirá el Ayuntamiento. Pág. 3

Salamanca, a 45 minutos.
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SUCESOS I LOS LADRONES SUSTRAJERON EN TOTAL SEIS IMÁGENES Y PARTE DE UN RETABLO

Roban tres tallas del S.XVII
La Guardia Civil investiga el saqueo en la ermita de Duruelo y Casasola
DEPORTES

Pág. 18

José Ramón
Herrero será
consejero delegado
del Real Ávila
ECONOMÍA
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El lunes continúan
las negociaciones
del ERE en Acciona
DEPORTES

Pág. 18

Dani Torres, el
día 18 en el
Freestyle-Jump’s
CASTILLA Y LEÓN

Comienzan las
Fiestas de Verano

La apertura de las casetas y las atracciones supusieron el inicio de las Fiestas de Verano,que comienzan de forma oficial el viernes 17, con el pregón a cargo del presidente del Óbila, Héctor Palencia y el
chupinazo, antes de que Nena Daconte abra la programación festiva.
Especial en páginas 11 a 14

Los Carnavales y la Procesión de los
romances, de interés turístico regional
De las cuatro nuevas incorporaciones designadas por la Comisión
Permanente del Consejo de Turismo, dos son de la provincia
La Comisión Permanente del
Consejo de Turismo ha declarado el jueves 16 Fiestas de Interés
Turístico Regional ‘Los carnavales’ de Cebreros y ‘La procesión
de los romances’ de Navaluenga,

además de ‘Los encierros’ de
Olmedo, en Valladolid y ‘Boda
típica’ de Candelario, municipio
de la provincia de Salamanca.
Con estas nuevas incorporaciones, Castilla y León tiene

declaradas un total de 90 fiestas
con algún tipo de Interés Turístico, 81 con categoría regional, 14
en categoría nacional y cinco
dentro de la categoría internaPág. 9
cional.

Pág. 15

El Observatorio de
Agresiones a sanitarios, una realidad
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ÁVILA
CONFIDENCIAL

E

ntre los objetivos de la
nueva directiva de la
Junta de Semana Santa figura fomentar el contacto con
las cofradías e incluso aumentar el número de días del
Certamen de Música Sacra.

T

ras las críticas vertidas
por el concejal socialista
Martín Bermejo, acerca del
elevado precio y de la coindicencia de los conciertos de
Amaia Montero y Joan Manuel
Serrat, el edil de Juventud,
Jorge Cánovas, aseguró que
tienen públicos diferentes y
que un concierto intimista no
es lo mismo que un espectáculo en una plaza de toros.

Fiestas de Interés
Turístico Regional

D

os fiestas emblemáticas de la provincia,como son ‘Los carnavales’ de Cebreros y ‘La
procesión de los romances’ de Navaluenga, acaban de recibir, por parte de la Comisión Permanente del Consejo de Turismo, la consideración
de Fiestas de Interés Turístico Regional.
De las cuatro nuevas fiestas consideradas de Interés Turístico Regional, la provincia abulense, rica en celebraciones culturales y populares, aporta
dos.‘Los encierros’ de Olmedo (Valladolid) y ‘Boda típica’ de Candelario (Salamanca) integran las
incorporaciones.

www.gentedigital.es
BLOGS

No en vano, el vítor a San Pedro Bautista, de San
Esteban del Valle; la Semana Santa de Ávila (también
de Interés Turístico Nacional); la Romería de Nuestra Señora de Chilla en Candeleda; la Romería del
Cristo de la Luz en Lanzahíta y la de San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro ostentan desde hace años esta denominación.
Una distinción que supone un reconocimiento al
folclore popular y al mantenimiento de las tradiciones,así como un espaldarazo al trabajo realizado durante años por los organizadores, sin olvidar que este respaldo es para muchos turistas un reclamo para
conocer estos municipios.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

Asuntos pendientes
Condenada a 40 latizagos por vestir pantalones.

Demasiada letra
Cof!! Cof!! 2

Desde los márgenes
La tercera dimensión del ocio

iBlog
LoopLoop.

Noches de humo
Llegadas y Salidas

No disparen al paparazzi
Risto Mejide.
KIOSKO.NET

Las portadas de los periódicos 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 periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.
AGENDA GO!

El ocio de tu ciudad
l consejero de Interior y
Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, fue crítico con el ministro de
Fomento, José Blanco, a
quien acusó de “falta de generosidad y altura de miras”
porque los alcaldes de Ávila y
de Salamanca, así como los
dos “impulsores” de la autovía A-50, en referencia a los
ex ministros Álvarez Cascos
y Ángel Acebes, no han sido
invitados a la inauguración.

E

Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

Edita: Noticias de Ávila S.L.
Directora: María Vázquez Castañón
Directora Comercial: Mónica García Jiménez
Redacción: Patricia García Robledo
Maquetación: Juan Luis del Pozo González
Fotografía: rmestudios.com
Administración: Noelia Sánchez Andrino

C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- Ávila 05001 ·
Teléfono : 920 353 833 · Fax: 920 255 463

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Grupo de Información GENTE
Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Periódico controlado
por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D.
16.289 ejemplares

grupo@grupogente.es
Protección de datos

CARTAS AL DIRECTOR
¿Por qué es tan importante
innovar?
El mundo es de los innovadores,
de los que generan ideas y no pierden el entusiasmo, de aquellos
que saben llevar a buen término
la genialidad con la que nos convidan y se convidan. Es bueno sentirse creativo y ver que, tras una
idea, se injerta una solución a un
problema. Naturalmente, no es
fácil innovar y máxime si no se
cultivan moldes éticos. Se repiten
conceptos que son siempre más
de lo mismo. Se siembran proyectos que apenas nos magnetizan.
Hemos de reconocer además que
el entorno ayuda poco al fomento
de la creatividad. Para concebir
ingenios hace falta cultivar otras
armonías y armónicos compromisos. O lo que es lo mismo, para

tener buenas ideas antes hay que
tener buenos caldos de cultivo y,
junto a ello, poseer la lucidez suficiente para implementar eficientemente el desarrollo de la singularidad del pensamiento. De nada
sirve, por ejemplo, vociferar en
favor de economías innovadoras,
si a renglón seguido conservamos
sistemas productivos arcaicos que
suelen hacernos infelices, generando multitud de depresiones.
Por cierto, en España se acaba
de presentar el Observatorio de
la Innovación y el Conocimiento.Algo que suena muy bien pero
que dudo que sea efectivo. El
objetivo del Ministerio también
es otra guinda: situar a España
entre las diez economías más
innovadoras del mundo en el
año 2015. Por decirlo que no

quede. De momento, no se llame
a engaño, lo que tenemos es un
desempleo galopante que seguramente lo está viviendo en propias carnes, pocas mimbres económicas para la investigación,
infraestructuras que no llegan a
modernizarse, universidades que
no conectan con el mundo del
trabajo ni con la sociedad,
PYMES ahogadas por la crisis,
una industria que no despega y
un tejido empresarial de escasas
dimensiones.Así, con este panorama desesperante para tantas
familias, lo único que podemos
producir es inmovilismo y poco
más. De todo, menos empleo,
prosperidad y calidad de vida.
Dicho lo anterior, me reafirmo
en que es sumamente importante
innovar, desde luego que sí, pero

desde un redescubrimiento cultural nuevo que avive las virtudes
de la moderación y de dominio
de sí mismo. De todos es sabido
que la dimensión de forjar, concebir, plasmar, pensar, producir,
alumbrar…; es un elemento vital
de nuestras acciones.Así se hace
cada vez más evidente y determinante el papel del trabajo creativo, lúcido y disciplinado, el espíritu emprendedor de las personas
como parte fundamental de la
misma actividad laboral. Ahora
bien, junto a ese afán natural y
preciso de la innovación para los
nuevos tiempos, conviene también apuntalar la promoción de la
justicia y la dignidad de todo ser
humano, en esa modernización,
adaptación y creación de un mundo más igualitario y más compro-

metido con los excluidos del sistema. Está bien que las empresas
sean líderes en innovación, pero
hace falta que se internacionalice
el progreso de manera solidaria,
para que redunde en beneficio de
un bien globalizado.
Víctor Corcoba
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.
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ECONOMÍA I SEGÚN LA ÚLTIMA ENCUESTA DE TRANSMISIONES DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD

La venta de viviendas cae un 63%
Ávila registra un descenso en la compraventa que dobla la caída media nacional
P.G.
La compraventa de viviendas se
redujo en Ávila durante el pasado
mes de mayo el 63,4 por ciento,
hasta las 164, un descenso que
dobla el registrado por el conjunto nacional ,del 32,2 por ciento,y
también muy superior a la media
regional, que alcanza una bajada
del 43,3 por ciento.
Así lo reflejan los datos de la
Encuesta de Transmisiones de
Derechos de la Propiedad publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), publicados el
jueves 16.
En Ávila, se vendieron durante
el mes de mayo 164 viviendas,
151 en vivienda libre y 13 en
vivienda protegida.Asimismo, la
mayoría de ellas fueron viviendas
de segunda mano -123- y sólo 41
fueron viviendas de nueva construcción.
Con estos datos, Ávila se sitúa
en el cuarto lugar como la provincia con mayor caída de compraventa de viviendas. Los mayores
descensos en la compraventa de
viviendas correspondieron a

Durante el mes de mayo se vendieron 164 viviendas en Ávila.

León -143,32 por ciento-, Salamanca -105 por ciento- y Palencia
-80,2 por ciento-.
VIVIENDAS NUEVAS Y USADAS
La caída se registró tanto en las
viviendas nuevas, con el 34,07
por ciento menos y un total de
898 compraventas, como en las

Llega ‘Wisigoteando’
al Museo de Ávila
Gente
La Junta de Castilla y León
organiza durante los meses de
julio y agosto, en el Museo de
Ávila, una nueva actividad
didáctica infantil, titulada ‘Wisigoteando’, que dará a conocer
a los niños de entre ocho y 14
años la época visigoda de la
provincia abulense.
Durante el taller, los participantes se transformarán en

habitantes de una aldea visigoda que se ven sorprendidos en
su quehacer diario por la noticia de la inminente visita del
rey y la corte.
En este taller gratuito,que se
celebra todos los jueves a partir de las 11 horas, podrán participar como máximo 15 niños.
Los interesados deben solicitar
cita previa en el Museo de Ávila, en el teléfono 920 21 10 03.

Uno de los talleres que organiza durante el verano el Museo de Ávila.

usadas, donde la bajada fue del
51,48 por ciento,con 1.014.
También se aprecia una diferencia significativa entre vivienda
libre y protegida; mientras que en
esta última se produjo un ascenso
en las operaciones del 1,5 por
ciento respecto a mayo de 2008 con 200 operaciones en total-, en

Cuarto premio
de accesibilidad
para el
Ayuntamiento

la libre hubo un retroceso del
48,54 por ciento, aunque concentra la mayoría de las operaciones 1.712-.

Se trata del galardón
que concede la
Fundación ‘Konecta’

TRANSMISIONES
Durante el mes de mayo se realizaron en Ávila 913 transmisiones
de derechos de la propiedad,efectuados tanto sobre fincas rústicas
-420- como sobre fincas urbanas 261 viviendas,78 solares y 154 de
otro tipo-.
En la Comunidad Autónoma se
realizaron 14.305 transmisiones
de derechos de propiedad sobre
fincas rústicas y urbanas, lo que
supone un descenso del 8,03 por
ciento respecto a las del mismo
mes del ejercicio anterior,cuando
se contabilizaron 15.454.
En todo el territorio nacional,
el número de fincas transmitidas
durante el mes de mayo es de
153.247, un 21,4 por ciento
menos que en el mismo mes de
2008 y un 6,9 por ciento más que
en abril de 2009, según los datos
de la citada Encuesta de Transmisiones de la Propiedad.

Gente
El Ayuntamiento de Ávila ha
sido galardonado con el Premios de Accesibilidad en la
categoría de Administraciones
Públicas promovidos por la
Fundación ‘Konecta’.
Éste es el cuarto premio que
recibe el Consistorio abulense
en materia de accesibilidad,
puesto que en 2008 le fueron
concedidos los galardones de
Accesibilidad de la Junta de
Castilla y León,de la Plataforma
de Asociaciones de Discapacidad Cermi y el prestigioso Premio Reina Sofía.
La candidatura del Consistorio abulense fue presentada
por la Fundación ONCE y
COCEMFE.Estos premios destacan las buenas prácticas en
Accesibilidad Global de una
empresa, una administración
pública y una universidad.

DESTACAN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Y LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRIAGE

Urgencias del Hospital de Ávila,
modelo para Extremadura
Responsables del Servicio Extremeño de Salud visitaron el centro hospitalario
Gente
Responsables sanitarios del área
de Urgencias y Emergencias del
Servicio Extremeño de Salud (SES)
han visitado el Hospital ‘Nuestra
Señora de Sonsoles’ con el objetivo de conocer la organización y
funcionamiento del Servicio de
Urgencias del Complejo Hospitalario de Ávila.

Tras la visita, los responsables
del SES se mostraron muy satisfechos y destacaron la organización
del trabajo por parte del personal
de urgencias, valorando muy positivamente el gran avance en la calidad de Historia Clínica Electrónica (HCE).
Este servicio, en marcha desde
hace cuatro años, ha supuesto la

realización de 150.000 informes
emitidos por los médicos de
Urgencias del Complejo Asistencial de Ávila aportando gran cantidad de datos a los sistemas de
información.
Además, destacaron el Sistema
Español de Triage o la clasificación
de enfermos por prioridad clínica
que realizan los enfermeros.
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ECONOMÍA I SEGÚN EL OBSERVATORIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Junta de Gobierno Local

Ávila es la capital con los
productos más baratos

Celebrada el 10 de julio de 2009
CONTRATACIÓN
- Sale a concurso el contrato
para la prestación servicio de
limpieza de colegios públicos,
con un tipo de licitación de
388.000 euros.
- Adjudicado el Servicio de
Comedor a Domicilio a Abula
HB Hosteleros con un precio
de 6 euros por comida.
- A licitación las obras de
consolidación y restauración
de varios lienzos y cubos de la

La variación trimestral de los precios en
alimentación se situó en un -4,2 por ciento
Gente
La capital abulense repite como la
ciudad con los productos más
baratos,según los datos del Observatorio de Precios de Alimentación y Droguería en el Comercio
Minorista en España, que publica
el Ministerio de Industria,Turismo
y Comercio.
En alimentación, las ciudades
con los precios más elevados son
Pamplona, Bilbao y Girona. En el

extremo opuesto, después de Ávila se situán Salamanca,Vigo,Toledo y Logroño.
En todas las ciudades disminuyeron los precios con respecto a la
anterior oleada. La mínima reducción se da en Lugo (-1 por ciento)
y la máxima en Logroño (-7,5 %).
Las diferencias entre ciudad
con los precios más bajos y los
más elevados se redujo un 3% con
respecto al trimestre anterior.

EN BREVE

Q

SUCESOS

Detenido tras conducir con las luces
apagadas y dar positivo en alcoholemia
La Policía Nacional detuvo a un vecino de la capital,C.R.D.,como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico,tras dar positivo en un control de alcoholemia.El conductor circulaba con las luces
apagadas y tras rebasar un semáforo en rojo en la Avenida Hornos
Caleros fue interceptado por los agentes. El conductor dio positivo
en las pruebas de alcoholemia.

TURISMO

Muralla de Ávila, por importe
de 1.001.254,96 euros.
- Sale a licitación por 110.000
euros la señalización horizontal
2009.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-Autorizado el uso de espacio
de dominio público en las
inmediaciones de la Estación
de Ferrocarril para la instalación
de marquesina y oficina para
radio taxi.
- Autorizadas dos nuevas

terrazas para sendos bares.
- Las reservas de agua se
encuentran al 78,87% de la
capacidad de embalsamiento
total, siendo las de Becerril del
89,64%, de Serones 72,80% y
de Fuentes Claras del 100%.
- Luz verde al convenio de
colaboración con la UCAV para
el desarrollo de programas de
coopeeración educativa y de
realización de prácticas
externas.

EN BREVE

Q

ECONOMÍA

ASOCIACIONISMO

RELIGIÓN

IU critica la “escasa
diligencia” de las
administraciones en
el ERE de Acciona

El Día del Vecino
ofrecerá una
degustación de
patatas revolconas

Toma posesión la
nueva directiva de
la Junta de
Semana Santa

Q Izquierda Unida ha mostrado su “solidaridad” con los
empleados de Acciona, que
“pone de manifiesto la escasa
diligencia de las administraciones, que recientemente
dieron el visto bueno a un
ERE de regulación temporal
para una empresa que apenas
unos meses después pone
sobre la mesa 58 despidos”.

Q El XII Día del Vecino,que se
celebra el 18 de julio en El
Soto,incluye una degustación
de patatas revolconas con
toreznos para unas 2.000 personas,según la Federación de
Asociaciones de Vecinos de
Ávila (FAVA),organizadora del
evento, que comenzará a las
12,00 horas. La gaitilla y tamboril amenizarán la velada.

Q

Q

La nueva junta directiva,
bajo la presidencia de Emilio
Iglesias Velasco, está integrada por el vicepresidente
Ernesto Gómez Ferreras,
Mari Paz Muñoz Prieto en
tesorería,así como Francisco
Domínguez, María Amor
Martín Caballero, Roberto
Ponce Jiménez y Francisco
López Serrano.

LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez. Universidad Rey Juan Carlos

Los nocturnos de Luciano,
la oscuridad abulense
San Segundo abrirá a los turistas
La Ermita de San Segundo, situada junto al río Adaja, abrirá sus puertas a los
turistas durante el verano, según informa el Obispado de Ávila en un comunicado. Los turistas podrán visitar la ermita, que está dedicada al patrón de Ávila, en
horario de 11 a 14 horas, y de 17 a 20 horas, todos los días excepto los lunes.

Farmacias de Guardia
Del 17 al 23 de julio de 2009
Q

Viernes

17 de julio

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
Q

Sábado

18 de julio

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9
Q

Domingo

19 de julio

24 Horas

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1
Durante el día

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Q

Lunes

20 de julio

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Martes

21 de julio

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2
Q

Miércoles

22 de julio

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
Q

Jueves

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

23 de julio

a Noche, desde san Juan de la Cruz a las
pinturas venecianas, intercalándose con la
oscuridad lírica del Romanticismo y del
Expresionismo,se van canalizando en las obras del
creador Luciano Díaz Castilla, para mostrar los
vértices de las almas, determina las imágenes nocturnas desde el deseo como motor,Eros.Las almas,
capaces de reconstruir el lado atormentado y tempestuoso de un oriental o de un abulense, no tienen límites. Con Luciano viajamos del macrocosmos al microcosmos, con ida y vuelta, se trata del
gran viaje, con retorno, rememorando los itinerarios míticos, con Dante, con los Místicos, con los
Románticos,con la Magia.
Entre convergencias arquetípicas,los espectadores del paisaje literario y pictórico de Ávila se empapan con Luciano de la dialéctica de contrarios:luz y
oscuridad, blanco y negro, vano y macizo, horizontal y vertical.El ingenio y la invención de Díaz Castilla, desde lo totémico y lo orgánico, han ido
ampliando en su obra, como en los insignes trabajos de la escultura Elena González, la dimensión
de la Noche eterna.Elena,en Regeneración,se une
a las visiones de bipartición nocturna de Luciano,a
las pulsiones del universo oscuro y brillante,lunar y

L

mágico.Los rituales de estos magos,en el marco de
lo cíclico, agrupan la agricultura con los astros, un
retorno dramático a los mitos.
Las grandes constelaciones simbólicas de la tierra abulense se postulan en el espacio metafísico,
entre signos y alegorías, desde las páginas de los
libros y desde las esculturas nutritivas.Del lienzo al
papel, Luciano Díaz Castilla, une la poética de las
esferas,los círculos del sol y de la luna llevan,entre
espirales,a los ojos de María y de sus sagrados y originales búhos, uniones que funden la imagen y el
concepto, símbolos fríos y cálidos, significados del
Nocturno.
Las tinieblas, en clave culta y en las tradiciones
populares,posan sus enigmáticas huellas sobre las
obras de Luciano y,entre animales metafísicos,agitan la negrura del espíritu castellano. La música, el
ruido y las resonancias,desde el mágico Eco,penetran desde las obras de Luciano para revelar la
oscuridad y el aliento de su nueva soledad,con sus
nuevos sonidos, una segregación canalizada en la
piel del lienzo y de los libros.
¿El Eros nocturno es femenino como en la
estética platónica? ¿Es Dionisos el canalizador del
deseo nocturno de eternidad?
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SOCIEDAD I A PARTIR DE 2010, LA JUNTA OBLIGARÁ A SUPERAR UN EXAMEN A ESTOS PROFESIONALES

Ávila, nueva escuela de porteros
La Escuela Regional de Policías Locales clausura su XXX Curso de Formación Básica
P.G.
A partir de 2010,los profesionales
que deseen trabajar como personal de control de acceso -es decir,
porteros- en locales de ocio o
espectáculos deberán superar un
examen para obtener una titulación profesional. La Escuela
Regional de Policía Local, ubicada
en Ávila, será la encargada de elaborar el temario y examinar a los
aspirantes.
Así lo ha señalado el consejero
de Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León,Alfonso Fernández
Mañueco, quien explicó que el
Gobierno regional aprobará,antes
de finales de año, una nueva normativa del derecho de admisión,
que obligará a los porteros de
locales de ocio nocturno, establecimientos hosteleros y espectáculos a realizar un curso de formación y superar un examen para
poder ejercer esta actividad.
La normativa, que creará también un registro de profesionales
de control de acceso, entrará en
vigor en el primer semestre del
año 2010.

La regulación establece el
derecho de los ciudadanos a acceder a estos locales y espectáculos
públicos, por lo que “deberán
conocer de antemano cuáles son
los requisitos para poder acceder
a estos locales”, que “deberán
identificar con carácter previo el
derecho de admisión”, de modo
que “en ningún caso se podrá prohibir el acceso tanto a los locales
como a los establecimientos
públicos por razones físicas, religiosas o étnicas”.

Sánchez, García Nieto, F. Mañueco y Aznar, en la Escuela de Policía Local.

La Escuela Regional de Policías
Locales será la encargada de elaborar el temario y el lugar donde
se examine. Como requisito previo, los aspirantes deben tener al
menos el título de graduado en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o el de Formación Profesional (FP) de grado medio.

La Consejería de Interior calcula que en 2010 se convocarán
los primeros exámenes para
obtener la autorización y, después, gestionará un registro de
personal autorizado. Igualmente,
se contempla la “perfecta definición” de las funciones del personal de control de acceso.

CLAUSURA DEL CURSO
Fernández Mañueco clausuró el
miércoles 15 el XXX Curso de
Formación Básica de la Escuela
Regional de Policías Locales, en el
que han participado 92 alumnos
procedentes de 21 municipios de
la Comunidad Autónoma.
Según manifestó el consejero
de Interior, los 2.400 profesionales de todos los cuerpos de Policía Local han pasado ya por este
centro,bien en formación básica unos 600 agentes- o bien en formación especializada.

Medalla de Oro
de la Policía
El consejero de Interior y Justicia de
la Junta de Castilla y León, Alfonso
Frnández Mañueco, acompañado
por el director de la Agencia de Protección Civil, Luis Aznar, ha entregado al director del Centro Nacional de Formación de la Policía,
Marcelino Pérez, la Medalla de Oro
de la Policía Local, tras concluir el
acto de clausura del XXX Curso de
Formación Básica de la Escuela Regional de Policías Locales.
Fernández Mañueco señaló que
“todos los cuerpos de la Policía
Local y, especialmente, los alumnos
de las policías locales, tienen una
vinculación con ese Centro Nacional de Formación de la Policía que
tiene su sede en Ávila, cuanto que
sus instalaciones están sirviendo
no sólo para uso residencial, sino
para la parte de formación física”.
El Centro Nacional de Formación
de la Policía se instaló en Ávila hace
casi 29 años. El 10 de octubre de
1980 se inició el primer curso de la
Escuela de Policía, con tan sólo 250
alumnos. En las últimas promociones, las más numerosas de la historia, han llegado a formarse hasta
5.000 policías cada año.
Desde 2001, el Centro Nacional
colabora con la Escuela Regional
de Policías Locales en formación.

RELIGIÓN | COMENZARÁ A IMPARTIRSE EL DÍA 21 DE JULIO

CULTURA I ORGANIZADO POR LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ampliado el plazo de
matrícula en la UCAV

La residencia juvenil ‘Duperier’
acoge un curso de dibujo de cómic

Para el curso interuniversitario ‘Quaerere
Deum: a las fuentes de la cultura’
Gente
El curso extraordinario de verano 'Quaerere Deum: a las fuentes de la cultura', organizado
por la Facultad de Teología San
Dámaso en colaboración con la
UCAV y la Universidad San
Pablo-CEU, mantendrá el plazo
de matrícula hasta el próximo
lunes 20 de julio.
Este curso, que se desarrollará el 21 de julio en el centro de
Exposiciones y Congresos Lien-

zo Norte y del 22 al 24 en el
Real Monasterio de Santo
Tomás, cuenta ya con casi 35
matriculados.
Las peticiones de matrícula
se podrán realizar a través del
correo secretaria.tecnica@fsandamaso.es, o bien los interesados en asistir al curso, en el que
se hablará de la visión del Papa
Benedicto XVI de la búsqueda
de Dios, podrán hacerlo al
comienzo del mismo.

En este seminario participan una quincena de alumnos de entre 18 y 30
años, aspirantes a convertirse en jóvenes creadores y artistas noveles
Gente
Hasta el día 22 de julio la residencia juvenil ‘Arturo Duperier’ de la
capital abulense acoge uno de los
cursos organizados por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través del Instituto de la Juventud y dentro de un
programa de formación anual
dedicado a creadores noveles y
artistas que terminan su fase de
estudios reglados y buscan más

niveles de especialización, centrado en el dibujo de cómic.
Según informaron fuentes de
la Junta de Castilla y León, el curso cuenta con 15 alumnos entre
18 y 30 años conocedores de técnicas de dibujo y diseño por ordenador que buscan proyectar sus
inquietudes artísticas en el mundo del cómic como vehículo de
difusión, no sólo de la ilustración
en formato viñeta, sino también

de la lengua española como
soporte literario de los textos en
bocadillos.
En esta ocasión, para este curso formativo de verano se cuenta
con la presencia de Max Hierro, y
Diego Blanco entre el profesorado.
Ha destacado la presencia de
Álvaro Pons, Premio 2009 del
Salón del Cómic de Barcelona,a la
Mejor Difusión.
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INDUSTRIA I DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL

EN BREVE

ECONOMÍA

Imputado como autor de un presunto
delito contra la seguridad vial
La Policía Local detuvo a un conductor de nacionalidad española y vecino de Navalmoral de la Sierra como presunto autor de
un delito contra la seguridad vial. Durante una intervención en
un accidente de tráfico en la Calle Horno del Conde, una patrulla de la Policía Local observó cómo uno de los conductores presentaba síntomas y un comportamiento que permitían presumir
que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Por
este motivo se le sometió a L.M.M. a las pruebas de detección,
que arrojaron un resultado positivo.

JÓVENES TALENTOS

Dos alumnos de la UCAv, en Valencia
Los estudiantes de la Universidad Católica de Ávila (UCAv) Fernando González y Sergio Náñez participaron por segundo año en el encuentro de Jóvenes Talentos 'Cerebration', invitados por la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad CEU de Valencia, durante los días 3, 4 y 5 de
julio. En esta ocasión, el tema central fue “conductas antisociales”.

Ávilactiva contacta con 200
empresas, posibles inversores
Entre las actividades que pretenden desarrollar figura un acto
empresarial apoyado por la Oficina de Castilla y León en Bruselas
M.V.
La secretaría técnica del Plan
Estratégico Industrial ha identificado a 200 empresas que
podrían estar interesadas en instalarse en la capital abulense.
Según destacó el teniente de
alcalde de Empleo, Industria y
Comercio, Miguel Ángel Abad,
posteriormente 149 recibieron
un ‘mailing’ y con 51 contactaron “directamente”. El objetivo
es atraer inversores a la ciudad.
En el segundo semestre del
año “continuarán” los contactos
con estas empresas. Del medio
centenar de organizaciones,
aproximadamente el “cien por
cien” no se había planteado
expandirse a la capital abulense, aunque “ahora” conocen las
características y posibilidades
que ofrece la la ciudad, como
apuntó el teniente de alcalde de
Industria. “Saben que ahí estamos”, apostilló.
Con este mismo objetivo, la
secretaría permanente del Plan
Estratégico Industrial mantiene
conversaciones “muy avanzadas” con la Oficina Permanente
de Castilla y León en Bruselas,
para desarrollar en Ávila un acto

Imagen de archivo de la reunión de la Mesa de Seguimiento del PEI.

institucional y empresarial para
fomentar contactos con diferentes empresas.
Abad destacó que esta actuación cuenta con la mediación de
la Confederación Abulense de
Empresarios (Confae), a través
de la Oficina de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en
Bruselas.
Dentro del plan Ávilactiva, la
ciudad contará “próximamente”
con paneles informativos.

Ávilactiva, en las
redes sociales
Ávilactiva ha entrado desde el
15 de julio en la red social Facebook. Además, en el mes de
septiembre, formará parte de la
red profesional Linkedlin. De cara al próximo año, incrementará
su participación en Internet con
la puesta en marcha de diferentes blogs.

UNIVERSIDAD I ENCABEZA EL RANKING CON ESTUDIOS COMO MEDICINA

CULTURA | PARTICIPARON 38 ARTESANOS DE TODA ESPAÑA

Enfermería, entre las titulaciones
más demandadas en la USAL

Menos público y menos
ventas en Avialfar 2009

En número de solicitudes en el campus de Ávila para esta diplomatura
asciende a 2.071, por delante de Maestro, especialidad Inglés y Turismo

Ceramistas y alfareros reclaman mayor
“concienciación” hacia el valor de la artesanía

Gente
Las titulaciones más demandadas en la Universidad de Salamanca (USAL) han sido Medicina, con 4.872 solicitudes, por
delante de las diplomaturas en
Enfermería impartidas en Salamanca, Zamora y Ávila con
3.211, 2.089 y 2.071 solicitudes,
respectivamente.
A continuación se situarían
los estudios de Psicología
(1.825), Fisioterapia (1.740),
Grado en Farmacia (1.632),
Odontología (1.365), Educación
Infantil en Salamanca (1.251),
Administración y Dirección de
Empresas (1.151) y el Grado en
Biología (1.103).
En Ávila, según fuentes de la
Universidad, destaca la “alta”
demanda en Enfermería (2.071),

Q

EN DATOS

11.575
NÚMERO de solicitudes realizadas en primera opción para
cursar estudios en la Universidad
de Salamanca.

46,5%
NÚMERO de estudiantes preinscritos en Castilla y León que eligió
la USAL para iniciar sus estudios.

22 JULIO
CONCLUYE el plazo plazo de matrícula para los alumnos y alumnas de nuevo ingreso.

Maestro, especialidad Inglés
(259) y Turismo (227).
El 46,5 por ciento de los estudiantes que realizó la preinscripción en las universidades de Castilla y León eligió la Universidad
de Salamanca para seguir sus
estudios superiores, lo que significa un “ligero” incremento respecto al año anterior, de casi un
punto.
La USAL ha recibido un total
de 41.030 solicitudes, de las cuales 11.575 se realizaron en primera opción.“Las cifras reflejan un
aumento significativo de preinscritos en la USAL respecto al mismo plazo en la pasada campaña,
en el que se registraron 38.710
solicitudes,de las que 10.760 fueron de primera opción”, apuntan
desde la Universidad.

P.G.
“La crisis se ha dejado notar”
este año, aseguran los artesanos que han participado este
año en la Feria del Barro ‘Avialfar’, que ha reunido a 32 ceramistas y seis alfareros en el
paseo del Rastro desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de
julio.
Fuentes de la Asociación de
Ceramistas y Alfareros de Ávila
(Avialfar) señalaron que este
año se ha notado “un bajón considerable” tanto en el volumen
de ventas como en la afluencia
de público,algo que achacan en
parte a la crisis económica.
Pero también a la cada vez
mayor presencia de hipermercados, grandes superficies y
también tiendas de todo a un
euro, que “quitan ventas”.

Detalle de un expositor.

Por ello, piden una mayor
concienciación sobre el valor
de la artesanía, que “es cultura y
es algo nuestro” y, además, es
“producto nacional”.
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TURISMO I AUMENTA EL NÚMERO DE VISITANTES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

La Muralla resiste a la crisis
El monumento recibe hasta el mes de junio 27.000 visitas más que el año pasado
Gente
El número de personas que han
visitado la Muralla en los seis primeros meses del año asciende a
132.000, lo que supone 27.139
visitantes más que el mismo periodo del año pasado.
Según fuentes municipales, se
trata de un “buen dato” en medio
de la crisis económica que se está
viviendo en el país y “apunta a la
obtención de un buen resultado,
si la evolución se mantiene tal y
como hasta ahora, en cuanto al
número final de visitantes,cuando
acabe diciembre de este año, de
2009”.
El incremento también se ha
producido con respecto al periodo comprendido entre enero y
junio del año 2007, cifrado en
12.027 personas.
Este año,el desglose por meses
en cuanto a visitantes de la Muralla, es el siguiente: Enero, 9.022,
febrero, 14.223, marzo, 21. 729,

Tramo accesible de la Muralla.

abril 34.342, mayo 33.031 y junio,
19.710. En el año 2008 en el mes
en el que hubo más visitantes fue
marzo,con 29.570,y en el 2007,el
mes con más visitantes entre los

Denuncian el aumento
de multas por radar
P.G.
La concejala socialista en el
Ayuntamiento de Ávila Mariola
Cuenca ha achacado al “afán
recaudatorio” del Equipo de
Gobierno del PP la duplicación,
durante el año 2008, del número de multas por exceso de velocidad detectadas por los radares
en el casco urbano.
Cuenca, quien denunció de
nuevo que no está en marcha
ninguno de los seis aparcamientos prometidos por el PP para

esta legislatura, criticó que en
2007 se registraron 767 denuncias por exceso de velocidad en
Ávila,y que en 2008 se elevaron
a 1.570.
Por su parte, el Equipo de
Gobierno ha reprochado a la
concejala su “falta de rigor” al
calificar como afán recaudatorio “la tramitación de expedientes sancionadores” por “exceso
de velocidad, la principal causa
de accidentes de tráfico y de
atropellos a peatones”.

seis primeros meses del año fue
abril,con 40.164.
En el total del año pasado se
registró un descenso, puesto que
en 2008 se contabilizaron

243.732 visitantes al adarve de la
Muralla, frente a los 285.234 del
año 2007.
Los datos de personas que han
pasado por el Centro de Recepción de Visitantes ofrecen una
evolución en la que se aprecia un
“recorte en los datos negativos,
teniendo en cuenta que no todos
los turistas que vienen a Ávila
pasan por dicho Centro”. En este
sentido, los visitantes registrados
en el CRV en los seis primeros
meses del año 2009 fueron
91.712, frente a los 102.391 del
mismo periodo del año 2008, es
decir, 10.697 menos.“Como conclusión puede apuntarse que la
ciudad de Ávila está resistiendo
los efectos de la crisis económica
y que desde el Área de Turismo se
sigue trabajando en la promoción,
en diferentes ámbitos, de Ávila
como destino turístico de calidad”, apuntan desde el Gobierno
municipal.

La Casa de las
Ideas acogerá
un Foro
multicultural
El intercambio de
vivencias tendrá lugar
cada miércoles
M.V.
Un proyecto “ambicioso”.Así
definió el concejal de Juventud,
Jorge Cánovas, la puesta en
marcha en la Casa de las Ideas,a
partir del miércoles 22 de julio,
del Foro multicultural, con el
que se pretende que abulenses
y vecinos llegado de otros países compartan experiencias.
La iniciativa surgió tras la
realización de varios cursos por
parte de la Oficina Municipal
de Atención al Extranjero,y tras
“tomar impulso”después de la
participación de la concejalía,
en representación de España,
en el encuentro transnacional
europeo que tuvo lugar en
Celleno (Italia) con organizaciones de Italia y Polonia.

Los empleados de Acciona esperan un
“acercamiento” de la empresa el día 20
El presidente del Comité de Empresa asegura que la subcontrata de Nissan no
garantiza los puestos de trabajo de los operarios que permanezcan tras el ERE
M.V.
El presidente del Comité de
Empresa de Acciona,Eusebio Cruz,
subrayó que la primera reunión
con la dirección concluyó sin
acuerdo, aunque el lunes 20 mantendrán un nuevo encuentro en el
que esperan un “acercamiento”
por parte de la empresa, subcontrata de Nissan.

Acciona presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
de suspensión para 58 de los 98
trabajadores de talleres, tras meses
de negociaciones que culminaron
en un ERE temporal con vigencia
hasta finales de octubre, en el que
actualmente se encuentra inmersa
la plantilla.
Acciona amplió hasta el viernes

17 el plazo para inscribirse en el
plan de bajas voluntarias,en el que
ofrece como indemización 45 días
por año trabajado. La pretensíon
de los trabajadores es que se mantenga para el resto de la plantila.
Los empleados mantuvieron el
miércoles 15 una asamblea informativa en el salón de actos del
Monasterio de Santa Ana.
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Las lagunas de
El Oso contarán
con un Plan
de Gestión
Varias instituciones
colaborarán en su
“puesta en valor”
M.V.
A través de un convenio de
colaboración suscrito entre el
presidente de la Diputación
Provincial,Agustín González,
el alcalde de El Oso,Felicísimo
Gil, y el director de Área de
Global Nature,Fernando Jubete,se realizarán diversas actuaciones para “poner en valor”
este ecosistema “único”,
según apuntó Gil.
Entre las acciones que se llevarán a cabo “posiblemente”
antes de final de año, como
destacó Fernando Jubete,figuran un Plan de Gestión para
“ordenar”las actuaciones, que
incluyen la mejora de la gestión
hídrica del humedad o la consolidación de los elementos
existentes de uso en la laguna.

Para más información: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

SUCESOS I EN EL SAQUEO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE DURUELO Y CASASOLA

Desaparecen tres tallas del S.XVII
Los autores del robo hurtaron 6 imágenes tras forzar la reja y romper una ventana
M.V.
La Guardia Civil investiga el robo
de seis imágenes de la iglesia de
Nuestra Señora de de la Asunción
de Duruelo y Casasola, que vecinas de la localidad de Duruelo
descubrieron el día 14.Para introducirse en el interior de la ermita
los autores del robo forzaron la
reja y rompieron el cristal y una
ventana, según fuentes de la
investigación.
La iglesia, situada en el campo
entre estas dos localidades, se utilizó por última vez el día 22 de
junio, por lo que se desconoce la
fecha exacta del hurto,que se ejecutó entre estos días.
Las piezas, de entre 80 centímetros y un metro de longitud,
están realizadas en madera y escayola y representan a San Blas, San
Roque y Santa Águeda, así como
a San José, el Sagrado Corazón y
la Purísima Concepción.
El párroco, Valerico Zazo,
quien denunció los hechos ante

JAIME HERRÁEZ

JAIME HERRÁEZ

San Roque y Santa Águeda, dos de las tallas policromadas robadas.

la Guardia Civil, destacó que tres
tallas policromadas, que representan a San Roque, San Blas y
Santa Águeda, se cree datan del
siglo XVII, y son de “mucho
valor”.Además, apuntó que entre
los objetos robados figura un trozo del retablo, del S. XVIII.

Vecinas del municipio de
Duruelo, que acudieron a la ermita para preparar el templo de cara
a la próxima celebración de
comuniones, fueron quienes descubrieron el saqueo.
Los habitantes de Duruelo y
Casasola están “consternados” y
“muy tristes” por el suceso, apuntó Zazo, quien recordó la celebración, el próximo día 16 de agosto, de la festividad de San Roque,
para la que esperan “encontrar
algún San Roque” que presida las
celebraciones.
El párroco subrayó que habitualmente el culto se celebra en
capillas en cada pueblo.

CULTURA

GUARDIA CIVIL

La Comandancia de
Ávila cuenta con 19
nuevos agentes
En total, 19 guardias civiles de nuevo ingreso de la Academia de Formación de Baeza y la Escuela de Formación de Valdemoro que se incorporarán diversos destinos, especialmente en los que en época estival
su población se ve incrementada.

Arenas acoge el I Festival Flamenco
El Castillo de Arenas de San Pedro acoge del 17 al 18 de julio la primera edición del Festival ‘Arenas de Flamenco’, en la que participan Raimundo Amador y Tomasito, así como Tino de Giraldo, Carles Benavent, Jorge Pardo, Israel,
Flamenco y otras aves, Pangea, Zoobazar, Basotangos y Potajhe.
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TURISMO I LOS CARNAVALES Y LA PROCESIÓN DE LOS ROMANCES CONSIGUEN ESTA DENOMINACIÓN

Cebreros y Navaluenga, fiestas
de Interés Turístico Regional
La Comisión Permanente del Consejo de Turismo declaró cuatro
nuevas incorporaciones, de las que dos son de la provincia
Gente
La Comisión Permanente del Consejo de Turismo ha declarado el
jueves 16 Fiestas de Interés Turístico Regional ‘Los carnavales’ de
Cebreros y ‘La procesión de los
romances’ de Navaluenga así
como ‘Los encierros’ de Olmedo
(Valladolid) y ‘Boda típica’ de Candelario,Salamanca.
Con estas nuevas incorporaciones, Castilla y León tiene declaradas 90 fiestas con algún tipo de
Interés Turístico, 81 con categoría
regional, 14 en categoría nacional
y 5 con categoría internacional.
La provincia cuenta además
con otras cinco Fiestas de Interés
Turístico Regional: el vítor a San
Pedro Bautista en San Esteban del
Valle, la Semana Santa de Ávila, la
romería de Nuestra Señora de Chilla (Candeleda), la romería del
Cristo de la Luz de Lanzahíta y en
Arenas de San Pedro,la romería de
San Pedro de Alcántara.Además, la
Semana Santa de Ávila ostenta des-

Q

EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Adjudicado en 220.000 euros el sellado
del vertedero de residuos de El Fresno
El Boletín Oficial de Castilla y León publica la adjudicación del
expediente del sellado del vertedero de residuos urbano de El
Fresno. La empresa adjudicataria es Repoblaciones Personat,
S.L. con un importe de 220.444 euros, cofinanciado en un 80
por ciento por Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Con
este proyecto, se pretende beneficiar a los más de 500 habitantes de la localidad.
SUCESOS

Hallan deshidratado a un anciano que
desapareció durante dos días en Villafranca
La Guardia Civil localizó el miércoles 15 a un hombre de 88 años de
edad que desapareció de su casa en Villafranca de la Sierra el pasado lunes. El anciano, que se había marchado a lomos de un burro,
fue encontrado consciente y tumbado en el suelo,deshidratado,en
el monte de Villafranca-Casas del Puerto, en las proximidades de la
antigua cantera de Villafranca de la Sierra. Fue trasladado en helicóptero al Hospital ‘Nuestra Señora de Sonsoles’de la capital.
Procesión de los romances de Navaluenga.

MEDIO AMBIENTE

de 2005 la denominación de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
‘La procesión de los romances’
es una tradición local, que constituye el acto principal de la Semana Santa de Navaluenga,consistente en que dos cuadrillas de personas se retan en el canto de romances durante la procesión de Jueves
Santo. El reto consiste en quien,

La Diputación Provincial avanza en la
aplicación del proyecto europeo ‘Setcom’

sin equivocarse, recita más rápido
y más alto los romances.
En Cebreros, el sábado de carnaval por la tarde,anterior al miércoles de ceniza, comienza la celebración con pasacalles y charangas, pregón a cargo de alguna personalidad célebre en alguna
actividad, traca de fuegos artificiales y bailes.

La Diputación Provincial, a través de la Agencia Provincial de la
Energía (APEA), participa junto con 22 empresas turísticas en el
proyecto europeo ‘Setcom’ de energías renovables en el sector
turístico.En la actualidad,la Institución provincial aborda el fomento de la sensibilización, para lo que llevará a cabo cinco seminarios
sobre energías renovables y eficiencia.

EMPRESA
CONSTRUCTORA
UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA
PARA ÁVILA

El Ministro de Fomento, José Blanco,
puso el día 15 de julio en servicio
el tramo: Villar de Gallimazo-Encinas
de Abajo de la Autovía A-50 entre
Ávila y Salamanca.
Inversión: 34.000.000 €

ASISTENCIA TÉCNICA
REDACCIÓN DE PROYECTO

ASISTENCIA TÉCNICA
CONTROL Y VIGILANCIA
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SUCESOS | UNA DE LAS VIVIENDAS, UBICADA EN EL TIEMBLO

INFRAESTRUCTURAS I JOSÉ BLANCO PRESIDIÓ LA PUESTA EN SERVICIO DEL ÚLTIMO TRAMO

Cae una red de venta de
cocaína a domicilio

La autovía de la Cultura deja
Salamanca a 45 minutos

La denominada operación ‘Telecoca’ se
saldó con la detención de once personas
Gente
La Policía Nacional ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Telecoca’,una red de cocaína ‘a domicilio’ y en locales de
ocio del centro de Madrid, que
se ha saldado con la detención
de once personas, una de las
cuales tenía una vivienda en la
localidad abulense de El Tiemblo donde, durante el registro
efectuado, se halló una báscula
de precisión, según informaron
fuentes policiales.
La Policía Nacional también
Q

se incautó de 1.668 gramos de
cocaína, 460 gramos de hachís,
cuatro básculas de precisión,
dos prensas para compactar la
droga, sustancias para ‘cortar’ la
cocaína,3.450 euros en efectivo
y diversa documentación.
Según fuentes de la investigación, el cabecilla de la red de
narcotráfico tenía una cartera
con cerca de 500 clientes y conseguía vender cada semana
unos 300 gramos de droga,principalmente en la zona conocida
como la Milla de Oro de Madrid.

EN BREVE

CULTURA

Arranca la Colección Amblés con 18
artistas de la provincia y Agustín Ibarrola
Un total de 18 artistas y el pintor y escultor vasco Agustín Ibarrola
han iniciado en Muñogalindo la Colección Amblés, un proyecto
artístico que supone la puesta en marcha de una galería de arte en
la que expondrán su obra de forma Asimismo,han desarrollado un
itinerario hasta la finca Garoza de Bracamonte, donde Ibarrola ha
ejecutado su proyecto paisajístico.

El PP pide la comparecencia del ministro de Fomento para que
explique su proyecto de conexión de Ávila a la Alta Velocidad
Gente
El ministro de Fomento, José Blanco, presidió el acto de puesta en
servicio de los últimos kilómetros
del tramo Villar de Gallimazo Encinas de Abajo, con los que se
completa la Autovía A-50. Blanco
subrayó que con la apertura de
esta vía rápida ambas ciudades se
sitúan a “45 minutos”.
Además, el titular de Fomento
aseguró que “en el año 2011 se va
a homologar un nuevo tren de alta
velocidad que permite circular
por la línea convencional”.“Por lo
tanto podemos estar en condiciones de a partir de esa fecha, cuando esté homologado, de ponerlo
en circulación en su conexión
con Ávila”.
A este respecto,los grupos parlamentarios del Partido Popular
en el Congreso de los Diputados y
el Senado solicitaron la comparecencia de Blanco para que detalle
el proyecto para conectar Ávila
con la Alta Velocidad y “presente

La A-50 conecta la capital abulense con Salamanca.

un plan creíble y de futuro” ante
“la estrategia de confusión”que ha
desarrollado el PSOE en torno a
este asunto durante los últimos
cinco años, señaló el presidente

del PP abulense, el senador Antolín Sanz.
Para el PP la propuesta de Blanco es “técnicamente inviable por
el trazado existente”.

POTE NAVERO

SOCIEDAD I PARA EVITAR EL ABASTECIMIENTO CON AGUA EMBOTELLADA

El PSOE reclama una solución
“definitiva” al problema de arsénico
La delegación territorial asegura que dentro de los proyectos de abastecimiento
mancomunado se incluirán “todos” los pueblos de la provincia afectados
P.G.
El portavoz del Grupo Socialista en
la Diputación,Tomás Blanco,reclamó a la Institución provincial y a la
Junta de Castilla y León una solución “definitiva” para evitar que,
cada verano, numerosos municipios abulenses tengan que ser abasQ

tecidos con agua embotellada debido a la contaminación del agua de
suministro por arsénico y nitratos.
Hasta ahora,son 37 las localidades
afectadas que están recibiendo
garrafas de agua.
Blanco criticó que el proyecto
de abastecimiento a 32 municipios

de la zona norte de la provincia de
Ávila,puesto en marcha por la Junta
de Castilla y León y que cuenta con
13,13 millones de euros de presupuesto,“va con retraso”,al igual que
los proyectos de abastecimiento a
otras localidades desde las balsas de
Nava de Arévalo y Sanchidirán.

EN BREVE

SUCESOS

SOCIEDAD

SOCIEDAD

El piloto que falleció
en accidente era
miembro del Club
‘Valle Amblés’

Paralizados los
trabajos del Foro
de la Memoria
Histórica

El Barco acoge las
II Jornadas Pro
Sáhara del 18 al
19 de julio

Q El piloto madrileño,V.P., de
68 años,que falleció en la localidad lusa de Ponte de Limia
mientras se desplazaba en
avioneta cuando regresaba de
una competición, era miembro del Club de Vuelo ‘Valle
Amblés’, de El Fresno, según
confirmó la organización.

Q

El Foro de la Memoria Histórica ha paralizado de forma
temporal los trabajos de
excavación para recuperar
los cuerpos de once desaparecidos que fueron enterrados en las proximidades de la
carretera AV-924, durante la
Guerra Civil,en Candeleda.

Q El Barco de Ávila acoge las II

Jornadas Pro Sáhara, con actividades como el I Maratón
Solidario o una velada musical,con la intención de conseguir fondos que la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui
destinará a los campamentos
de refugiados en Argelia.

Reparto gratis de 3.000 raciones
Las Navas del Marqués celebró las fiestas en honor al Cristo de Gracia. Además de verbenas, festejos taurinos y actividades infantiles, no ha faltado el
tradicional concurso de potes naveros, con 35 participantes, así como la comida al aire libre organizada por el Ayuntamiento, que repartió 3.000 raciones.

La Fiesta vuelve a la calle

Conciertos, casetas y espectáculo. En
suma, diversión y entretenimiento
para todas las edades que como cada
año toman las calles de la capital abulense. Hasta el 26 de julio la ciudad se
sumerge en las Fiestas de Verano, tras
la apertura de las tradicionales casetas
-9 en esta ocasión-. Tras el pregón,
que corre a cargo del presidente del
Óbila, Héctor Palencia, Nena Daconte
inagura la programación de este año.

II Certamen de Fotografía “Open Foto Ávila”

Chupinazo inicio de fiestas.

Realiza tus fotografías durante estas fiestas.
Bases en el Área de Cultura del Ayuntamiento
de Ávila, www.andevamos.com y www.espaciojovenavila.com.

Concierto en la Plaza del Mercado Chico.
“Nena Daconte”

DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
Instalación del recinto ferial en los anexos
del campo de fútbol.

22,00 horas.
Freestyle Jumps “Ciudad de Ávila”.
En la Plaza de Toros.
Entrada Anticipada: 18 euros.
Entrada el día del espectáculo: 22 euros.
Organiza: Motoclub Abulense.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Patrocina: Caja de Ávila.

DEL 4 AL 19 DE JULIO
XXXVI Torneo nacional de tenis “Ciudad de
Ávila”.
En las pistas de la Ciudad Deportiva Municipal
DEL 20 AL 30 DE JULIO
Cursos polideportivos: En la Ciudad Deportiva
Municipal. De lunes a viernes de 10,00 a 13,00
horas.
DEL 6 AL 24 DE JULIO
Deporte en vacaciones: En el Polideportivo
Municipal de San Antonio y en la Cubierta
Multiusos, actividades de voleibol, baloncesto,
fútbol-sala... gratuitas para menores de 25 años.
VIERNES 17 DE JULIO
Día del niño en el recinto ferial. Reducción del
50 % en el precio de todas las atracciones.

De 11,00 a 13,00 horas.
Campeonato de Play Station y Wii.
En el Espacio Joven Alberto Pindado.
20,30 horas.
Concentración de las Peñas.
En la Plaza de Santa Ana, concentración de las
peñas que recorrerán las distintas calles de la
ciudad.
21,30 horas.
Pregón. A cargo del Óbila Club de Basket.

20,30 horas.
XIII Muestra de folklore “Ciudad de Ávila”.
En el Epioscopio, con la participación de:
-Grupo Folklórico “La Esteva” (Segovia).
-Grupo Folklórico Nuestra Señora de la
Alegría de Monzón (Huesca).
- Grupo Folklorico “Urdimbre” (Ávila).
Entrada gratuita hasta completar el aforo.
Organiza: Grupo Folklórico “Urdimbre”.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

SÁBADO 18 DE JULIO
De 9,00 a 21,00 horas.
Voley Playa. En la Ciudad Deportiva Municipal.

9,30 horas.
V Trofeo Compack Sporting “Recorrido de
Caza”. En el campo de tiro Alto del Fresnillo.

DOMINGO 19 DE JULIO
10,00 horas.
V Marcha Popular Bici de Montaña.
Con salida de la Plaza del Mercado Chico.

12,00 horas.
Día del Vecino. En el parque de “El Soto”.

11,00 horas.
Campeonato Deportes Autóctonos.
En el Parque de San Antonio.

14,00 horas.
Degustación de patatas revolconas, lomo y
chorizo.

De 12,00 a 19,00 horas.
Voley Playa. En la Ciudad Deportiva Municipal.

16,00 horas.
Cama elástica, Gaitilla y Tamboril a cargo de
los Gaiteros de Sotalvo.
18,30 horas.
VI Campeonato Nocturno de Petanca.
En las pistas de petanca de La Toledana.
20,00 horas.
Pasacalles de grupos folklóricos. Desfile de
los grupos participantes en la muestra desde la
Plaza de Santa Teresa, por calle Don Gerónimo,
C/ Alemania y Plaza de la Catedral, hasta el
Episcopio.

16,30 horas.
Criterium de Atletismo. En las pistas de la
Ciudad Deportiva Municipal.
19,00 horas.
La Fiesta de la Mojá. El los aledaños de la
Plaza de Toros.
De 19,00 a 21,30 horas.
Espectáculo “The World of ABBA”. En el
Centro de Exposiciones “Lienzo Norte”.
Entrada anticipada: 15 euros.
Entrada día del espectáculo: 18 euros.
Organiza: Culturinter.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

20,00 horas.
Concentración de dulzaina y tamboril. Desfile
de los participantes en la concentrción desde la
Plaza de Santa Teresa, C/ Don Gerónimo, C/
Alemania y Plaza de la Catadral hasta el
Episcopio.
LUNES 20 DE JULIO
De 12,00 a 13,30 horas.
Taller de animación a la lectura.
En el parque de El Rastro.

De 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.
Ciudad de los niños. En la Plaza de Santa
Teresa, atracciones infantiles, castillos hinchables, etc...
Colabora: AA. VV. de la Ciudad.
De 17,00 a 20,00 horas.
Campeonato de Play Station y Wii.
En el Espacio Joven Alberto Pindado.
18,00 horas.
Homenaje a la tercera edad. En el recinto
ferial, patrocinado por la Asociación de
Industriales Feriantes de Ávila y Provincia, chocolate con churros de 18,00 a 19,30 horas y a
continuación actuación de la orquesta:
“Al-Alba”
20,00 horas.
Pasacalles de Bandas de Música. Pasacalles
de las bandas participantes en el encuentro
desde la Plaza de Santa Teresa, C/ Don
Gerónimo, C/ Alemania, C/ Reyes Católicos y
Plaza del Mercado Chico.
20,30 horas.
Encuentro de Bandas de Música.
En la Plaza del Mercado Chico con la participación de:
- Banda de Música de Piedrahíta (Ávila).
- Banda de Música de Almorox (Toledo).
- Banda de Música Ciudad de Ávila.
Organiza: Asociación Musical de Ávila.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

22,30 horas.
Periscopio electrónico:
DJ’s en el patrimonio. En el Episcopio.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

VIERNES 24 DE JULIO
De 11,00 a 13,30 horas.
Campeonato de Play Station y Wii.
En el Espacio Joven Alberto Pindado.

MARTES 21 DE JULIO
De 11,30 a 13,00 horas.
Taller Infantil “Una Excavación
Arqueológica”. En el Museo Provincial.
Inscripción en el Espacio Joven Alberto Pindado.

De 19,00 a 22,30 horas.
¡A escena!: III Festival Internacinal de Teatro
de Calle y Artes Ciercenses.
Escenario Tierra: En la Plaza de Santa Teresa.
Pases: De 20,00a 22,30 horas.
Espectáculo inaugural: 19,00 horas.
“The Jazzlingbrothers”

De 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.
Ciudad de los niños. En la Plaza de Santa
Teresa, atracciones infantiles, castillos hinchables, etc...
Colabora: AA. VV. de la Ciudad.
De 17,00 a 20,00 horas.
Campeonato de juegos de mesa.
En el Espacio Joven Alberto Pindado.
19,00 horas.
Partido de fútbol Peñas-Ayuntamiento
“Memorial Alberto Pindado”.
En el campo de hierba artificial “Sancti Spíritu”.
22,30 horas.
Periscopio electrónico:
DJ’s en el patrimonio. En el Episcopio. Entrada
gratuita hasta completar el aforo.
MIÉRCOLES 22 DE JULIO
De 11,30 a 13,00 horas.
Taller Medioambiental Joven: Visita al punto
limpio. Inscripciones en el Espacio Joven Alberto
Pindado.

De 18,00 a 00,00 horas.
Festival “Hip Hop Made in Ávila”. En la Plaza
de Toros. Entrada libre hasta completar el aforo.
22,30 horas.
Periscopio electrónico: DJ’s en el patrimonio.
En el Epioscopio. Entrada gratuita hasta completar el aforo.
JUAVES 23 DE JULIO
Día del niño en el recinto ferial. Reducción del
50 % en el precio de todas las atracciones.

De 22,00 a 00,00 horas.
Campeonato nocturno de Play.
En la Plaza de Santa Teresa.
22,00 horas.
Concierto. En la Plaza de Toros.
“Fondo Flamenco”
Entrada anticipada: 11 euros.
Entrada el día del espectáculo: 13 euros.
Organiza: Infraestructura para el espectáculo, S. L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
22,30 horas.
Periscopio electrónico:
DJ’s en el patrimonio. En el Episcopio.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

22,00 horas.

De 12,00 a 22,30 horas.
¡A escena!: III Festival Internacional de
Teatro de Calle y Artes Circenses.

Escenario Sol: En el Paseo del Rastro.
Pases: De 20,00 a 22,00 horas.
Escenario Luna: En la Plaza Adolfo Suárez.
Pases: De 20,00 a 22,00 horas.

Escenario Luna: En la Plaza Adolfo Suárez.
Pases: De 20,00 a 22,00 horas.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
A. C. Tropiezo Teatro.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
A. C. Tropiezo Teatro.

22,30 horas.
Espectáculo teatral.
Circo Cido “Anima-Te”.
En la Plaza de Santa Teresa.

20,30 horas.
Ronda Poética a la Muralla. Poesía. En el
Jardín, el Arco y el Atrio de San Vocente.
20,30 horas.
Concierto.
“Joven Orquesta Sinfónica de Castellón.”
En el Centro de Exposiciuones y Congresos
“Lienzo Norte”.
Entrada: 2 euros.
Organiza: “Lienzo Norte”.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

De 10,30 a 14,30 horas.
Improvisa con malabares y monociclos.
En el Episcopio.

Escenario Tierra: En la Plaza de Santa Teresa.
Pases: De 12,00 a 14,00 y de 19,00 a 22,00
horas.

Escenario Sol: En el Paseo del Rastro.
Pases: De 20,00 a 22,00 horas.

Concierto. En la Plaza de Toros.
“Amaia Montero”

22,30 horas.

Entrada anticipada: 16 euros.
Entrada el día del espectáculo: 18 euros.
Organiza: Infraestructura para el espectáculo, S. L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
22,00 horas.

21,00 horas.
Espectáculo Infantil. En la Plaza de Toros.
“Cantajuego”
Entrada anticipada: 12 euros.
Entrada el día del espectáculo: 15 euros.
Organiza: Ances Espectáculos, S. L.
Colabora: Asociación Industriales de Feriantes
de Ávila y Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
SÁBADO 25 DE JULIO
De 10,30 a 14,30 horas.
Taller Infantil de Maquillaje.
En la Plaza de Santa Teresa.

De 10,30 a 14,30 horas.
Improvisa con malabares y monociclo.
En el Epiocopio.
De 12,00 a 22,30 horas.
¡A escena!: III Festival Internacinal de Teatro
de Calle y Artes Ciercenses.
Escenario Tierra: En la Plaza de Santa Teresa.
Pases: De 12,00 a 14,00 y de 19,00 a 22,00
horas.
Escenario Sol: En el Paseo del Rastro.
Pases: De 20,00 a 22,00 horas.
Escenario Luna: En la Plaza Adolfo Suárez.
Pases: De 20,00 a 22,00 horas.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
A. C. Tropiezo Teatro.
16,30 horas.
II Trofeo “Ciudad deÁvila” de tiro con arco
tradicional al aire libre.
En el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva
Municipal.

Felices Fiestas

22,00 horas.
Concierto de alumnos y profesortes del XIV
Curso Internacional de Clarinete “Julián
Menéndez”. En el Epioscopio. Entrada gratuita
hasta completar el aforo.

17,00 horas.
I Concurso Nacional Canino “Ciudad de
Ávila”. En la Plaza del Mercado Chico.

Concierto. En la Plaza de Toros.
“Joan Manuel Serrat”
Entrtada: 37 euros.
Organiza: Infraestructura para el espectáculo, S. L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
DOMINGO 26 DE JULIO
Día del niño en el recinto ferial. Reducción del
50 % en el precio de todas las atracciones.

9,00 horas.
Campeonato de petanca.
En el Parque de San Antonio.
10,00 horas.
Automodelismo en pista.
En el Frontón Municipal de San Antonio.
10,00 horas.
XVII Torneo de Ajedrez Relámpago “Ciudad
de Ávila”. En el paseo central del Parque de San
Antonio.
De 10,00 a 14,00 horas.
I Concurso de Mascotas “Ciudad de Ávila”.
En la Plaza del Mercado Chico.
De 10,30 a 14,30 horas.
Taller Infantil de Globoflexia.
En la Plaza de Santa Teresa.

Concierto. En la Plaza de Toros.
“Melendi”
Entrada anticipada: 15 euros.
Entrada el día del espectáculo: 20 euros.
Organiza: Tukiman Producciones, S. L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

VENTA DE LOCALIDADES
Taquillas del Mercado Chico: De 12,30 a
14,30 horas. Tardes: Taquillas lugar de celebración de los espectáculos desde 2 horas
antes del comienzo del mismo.
* Los precios de los conciertos de “Fondo
Flamenco” y “Amaya Montero”, incluyen 1
euro por gastos de distribución*
Las entradas para el concierto de la Joven
Orquesta Sinfónica de Castellón se venderán el el Centro de Congresos “Lienzo Norte”
de 10,00 a14,00 y de 16,00 a 20,00 horas.
Los espectáculos con taquilla celebrados en
el Episcopio venderán sus entradas desde
dos horas antes del comienzo del mismo en
el prorio Epioscopio.

Gente en Ávila

les desea Felices Fiestas

Ávila en la calle

Con la apertura de las casetas el jueves 16 la
ciudad se embarca en las Fiestas de Verano, que
este año ofrecerán a los abulenses la posibilidad
de disfrutar de la música de artistas como Amaia
Montero o el asturiano Melendi. Además, como
novedad este año, el Episcopio acogerá del 20 al
23 de julio la iniciativa 'Periscopio electrónico',
una de las novedades de este año.
El concejal de Juventud, Jorge Cánovas, destacó que con un "nuevo concepto cultural",
'Periscopio electrónico' incluye actuaciones de
DJ's españoles y abulenses, en una "mezcla" de
música y patrimonio.
Además, una "cuidada" decoración tipo Child
Out acercará al espectador de este evento a las
noches de Ibiza.
Con carácter gratuito, la cita ofrecerá "nuevas tendencias musicales" en música electrónica de calidad.
Además, El Grande y zonas colindantes se
transformará los días 20 y 21 en 'La ciudad de
los niños', con actuaciones para los más pequeños sin coste para los padres.
En cuanto a las casetas, este año habrá 9 en
los anexos de la Plaza de Toros, frente a las 7 del
año anterior.

Entre
todos
construimos
estas fiestas”

Cánovas resaltó las actividades "de calle" diseñadas "por y para los abulenses", con el objetivo de que la gente "sienta la calle en las fiestas".
Actividades como el Festival Internacional de Teatro de Calle o actividades
para mascotas.

Pregoneros de oro para una
temporada de plata

El Óbila Club de Basket ha cerrado una
temporada llena de éxitos deportivos,
marcada por el ascenso a la LEB Plata,
con numerosos homenajes y premios. El
último de ellos ha sido su elección como pregonero de las
Fiestas de Verano de Ávila 2009. El viernes 17 de julio, el presidente del Óbila, Héctor Palencia, será el encargado de pronunciar el pregón con el que invitará a los abulenses a disfrutar de
los festejos veraniegos.
Palencia recalca que, aunque él dará lectura el texto del pregón, es “un honor y una responsabilidad” que ha recaído “en
todo el club, y también en todos aquellos que han estado junto
al Óbila y que han contribuido, en mayor o menor parte, a los
éxitos de esta temporada”.
Desde el balcón del Ayuntamiento de la capital, Héctor
Palencia se dirigirá a los abulenses para “agradecer el apoyo de

la ciudad” durante este año, “y, en esta época festiva, recalcar
lo que significan las fiestas, que también van unidas al deporte”. Además, animará a todos a disfrutar de estos días, en los
que acompañan las suaves temperaturas y el buen tiempo.
También invitará a los abulenses a “salir de la rutina diaria, disfrutar de las casetas, de los conciertos, de las actividades programadas”.
Es la primera vez que un colectivo se encarga de pregonar
las fiestas estivales de la ciudad. “Era algo que no nos esperábamos”, confiesa, “pero todo lo que pasó esta temporada ha
superado nuestras expectativas”. Así, considera que el nombramiento del Óbila como pregonero de las fiestas es “la guinda”

de todos los premios y reconocimientos
a la temporada deportiva.
También demuestra que “el Óbila ha
calado en la ciudad”, que su trayectoria,
sus éxitos, sus actividades y su juego “se siguen” e interesan a
los abulenses.
Todos los miembros del club que se encuentran estos días en
Ávila, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores y la directiva,
participarán de forma activa en las fiestas, asegura Palencia,
“disfrutando y participando en los conciertos, en las casetas,…”.
En estos días, recuerda Héctor Palencia, el club prepara sus
actividades de verano. Tras el éxito de los Campus Baby y el
Campus de Perfeccionamiento que han impartido durante el
mes de julio, el Óbila se vuelca ahora en la preparación del campus estival de iniciación al baloncesto que se impartirá durante
el próximo mes de agosto en Venero Claro.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE JULIO

Nace el Observatorio de Agresiones
al Personal Sanitario de la región
Sus objetivos son conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el personal de SACYL. Sanidad contabliza 328 incidentes
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto por el que crea y regula el
Observatorio de Agresiones al Personal de la Gerencia Regional de Salud, cuyo origen se enmarca en el
cumplimiento del Pacto firmado entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales sanitarias
CEMSATSE,UGT,SAE-USAL,CC.OO
y CSI-CSIF,y que se fijan las actuaciones a desarrollar para evitar las agresiones al personal sanitario del Sistema Regional de Salud.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que los objetivos de este órgano son: primero
“conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el personal de SACYL”;y,segundo,“proponer actuaciones de prevención e intervención para la mejora de la relación entre los profesionales
sanitarios y los usuarios del Sistema
de Salud de Castilla y León”.
Entre el 1 de julio de 2008 y el 31
de junio de 2009 la Consejería de
Sanidad contabilizó un total de 328
incidentes, en los cuales 406 trabajadores (313 mujeres y 93 hombres) sufrieron algún tipo de agresión, ya fuera verbal (64 por ciento de los casos), física (19 por
ciento, la mayoría en Psiquiatría)
o psicológica (17 por ciento) por
parte de pacientes o acompañantes. En 197 casos el agresor fue un
varón y en 96 una mujer.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Colaboración en el sector
lácteo: España y Alemania acordaron en una reunión celebrada en
Valsaín (Segovia) colaborar estrechamente para afrontar la crisis del sector lácteo y preparar el futuro de la
PAC, más allá del año 2013. Durante
la reunión se analizó la difícil situación que atraviesa el sector lácteo.
Asimismo, se ha constatado una base
común para coordinar los trabajos de
ambas delegaciones para contribuir a
la definición de la Política Agrícola
Comunitaria en cuatro años.
FOMENTO
Finalización de la A-50: El consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo
en las obras de conclusión de la A-50

Habrá Consejo
Audiovisual y
Colegio Profesional
de Periodistas
La Junta de Castilla y León remitirá
a las Cortes antes de que acabe el
año el proyecto de ley que regulará
la puesta en marcha del Consejo
Audiovisual de Castilla y León. Así
lo confirmó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, tras reunirse con
los representantes de los grupos
parlamentarios. En otra reunión, De
Santiago-Juárez expresó el “apoyo” al futuro Colegio Profesional de
Periodistas de la Comunidad.

Comunicación

‘Espacios CyL Digital’

El consejero portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez confirmó que el
Consejo de Gobierno otorgará una
subvención de 80.000 euros a la
Diputación de Zamora para la ejecución de dos proyectos transfronterizos de comunicación vial e
infraestructuras de comunicación.
El acuerdo se inscribe dentro del
‘Programa
Operativo
de
Cooperación
Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013’, cuyo
principal objetivo es mejorar la
accesibilidad y conectividad entre
ambos paises.

El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión del jueves 16 la concesión de una
subvención de 6,7 millones de euros a la Fundación para el Desarrollo
Infotecnológico de Empresas y Sociedad para la ejecución del proyecto
‘Espacios CyL Digital’. El servicio constituirá un punto de referencia gratuito y
de acceso libre a internet y a las nuevas tecnologías.

Formación y orientación profesional
8,16 millones de euros serán destinados para la realización de acciones de formación y orientación profesional para el empleo y de asistencia al autoempleo. Las entidades beneficiadas son la Fundación Formación y Empleo de
Castilla y León (FOREMCYL) que recibirá 1,3 millones de euros, UGT con 1,3
millones, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y la Fundación
Santa Bárbara.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
que logrará reducir el tiempo para llegar en vehículos a Madrid desde
Salamanca en 20 minutos. Silván
subrayó la importancia de la puesta en
marcha de autovía para la vertebración de la comunidad, y aseguró que
las infraestructuras “no son un fin en si
mismas, sino un medio para el progreso de Castilla y León”.
MEDIO AMBIENTE
Parque Natural: La consejera
de Medio Ambiente y vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, llevará adelante la declaración de Parque Natural para Urbión
y la Laguna Negra, en la comarca de

Pinares de Soria. La consejera de
Medio Ambiente dijo que si los
Ayuntamientos de Soria, Duruelo de
la Sierra, Vinuesa y la Mancomunidad
de los 150 Pueblos se muestran a
favor de la declaración, se elevará a
Ley en las Cortes de Castilla y León
“porque se resolvería por mayoría”.
EDUCACIÓN
Viaje a Seattle: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, se
encuentra actualmente en Seattle
para visitar el campamento y firmar
un acuerdo bilateral con el gobernador del Estado en materia de cooperación lingüística. La consejería espe-

ra que este convenio fortalezca el
establecimiento en León de la segunda sede de la Universidad de
Washington en Europa (la primera se
encuentra en la ciudad de Roma).
Vida familiar-laboral: La Junta
destinará 6,2 millones de euros a las
iniciativas Madrugadores, Tardes en el
cole y Centros abiertos. Esta cifra irá
aumentando cada año en un 2%
hasta el 2012.
FAMILIA
Ley de Dependencia: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, aseguró

Otros acuerdos
ª Mobilario clínico: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
295.813 euros para la dotación
de mobiliario y equipamiento
clínico en 186 consultorios locales de la región durante el presente ejercicio. De este acuerdo,
que incluye el suministro de
mesas, sillas y bancadas, se
beneficiarán 23 consultorios
locales de Ávila, 30 de Burgos,
12 de León, 20 del Bierzo, 18 de
Palencia, 22 de Salamanca, 13
de Segovia, 9 de Soria, 14 de
Valladolid “Este”, 8 de
Valladolid “Oeste”, y 17 de
Zamora.
ª Trofeo rector: Aprobadas
subvenciones por un importe
global de 365.000 euros a las
universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid y a la
Universidad
Pontificia
de
Salamanca para el desarrollo de
programas deportivos, mejora de
equipamientos y la promoción y
celebración del Trofeo Rector.
ª Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión por importe
de 3.232.758 euros para la
construcción del abastecimiento
comarcal a la Comunidad de
Villa y Tierra de Pedraza
(Segovia), que supondrá una
inversión total de 13 millones
de euros, dará servicio a 42
núcleos rurales pertenecientes a
19 localidades y beneficiará a
17.000 habitantes.
ª Espacios naturales: Se
ha aprobado los decretos que
regulan la composición de las
juntas rectoras de los espacios
naturales Lagunas Glaciares de
Neila y Hoces del Alto Ebro y
Rudrón, en la provincia de
Burgos, declarados parques
naturales en diciembre de 2008.

en Palencia que el 83 por ciento del
coste de las personas dependientes es
soportado por las familias y la Junta
de Castilla y León frente al 12 por
ciento soportado por la administración central. “El Estado debe aportar
mucho más y no puede reducir el porcentaje de financiación de Ley de
Dependencia sin tener en cuenta las
características demográficas y territoriales de esta Comunidad”, apuntó.
SANIDAD
Situación no preocupante:
El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, afirmó este
viernes que la situación de la Gripe
A/H1N1 en Castilla y León “no es preocupante” y aunque explicó que se
produce un “incremento moderado”
de los casos, éstos son leves.
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El nuevo modelo de financiación para las
Comunidades “se basa en la desigualdad”
Para la consejera de Hacienda el modelo es insuficiente para elaborar
los presupuestos “porque permite incurrir en déficit”
J.J.T.L.

“No es justo con la Comunidad,
ya que tampoco garantiza la solidaridad de todos los ciudadanos
y genera incertidumbre en la suficiencia”, éstas fueron las palabras
de la consejera Pilar del Olmo a
su salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
“No sabemos si recibiremos fondos suficientes con este modelo
en los próximos años, porque no
se justifica la suficiencia dinámica del mismo”, señaló la consejera de Hacienda, quien justificó esta afirmación en la aprobación
de los objetivos de estabilidad en
la anterior reunión del Consejo,
ya que gracias a ellos se permite
a Castilla y León un déficit del
2,5% en 2010, rebajándose progresivamente hasta el 2012. Para
del Olmo esto es porque “el mo-

delo no va a dar recursos suficientes para poder hacer los presupuestos en estos años”.
La falta de igualdad en la negociación es otro de los causantes
en el malestar del Gobierno de
Juan Vicente Herrera ya que se ha
tratado de forma “distinta a unas
comunidades respecto a otras”.
Pilar del Olmo recordó que la vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado, había reconocido que se
ha reunido más de un centenar
de veces con las Comunidades
Autónomas, “pero con Castilla y
León sólo tres”.“No sé con quien
habrá estado el resto de las veces”, ironizó la consejera.
A pesar de mostrarse en contra del modelo, Pilar del Olmo reconoció que permitirá disponer
en 2012 de 500 millones más “y

Negociar hasta el
final es la premisa
de Herrera

ningún castellano y leones estaría dispuesto a renunciar ni a un
solo euro de lo que corresponde
a la región”. “Sería incoherente

El presidente de la Junta no
quiso oir hablar de ‘votar
en contra’, Castilla y León
tiene claro que es mejor negociar hasta el final que
plantarse a las primeras de
cambio y quedarse fuera
del reparto. Las reuniones
mantenidas con Asturias,
Galicia y La Rioja dieron sus
frutos, ‘el grupo de presión’
liderado por Juan Vicente
Herrea impuso su criterio
en contra del defendido por
Esperanza Aguirre, quien
apostaba por votar en contra. “Las reuniones al más
alto nivel” con Zapatero y
Rajoy dieron los frutos esperados por Castilla y León.

El PSOE de Castilla y
León calificó como
“partidista, hipócrita
e incoherente” la
abstención del
Gobierno regional
que hoy la consejera de Hacienda hubiera votado en contra y
dentro de unos meses en la Comisión Mixta tuviéramos que decir que sí para coger el dinero.
Ese no es el estilo de Castilla y
León. Somos gente seria”.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

En busca de
soluciones
para la leche

La exposición ‘Atapuerca y
la evolución humana’, en
Gijón hasta el 30 de agosto

La consejera de Agricultura
y Ganadería asistió con la
ministra Elena Espinosa al
Consejo de ministros de
Agricultura de la Unión
Europea. Clemente lideró la
defensa por simplificar la
Política Agraria Comunitaria
e insistió al Gobierno para
que aporte ayudas al sector
lácteo “al menos iguales
que las suyas”.

La exposición, que muestra los principales hallazgos
de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, viajará a
Cantabria, Galicia o Castilla La Mancha y da el relevo
a las exposiciones ‘Atapuerca, tras el rastro de los primeros europeos’ celebrada en París entre enero y
marzo y ‘Tesoros de Atapuerca, los fósiles originales’
celebrada en Barcelona entre mayo y junio de 2009.
Organizada por la Junta de Castilla y León con la colaboración de Caja España, permanecerá en el Centro
de Cultura Antiguo Instituto de Gijón del 13 de julio al
30 de agosto gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Gijón.

EL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL ACUERDA LA CONVERSIÓN DEL STOCK DE VIVIENDAS NUEVAS

30.000 viviendas libres podrían
convertirse en protegidas
J.J.T.L.

Juan Vicente Herrera ha presidido
la reunión del Consejo del Diálogo Social en el que se han realizado diferentes acuerdos en materia de vivienda. Dos han sido las
iniciativas esenciales para dinamizar el sector.Por un lado,la conversión en viviendas protegidas del
stock de viviendas libres pendientes de venta en la Comunidad, y,
por otro lado,la aprobación de las
bases de la futura Ley de Derecho
a la Vivienda en Castilla y León.
La situación de crisis que afec-

ta a la economía en general y al
sector inmobiliario en particular
tiene como una de sus principales
consecuencias un notable descenso de la demanda para la adquisición de viviendas de nueva construcción,lo que determina un importante número de viviendas que
no tienen salida en el mercado.
Las estimaciones cifran en
30.000 las viviendas de nueva construcción en Castilla y León pendientes de venta,que serían susceptibles
de convertir en viviendas protegidas.Desde el punto de vista social,

más de 30.000 familias de nuestra
Comunidad podrían acceder a una
vivienda,y desde el punto de vista
económico,desbloquearía la situación de inmovilización que provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan paralizados.
Mediante el acuerdo alcanzado
con los agentes sociales y económicos de Castilla y León, se pretende incrementar el parque de viviendas protegidas de la Comunidad a
la vez que se facilita la salida al mercado del stock de viviendas libres
pendientes de venta.
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La muerte de Rayán por un error cuestiona
las condiciones de trabajo en los hospitales
TRAGEDIA El hijo
de Dalilah, víctima
mortal de la Gripe
A, murió tras
recibir alimento
por vía intravenosa
en la unidad de
neonatos del
Gregorio Marañón
Liliana Pellicer/Agencias

Un día Mohamed Mimouni está casado y a punto de tener su primer
hijo. Otro, es un viudo que llora a
su niño cuando todavía no ha tenido tiempo de asimilar la muerte de
su mujer.Los culpables:la Gripe A y
un “terrorífico fallo profesional”.
“Me han roto la vida”,explica entre

la ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.Tan sólo habían pasado unos días desde
el fallecimiento de la primera víctima mortal por la gripe A en España
y, mientras todavía resonaban los
ecos de las acusaciones de la familia de negligencia médica en el
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el bebé prematuro de Dalilah
moría después de que una enfermera, nueva en la unidad de neonatos y sin supervisión,administrara al bebé la alimentación por vena
en vez de por la sonda nasogástrica.El féretro del bebé ha partido ya
rumbo a Marruecos para ser enterrado junto al de su madre.
Fue el gerente del Hospital,
Antonio Barba, quien visiblemente abatido calificó el error de “terrorífico” y adelantó que “el Hospital y su directiva asumirán todas las consecuencias”. El sindicato de Enfermería SATSE mostró su indignación por estas de-

claraciones. Consideran “lamentable” que tengan que suceder
hechos como éstos para que se
haga evidente la situación en la
que trabajan los enfermeros en
España y asegura que este colectivo está “más unido que nunca”.

El gerente del
Hospital indicó que la
directiva del centro
asumirá “todas las
consecuencias”
El hecho evidencia
las condiciones en
que trabajan
los enfermeros,
según SATSE
El féretro con los restos de Rayán a su llegada a Tetuán.

LAS COMUNIDADES DEL PP Y MELILLA SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL

El Gobierno saca adelante el
nuevo modelo de Financiación

El CGPJ informa a favor del
aborto de mujeres menores

E.P.

El Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) aprobó el
miércoles por mayoría el nuevo
modelo de financiación autonómica, que aportará unos recursos adicionales ligeramente superiores a los 11.000 millones
de euros en 2012, cuando se
aplique en su totalidad. Los representantes de comunidades
autónomas gobernadas por el
PP y Melilla se abstuvieron en la
votación, y el modelo salió adelante con los votos del Gobierno central, que tiene la mitad,

más otros diez de comunidades
o ciudades autónomas (las gobernadas por el PSOE, más Cantabria, Canarias y Ceuta). La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, explicó
que la cantidad de 11.000 millones se ha visto finalmente incrementada en 1,5 millones tras
valorar esta mañana algunas
competencias de Ceuta, aunque
confió en no tener que incrementarla más en el futuro. El
texto deberá ser votado en el
Congreso de los Diputados para
convertirse en Ley orgánica.

DATOS DEL MINISTERIO

P.R./E.P

La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el dictamen que considera
válido el anteproyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE). Así lo recoge un informe aprobado
con tres votos a favor y dos en
contra, que avalaría que se
permita a las mujeres de 16 y
17 años abortar sin consentimiento. El informe, preceptivo
pero no vinculante, recomienda que se reconozca el dere-

cho de los progenitores a ser
informados, según se desprende del texto. El CGPJ, además,
ve “adecuado” que se diseñe
un procedimiento judicial para autorizar el IVE “siempre
que así lo aconseje el interés
de la menor” en el caso de que
el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento. Por otra parte, el informe señala que la ley del IVE
“no configura un derecho subjetivo” al aborto, sino que “garantiza la igualdad en el derecho de acceso a la prestación
sanitaria”.

GRUPO DE ESTUDIANTES

Cae el precio de la
vivienda en todas
las Comunidades

Siete españoles
ingresados por
Gripe A en Pekín

El precio de la vivienda cayó en el segundo trimestre
en todas las comunidades,
sobre todo en Castilla-La
Mancha (-12’6%), Cantabria
(-10’1%) y Madrid (-9’8%),
según el Ministerio.

Siete de las 21 personas
que se encontraban en china en un viaje de estudios
continúan ingresados en un
hospital de Pekín. El resto
permanece en el hotel en
buen estado de salud.
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MOTOCROSS I LA CITA ES EL 18 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 22 HORAS, EN LA PLAZA DE TOROS

Herrero será consejero
delegado del Real Ávila

Dani Torres, estrella del
cartel del Freestyle-Jump’s

El hasta ahora director deportivo, tras 12 años
en el Club, asumirá “los poderes de la sociedad”
M.V.
El director deportivo, José
Ramón Herrero, será el consejero delegado del Real Ávila,
según subrayó tras la reunión
del Consejo de Administración, órgano que propondrá su
cargo en “aproximadamente
un mes” a la Junta General de
Accionistas, de cara a su nombramiento formal.
Según asegura,“el cariño” y

“la ilusión” hacia el Real Ávila,
tras 12 años en el Club,“es lo
que me hace afrontar” el nuevo cargo, a pesar de que tras
esta etapa en el equipo, su
intención era retirarse.
El cargo supone asumir “los
poderes de la sociedad”, según
destacó.
Por su parte, Julio Ortega
continúa como presidente en
funciones.

Más de 180 atletas
participan en la prueba
M.V.
El Criterium Autonómico de
Verano que se celebra el
domingo 19 de julio en las pistas de la Ciudad Deportiva
municipal reunirá a más de 180
atletas, según subrayó el presidente del Club Atletismo PuenQ

te Romanillos,Teodoro Hurtado. En este sentido, destacó
que entre los deportistas que
se darán cita en la capital abulense figuran atletas “muy
importantes” de Nigeria, como
Patrick Chinedu o Argentina,
como Matías Usandivaras.

EN BREVE

EN EL POLIDEPORTIVO VÍCTOR SASTRE

El Barraco celebra el día 18 la primera
edición del I Triatlón I Cross V Leguas
El primer Triatlón Cross “ V leguas de El Barraco” se celebrará el 18
de julio a partir de las 11,30 horas. Según sus organizadores, será
“posiblemente”el triatlón cross “más exigente de la geografía española, tres kilómetros de reto constante, y alguna que otra sorpresa
que a buen seguro pondra a prueba a los triatletas”.

André Villa, piloto oficial de Suzuki, uno de los diez mejores pilotos
del mundo, también participará, así como José Miralles o Raúl Lerena
Patricia García
El piloto sevillano Dani Torres será
el piloto estrella en el cartel del V
Freestyle-Jump’s Xtreme Internacional de Ávila, en el
que estará acompañado por el noruego André Villa,
José Miralles, Raúl
Lerena,
Xavier
Dolc, Dylan Trull y,
como gran novedad
este año, el piloto navarro de quads Hugo Arriazu.
La cita es el sábado 18 de
julio, a partir de las 22 horas, en la
plaza de toros de Ávila.
El presidente del Motoclub
Abulense,Jorge García,acompañado por el concejal de Fiestas,Jorge
Cánovas, ha asegurado que esta
edición del Freestyle “ha costado
muchísimo”por el momento económico que atraviesa el país, aunque al final “se ha sacado adelante”con un cartel de seis pilotos de
primera fila, en el que el joven
piloto sevillano Dani Torres es “el
referente”.
Junto a él,llegarán a Ávila André

• La organización
mantiene en 18
euros el precio
de la entrada
anticipada

Villa, piloto oficial de Suzuki,
considerado uno de los
diez mejores pilotos del
mundo y habitual en
los eventos

de Red
Bull y
X
GameUSA; y
el barcelonés José
Miralles,tres
veces campeón de España
de Motocross y
segundo clasificado en la Copa
de España de Freestyle en 2008.A ellos
se suman Raúl Lerena,
piloto oficial de Yamaha
y considerado uno de los
diez mejores de España,que
suele doblar en escenas de
riesgo a Dani Pedrosa; el
joven barcelonés de 18 años
Xavier Dolc y el aún más joven
Dylan Trull, de 16 años, una de las
mayores promesas del Freestyle.
En cuanto a Hugo Arriazu,es ofi-

cial de KTM, especialista
de Freestyle en quad y
el primer piloto europeo en realizar un
‘backflip’ con este
vehículo, una novedad que según Jorge
García “va a gustar
mucho en Ávila”.
La prueba de
Freestyle, que
durará unos 120 minutos, comenzará con la presentación de pilotos, y seguirá con el
concurso de plagadas, la primera
manga de Freestyle,un show especial a cargo de Arriazu, la segunda
manga –en la que participarán los
tres mejores pilotos de la primera-,
la entrega de trofeos y luego, el
carrusel final de saltos.
El Freestyle MX es la modalidad
deportiva de estilo libre de motocross donde los pilotos realizan
numerosas figuras en el aire, con
un alto índice de peligrosidad.
Este espectáculo, incluido en
el programa de Fiestas de Verano
2009, está organizado por
Motoclub Abulense, la Real
Federación Española y
la Castellano y Leonesa de Motociclismo,y
patrocinado por el Ayuntamiento de Ávila.
Las entradas costarán 18
euros en venta anticipada –el
mismo precio que en años anteriores.
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Bar Restaurante Casablanca
Gente
Platos típicos de la provincia y
pulpo a la gallega. No hay que
irse muy lejos para disfrutar de
la gastronomía abulense. ar
Restaurante Casablanca ofrece a quienes se acerquen al establecimiento numerosas opciones gastronómicas, como platos
típicos de la provincia o asados
elaborados con productos de la
tierra de calidad garantizada.
Además, entre sus especialidades
figura el pulpo a la gallega, que
no debe dejar de probar, además
de diferentes raciones y aperitivos variados.
Este restaurante abrió sus
puertas hace cinco años en la
Carretera de Burgohondo,
frente a la gasolinera de la Plaza
de Toros, y se ha convertido en
un establecimiento de referencia
en la zona sur de la capital abulense.
El local dispone de un salón
con capacidad para 70 comensales donde es posible degustar
una variada gama de tapas de
cocina, raciones y aperitivos
caseros.
Asimismo, ofrece menús diarios con tres primeros y tres
segundo platos a elegir, con postre casero incluido. El precio, de
lunes a viernes, es de 7,50 euros,
mientras que los fines de semana
y festivos el coste se sitúa en 8,5
euros.
MENÚ ESPECIAL
Además, durante los fines de
semana
Bar
Restaurante
Casablanca ofrece a sus clien-

Los platos típicos
abulenses y el
pulpo a la
gallega son las
especialidades del
establecimiento
tes la posibilidad de elegir entre
los suculentos menús especiales. En caso de incluir chuletón
de Ávila el precio asciende a 18
euros, mientras que el menú
especial con cochinillo asado,
entrecot o lubina tiene un precio de 15 euros.
De igual manera, el local

cuenta
con
menús especiales
para la celebración de reuniones, bien sean
bautizos y comuniones
o
un
encuentro de trabajo o entre amigos.
Asimismo, Bar
Restaurante
Casablanca también ofrece, a partir de las 9,00
horas, desayunos.
Bar Restaurante
Casablanca está
situado en la
carretera
de
Burgohondo de la
capital abulense, en el número 9.
El horario de apertura del
establecimiento es de 9,00 a
00,00 horas todos los días de la
semana. Recuerde que el lunes el
establecimiento
permanece
cerrado al público por descanso
del personal.
Para realizar sus reservas
puede contactar a través del
número de teléfono 920 22 69 84.

Bar Restaurante
Casablanca ofrece
a sus clientes
menús diarios a
un precio de
7,50 euros
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CONVOCATORIA

EXPOSICIONES

Poematerias y palabras.

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”
Esta convocatoria pretende
dar respuesta y ser cauce de
participación de las inquietudes juveniles en el campo de
las artes en general, posibilitar 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 internacional. En definitiva, con el
Programa de Arte Joven se
pretende lograr la máxima
formación y promoción de
los jóvenes valores emergentes 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 inscripciones, 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.

Para más información: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

los deportivio, necesarios para
acceder a categorías superiores. Información en: www.campuscesarjimenezivantorres.com.

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.

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

F. N. F.
Fusión.

Recomendamos

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

Joan Manuel Serrat.

Ballet Estatal de Bielorrusia
Krinitsa.

Ronda Poética

Fernando Bellver

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

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

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 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” dentro del Programa de las Fiestas de Verano.

Joshua Edelman
Latin Jazz.
Superviviente de la movida
madrileña y artista orgulloso de
que su profesión se base “en el
reconocimiento y no en el conocimiento” por parte del público.
Con esta tarjeta de presentación, Fernando Bellver (Madrid,
1954) llega al Palacio Los Serrano, 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.

The Animals.
Rock.

Bommai
Jazz/Soul A Capella
Día: 7 de agosto.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta desde
las 20,30 horas.

CAMPUS

Este campus futbolístico enfocado a los niños nace con la
intención de potenciar el fútbol
base e inculcar a los jóvenes los
valores humanos, además de

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

Cartelera de Cine

ADVERTENCIA

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

Del 17 al 23 de julio de 2009

Cómo jugar al Sudoku

CINES ESTRELLA
Avda. Juan Carlos I, 45
Centro comercial El Bulevar
Más información: 920 219 060

HARRY POTTER Y EL PRINCIPE MESTIZO
ICE AGE 3
LA PROPOSICION
PAGAFANTAS
TETRO
CHER AMI
LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA
TRANSFORMERS 2

17,00, 19,50 y 22,45
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,30, 20,10 y 22,15
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,30, 20,00 y 22,30
17,30
19,30
22,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Para más información consultar www.tlvictoria.com

HARRY POTTER y el Misterio de Principe
ICE AGE 3 (En digital HD 3D)
BRUNO

17,30 y 20,20
18,00, 20,00 y 22,30
23,00

Dial de Ávila
RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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.

Música
FITO & FITIPALDIS

FM

168

Día: 6 de agosto.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta desde
las 20,30 horas.

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

Campus de Fútbol César
Jiménez e Iván Torres

el sudoku semanal

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

En octubre de 1966 nace, en Bilbao, Adolfo Cabrales. Años después nadie lo conoce, apenas, por
ese nombre sino por el que le
catapultó a la fama, Fito. En
1989, junto con 3 amigos de su
barrio, se embarcan en un bonito
proyecto llamado Platero y Tú
que, sin ellos saberlo, duraría cerca de 12 años. No fue hasta 1991
cuando graban su primer álbum
de estudio (‘Voy a acabar borracho’). Era el principio de una
carrera que, hasta fecha de hoy,
no iría hacia abajo sino en progresión ascendente y, en los últimos años, quizá incluso más de
lo que el propio Fito hubiera pensado. Ocho discos de estudio fueron los que nos ‘regalaron’ el
cuarteto de Bilbao hasta 2001,

fecha de su disolución. Mientras
tanto, desde 3 años atrás, Fito ya
tenía proyectos diferentes y que
durante ese trienio irían en paralelo a la banda. En 1998 se nos
presenta el maravilloso ‘A puerta
cerrada’. Disco de apenas 32
minutos de duración, tan sólo 10
canciones, alguna de ellas no
pasando de los dos minutos. Una
pequeña colección de temas que
significaría el principio del fin de
Platero y Tú y el principio del éxito de Fito & Fitipaldis. Once años,
4 discos de estudio después y
otros dos en directo, Fito, con sus
Fitipaldis, acaba de salir del estudio para poner fecha al lanzamiento de ‘Antes de que den las
diez’, su nuevo trabajo del que
podremos disfrutar, según su
página web, a partir del próximo
15 de septiembre.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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.

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €

1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
BENIDORM Alquilo apartamento en
el Levante muy cerca de la playa. Agosto, septiembre y octubre. Tlf: 606103644/
979850319
C/ CARDENAL CISNEROS Vendo o
alquilo vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, armarios empotrados y servicios
centrales. Tlf: 679101258
EL FRESNO se vende o alquila casa
de 4 habitaciones, cocina, salón y despensa. Patio de 100 m2 y garaje para
4 coches. Total 310 m2. Tlf: 651991092
SALAMANCA Zona la fontana. Se
vende piso nuevo, 2 dormitorios, armarios empotrados,salón, 2 baños completos, cocina amueblada, garaje exterio. Hipoteca 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
ZAMORA Vendo casa de pueblo 184
m2, 3 habitaciones, patio.9.000 euros. Otra de 120 m2, 3 habitaciones
más servicios, patio, tejado nuevo. 12.000
euros. Tlf: 915278505 / 696081822
ZONA DE LAS VACAS en la C/ Los
molinos. Vendo o alquilo plaza de garaje. Tlf: 679101258
ZONA LA ESTACIÓN Se vende piso de 90 m2, 3 dormitorios, salón,
baño y cocina. Tlf: 606096294
ZONA SAN ANTONIO Se vende o
se alquila piso de 3 dormitorios, aseo
y cuarto de baño, calefacción central,
garaje y trastero. Tlf: 920221496 /
600363258
ZONA SANTIAGO5 minutos del grande. Se vende soleado. 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, 2 terrazas,
2 plazas garaje, trastero 14 m2. Económico. Tlf: 618953066

ZONA TOLEDANA Vendo piso, económico, 3 dormitorios, salón de 25 m2,
cuarto de baño y cocina con electrodomésticos, calefacción y agua caliente
individual y trastero. Tlf: 920224672 /
676212815
ZONA VALLE AMBLÉS Se vende piso a estrenar, última planta, orientación sur, buenas vistas, 2 dormitorios,
2 baños, 63 m2 útiles, garaje y trastero. Tlf: 620018523

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE en Santa Pola, alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina
vitro, televisión, amueblado, terrazajardín, cerca playa. Por días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
AVD. DE LA JUVENTUD Nº26. Se
alquila piso a estrenar amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina con tendedero y 2 baño. Garaje y trastero. Tlf:
653987407 / 615222664
AVD. PORTUGAL Nº39. Alquilo piso amueblado de dormitorios. 442 euros. Tlf: 699486660
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
alquila piso amueblado de 2 dormitorios y plaza de garaje. Calefacción
por suelo radiante. 480 euros. 619114836
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
alquila piso amueblado y equipado, de
3 dormitorios y 2 baños. Plaza de garaje incluida. Tlf: 920225942 / 655619184
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños
y garaje. Tlf: 920385468 / 689503742
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Se
alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, 2 baños, cocina y salón. Preferiblemente estudiantes. Tlf: 639385979
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa, totalmente equipado,
piscina, parking. Económico Quincenas,semanas y meses. Tel: 653904760
BENIDORMAlquilo apartamento nuevo, totalmente equipado, con aire acondicionado. A tres minutos de las playas. Tlf: 987312091/ 679168690

C/ CAPITÁN PEÑAS Se alquila piso. Tlf: 920213774
C/ LA ENCARNACIÓN Nº14 Se alquila chalet de 4 dormitorios y garaje. 400 euros. Tlf: 920240454 / 620234641
CANTABRIA Alquilo casa de verano
con 9 camas y 4 baños, espacio de
ocio con barbacoa. A 5 minutos de
Oyambre. Tlf: 942213677
CANTABRIA Noja, alquilo apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión, garaje, bien situado. Por días,
semanas, quincenas, meses. Económico. Tel: 942321542 / 619935420
CÉNTRICO. SE ALQUILApiso amueblado. Tlf: 920226522 / 651124673
COMILLAS Vendo. 95 m2, 3 dormitorios, 2 baños, sálon comedor, cocina independiente. Garaje, piscina, garaje.
Único duplex en la ciudad. 629135743
GALICIA en la costa de Lugo, Barreiros. Alquilo apartamento a 500m,
playa. Apartamento dentro de parcela, barbacoa. Vacaciones mayo a
septiembre, temporadas, meses, quincenas o semanas. Tlf: 690256746 /
982122604
GANDÍA playa, apartamento de 3
dormitorios, 2 baños, aire acondicionado, piscina y plaza de garaje. A 2
ó 3 minutos de la playa. Tlf: 920224672
/ 676212815
GANDÍA Se alquila apartamento
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 dormitorios en
1ª línea de playa, los meses de verano. Tlf: 616094980
MÁLAGA capital, alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amueblado,
con piscina y paddel y aparcamiento, a 10 minutos la playa. Meses de
verano, semanas o quincenas. Tlf:
600662531 7 952311548
MARBELLA Alquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, piscina y garaje.
Larga y corta temporada. Tlf: 629520777
PEÑÍSCOLA Castellón amplio chalet para puentes fines de semana, semanas, despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña 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. Amueblado. Para entrar a
vivir. Tlf: 686995044
SANTANDER apartamento cerca de
playas. Dos habitaciones, dos baños, cocina, salón y terraza. Garaje y
trastero. Urbanización privada, piscina, padel, juegos. En verano por semanas, quincenas o mes. Teléfono:
606441262
SANTANDER Alquilo piso cerca playa sardinero y universidades. Julio y
agosto. Meses o quincenas. Llamar al
medio día o noches. Tlf: 942376009
SE ALQUILA PISO. Zona Norte. totalmente reformado, gas ciudad. No
extranjeros. 360 euros. Tlf: 920228123
TORREVIEJA Alquilo apartamento
junto a la playa del cura. Totalmente
equipado, cocina, baño, salón, terraza, piscina y garaje. Enseño fotos. Tlf:
699908199

Índice
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ZONA CENTRO Alquilo piso amueblado de 2 dormitorios, calefacción
central, piscina y jardín comunitarios.
Tlf: 920224972
ZONA SABECO Alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes con piscina y jardín. Abstenerse extranjeros. Tlf:
669051536
ZONA SAN ANTONIO. Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, calefacción central, soleado. A estudiantes y funcionarios. Plaza de garaje opcional. Tlf: 920250819
ZONA SUR Alquilo piso soleado,
4 dormitorios, 2 baños, amueblado,
lavavajillas, vitrocerámica, plaza de
garaje. Tlf: 676952596 / 607502402
ZONA SUR Se alquila piso amueblado de 4 dormitorios y 2 baños. Tlf:
920218141
ZONA SUR Se alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y piscina. Comunidad incluida. Tlf: 679155106

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER

807 505 783
ZONA CENTRO. Se alquila habitación a chicas por una mes o mas tiempo. Tlf: 920227770

2

TRABAJO

OFERTA
EL TIEMBLO Se necesita persona responsable para cuidado de señora mayor. Intera. Tlf: 660549655

TRABAJO

DEMANDA
CAMARERO se ofrece para trabajar, con experiencia en barra y comedor. Español. Tlf: 653384412
CHICO JOVEN busca trabajo. Llamar por las tardes al teléfono:
636655335

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

HOMBRE de 42 años. Se ofrece para trabajar en almacenes, fábricas, etc.
Español. Tlf: 675727167
SE OFRECE chica española y responsable para tareas del hogar y otras por
las tardes. Tlf: 626777849
SEÑORA de 47 años, busca trabajo
en servicio domestico a partir de las
14:00 horas. Tlf: 637233681

3.3
MOBILIARIO
OFERTA

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

6
CAMPO-ANIMALES
OFERTA
PASTORES ALEMANES tatuados
C.E.P.P.A Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas, estupendos
guardianes, padres con pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tlf:
620807440

VENDO PERRITOS Bobtail, pura raza. Tlf: 615019826 / 920208257

10
MOTOR
OFERTA
FORD PROBE. SE VENDE en buen
estado. Tlf: 669374766

SE VENDE un escaño antiguo de madera sin sangrar. Tel: 639738674

Si no lo anuncia, no lo
vende.
Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

OFERTA
ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Estación.
Tel: 609706025
OFICINA CÉNTRICA Alquilo, Económica¡¡. Tlf: 920222968 / 652926870
ZONA SUR. AVD Patrimonio de la
Humanidad. Se vende o se alquila local
comercial.
Tlf:649056891/655225396

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ LA CRUZ Se alquila plaza de garaje por 35 euros. Tlf: 669169067
ZONA SAN ANTONIO Se alquila
plaza de garaje. Tlf: 920221496

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación para chica en
piso compartido en la Avd. de la
Juventud. Piso de 4 habitaciones, amplio salón, 2 baños, cocina y terraza. Tlf: 606306520
POZUELO DE ALARCÓN Se alquila habitación con baño, en chalet con
jardín propio. Llamar a partir de las
12:00. Tlf: 690210608 / 913523178
SAN ANTONIO Se alquila estupenda habitación para chica en piso compartido. 165 euros/mes. Tlf:619942670
/ 696909873

Llame para dejarnos su
anuncio
807 505 783

ESPECIALIDAD

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

TELEFONISTA
RECEPCIONISTA
DE OFICINA

JULIO
2009

NOVIEMBRE

12
2009

HORARIO HORAS
15:30
a
21:30

575

Nº
ALUMNOS
15
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‘STAR WARS’ DE CARNE Y HUESO

22|Cine y TV

George Lucas lleva tiempo buscando el siguiente
paso para la saga galáctica. ‘Las Guerras Clon’,
pese al fiasco de ese piloto estrenado en cine,
fue una serie notable. Ahora se dice que ya ha
comenzado la preproducción en Australia de una
serie de ‘Star Wars’ con actores reales

cine

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

PAGAFANTAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Personaje común, comicidad transparente

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

Pagafantas. Dícese del hombre que busca una relación
sexual con una chica que sólo le ve como amigo. Suena a
chiste, pero semejante circunstancia puede acarrear
bastante dolor. Cobeaga
construye con este personaje tan habitual una comedia
divertidísima, nada autocomplaciente, en la que Chema
actúa como tal y Claudia se
comporta como la chica de
sus sueños.
Gorka Otxoa borda su papel de ‘pringado’ que persigue la complicidad amorosa
de esta bella peluquera. Con
una estructura perfectamente descafeinada, la obra
transmite la persecución de
un sentimiento inconquistable. La adecuada construcción de los personajes, diálogos humorísticos con mu-

cha clase y la capacidad que
posee el filme para transmitir un hecho demasiado habitual proporcionan una mirada positiva al último desmadre cómico nacional. Eso
sí, olvídense de comparaciones con‘Mentiras y Gordas’,
puro desconcierto juvenil, o
‘Fuga de cerebros’, españolización de esas comedias estadounidenses surgidas en
los 80. Aquí, la filosofía audiovisual tiene más autenticidad y verosimilitud.

Como película para reír
sin parar e identificarse con
múltiples situaciones, ‘Pagafantas’ no tiene nada que envidiar al producto extranjero. De hecho, la ligereza veraniega agradece estos regalos. ¿Moraleja? La amistad es
un peligro. Si llegas a esa
consideración cuando ella
te gusta, estás perdido.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

HÁBLAME DE AMOR
Narra la historia del nacimiento de Sasha y del
renacimiento de Nicole,
dos seres humanos que se
reconocen inmediatamente
pero que tienen que cumplir su trayecto

NO MIRES PARA ABAJO
Eloy es un adolescente de
diecinueve años que trabaja junto a sus padres. Su
trabajo consiste en repartir
lápidas y figuras en las
sepulturas que atiende el
negocio familiar

CINCO DÍAS EN SAIGÓN

AFTERSCHOOL

Lan es una azafata de
vuelo que llega cada semana al aeropuerto de Ho Chi
Ming y se dirige al mismo
hotel cada vez. Hai, un
guarda de zoo, vive tan
sólo para sus animales

Robert cataliza su fascinación por la imagen en la
asignatura de vídeo.
Durante uno de sus trabajos, captura, en los pasillos
del colegio, la muerte de
dos hermanas gemelas

V.O.S.

LA PROPOSICIÓN

Ni realidad ni ficción

Gracia previsible

Director: Cesc Gay Intérpretes: Andrés Herrera, Paul Berrondo, Vicenta
Ndongo, Àgata Roca País: España Género: Comedia Duración: 87 min.
J. C.

Director: Anne Flecther Género: Comedia
País: USA Duración: 108 minutos
J. C.

El director catalán propone en su nuevo largo la misma sensibilidad artística que hemos descubierto en ‘Ficción’ y ‘En la ciudad’. La película juega con los caracteres de cuatro personas, dos
parejas, para conseguir un realismo fictio. Esta mezcla sostiene el
desarrollo del filme, que adapta la obra teatral de Carol López.
Los tintes cómicos de Gay sorprenden por
su anterior trayectoria profesional.Además, existe un gran atrevimiento en los modos utlizados para la adaptación.

Típica comedia estadounidense en
la que Bullock interpreta a Margaret,
quien busca una solución sorprendente para arreglar sus problemas
con el visado: casarse con uno de
sus empleados. El desarrollo resulta
demasiado previsible, aunque tiene
su gracia.

viernes

tdt

Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto
curso en Hogwarts en medio de terribles acontecimientos que en esos momentos asolan Inglaterra.
Elegido capitán del equipo de Quidditch, los entrenamientos, los exámenes y las chicas ocupan todo su
tiempo, pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los
férreos controles de seguridad que protegen la escuela, dos alumnos son brutalmente atacados.
Dumbledore sabe que se acerca el momento, anunciado por la Profecía, en que Harry y Voldemort se
enfrentarán a muerte: «El único con poder para vencer
al Señor Tenebroso se acerca... Uno de los dos debe
morir a manos del otro, pues ninguno de los dos
podrá vivir mientras siga el otro con vida». El anciano
director solicitará la ayuda de Harry, Potter y juntos emprenderán peligrosos viajes
para intentar debilitar al enemigo, para lo cual el joven mago contará con la ayuda
de un viejo libro de pociones perteneciente a un misterioso príncipe, alguien que se
hace llamar Príncipe Mestizo

Director: Borja Cobeaga
Intérpretes: Gorka Otxoa, Sabrina
Garciarena País: España
J. C.

sábado

domingo

lunes
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jueves

GENTE EN ÁVILA · del 17 al 23 de julio de 2009
MOTOCICLISMO
Domingo 09.30h. Tve 1

TOUR DE FRANCIA
Todos los días 16.00 h. LA 2

Desde el circuito de Sachsenring en
Alemania Gran Premio del campeonato mundial de motociclismo,
carreras de 125 cc. 250 cc. y Moto
Gp.

Todos los días retransmisión en
directo de las etapas del Tour de
Francia, la lucha entre Alberto
Contador contra el siete veces
campeón, Lance Armstrong.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 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 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la semana. 00.00 Especial cine: por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne 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 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deesperadas. 02.35 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo 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. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo 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 Comando actualidad. 23.25 Programa a determinar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne 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 determinar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 01.00 Por determinar.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Teledeporte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 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 Moto GP club. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 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 Cine 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 construcción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 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 ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infocomercials. 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 Francia. 18.00 En construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye 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 madrugada, por determinar. 04.15 Teledeporte. 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 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson: “Ella era mi chica”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 08.30 Megatrix: 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 diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Por determinar. 01.45 espacio por determinar. 02.30 Astro 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 Fernández. 14.00 Los Simpson “Tal como éramos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 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 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Europeo. 02.30 Astro Show.

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 Simpson. 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.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zapping de surferos. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de marcianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por determinar. 02.30 Marca y gana.

Sábado 02.00 Cuatro

Martes 01.15 LaSexta

South Park

Me llamo Earl

South Park es una serie estadounidense de
animación con formato sitcom, creada por
Trey Parker y Matt Stone para Comedy
Central. La serie está destinada a un público
adulto, y se caracteriza por satirizar con humor
negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense, a través de las historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas; cuatro niños (Stan, Kyle, Eric y
Kenny) residentes en un pueblo ficticio de
Colorado que se llama South Park.
La serie debutó el 13 de agosto de 1997.
Desde entonces se han emitido 188 capítulos
en 13 temporadas y la serie ha sido comercializada internacionalmente.

Es una comedia de situación ganadora de
un Premio Emmy, creada por Greg Garcia y
producida por Fox. Se ha emitido su cuarta
temporada por la cadena NBC y actualmente se emite por La Sexta en España.
Actualmente se encuentra cancelada debido
al elevado precio de la realización de cada
capítulo.
Sus intérpretes principales son Jason Lee,
Ethan Suplee, y Jaime Pressly. Lee interpreta
a Earl J. Hickey, un delincuente de poca
monta sin respeto por nada ni por nadie.,
que nada más ganar $100.000 en la lotería
de un boleto robado, pierde el boleto al ser
atropellado por un coche.

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El coleccionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.00 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 Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 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 programa 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 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa 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 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 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 programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La academia. 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. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

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. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 09.45 Documental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Documentales. 13.15 Documental. 14.15 LaSexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25 Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados alterados. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores 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 Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
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. 11.00 Profesores 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 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 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesores 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 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 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

Viernes

Sábado
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07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi destino 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 Documental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Asesinato implacable. 23.55 CyL 7 Cine. 01.45 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música 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 música clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: Terremoto. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: El pacto de los lobos. 00.30 Cine Cyl 7.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel negro. 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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.30 Festival, Folklore Ciudad de Burgos. 19.30 Engancha2.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

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 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Más humor. 21.00
Festival de Folcklore Ciudad de Burgos.
00.00 Cine: Rebelde. 01.40 Cine: Entre extraños. 03.15 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 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escápate 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.30
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00
Call tv. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Hombre
rico, hombre pobre. 17.15 Juanita la soltera.
18.15 Cine de verano: Sugar Hill. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias. 21.30 Un verano en Mallorca. 22.30 Más cine por favor: Melodias
de hoy. 23.55 Noticias 2.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 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 Palabra de vida.
17.00 Tarán. 18.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: El perro de Baskerville. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine
de madrugada: El inquilino de Park Avenue.

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Deportes: traineras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie
y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El libro de la selva. 19.00 España en la vereda. 20.30 España en la vereda. 21.00 Contracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.30 Deportes GT.
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