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PATRIMONIO I CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CARGO AL 1 POR CIENTO CULTURAL

La muralla recibe un millón de
euros para rehabilitar el lienzo sur
José Blanco y Miguel Ángel García Nieto suscribieron el documento
El ministro de Fomento, José
Blanco, y el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, firmaron el convenio de colaboración con cargo al 1 por ciento

Cultural para la ejecución de trabajos de restauración en la Muralla. En concreto, las actuaciones
se llevarán a cabo de los lienzos
53-54 al 62-63 y del 70-71 al 80-

81, con un coste total de 1,1
millones de euros.
El alcalde espera conseguir
fondos para recuperar los lienPág. 3
zos norte y oeste.
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
l Ayuntamiento acometerá la remodelación
de la Calle Candeleda y un
nuevo Plan de Aceras, así
como la mejora del entorno
de la Ermita de Nuestra
Señora de las Vacas, con una
subvención de la Junta de
Castilla y León de 1,5 millones, que destinará a los
barrios.

E

E

l precio de la renta mensual en la capital abulense se sitúa en 5,1 euros por
metro cuadrado, según un
informe de la web inmobiliaria idealista.com. El precio del alquiler en el primer
semestre del año se redujo
un 2,7 por ciento. Una variación que se enmarca en la
tónica general, dado que
sólo León y Salamanca experimentan incrementos.

La muralla y el 1 por
ciento cultural

E

l bien monumental más preciado de la ciudad, símbolo por el que la capital es reconocida mundialmente, recibirá una inyección
económica de un millón de euros, destinados a la
mejora del lienzo sur. En concreto, se trata de un
proyecto de consolidación y restauración de diversos lienzos de la muralla, que se apoyan directamente sobre la roca madre y en los que se han producido daños, y constituye una nueva fase de
trabajos que se integra en el conjunto de actuaciones ejecutadas en trabajos previos.
El acuerdo suscrito por el ministro de Fomento,
José Blanco, y el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, implica la realización de actuaciones en
los a cabo de los lienzos 53-54 al 62-63 y del 70-71
al 80-81. El Ministerio aportará para estas acciones
el 75 por ciento del coste, mientras que el Ayuntamiento se hará cargo del resto.
Con estas actuaciones de restauración y consoli-

www.gentedigital.es

dación, la muralla necesitaría, según el primer edil,
otros cuatro millones de euros para conseguir una
puesta a punto total. De esta manera, permanecen a
a la espera de una actuación similar los lienzos oeste y norte.
La muralla, de titularidad estatal, no fue el único
monumento que saldrá beneficiado de la cita que
mantuvieron el máximo responsable de Fomento y
representantes de diferentes Comunidades Autónomas, ya que Blanco rubricó otros 23 acuerdos con
entidades locales que también recibirán su parte gracias a la Ley de Patrimonio Histórico, que establece
que el 1 por ciento del presupuesto total de ejecución de las obras públicas se destinará a financiar los
trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
La muralla es a Ávila lo que la Torre Eiffel a París
o la Torre del Oro a Sevilla. Un emblema y su seña
de identidad.De ahí que su mantenimiento y su cuidado continuado tengan que seguir dando pasos.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

BLOGS

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa: “Zapatero escribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevistar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.

Culture Vulture
Eros espera en otoño.

Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite

Melómanos
Mariah, otra cuentista.

Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.

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

E

l concejal socialista
Martín Bermejo criticó que para comprar por
Internet las entradas del
concierto de Joan Manuel
Serrat sea necesario desplazarse hasta El Corte Inglés
de Madrid o Valladolid. Algo
que desde su punto de vista
no facilita la gestión.
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OPINIÓN
Belleza y sufrimiento según Ratzinger
La belleza de la acción divina y de su fecundidad asombra al creyente. Pero no se trata de
una belleza cualquiera,y la primera advertencia que nos ayuda a reconocer la ambigüedad
de un simple esteticismo es la muerte de nuestro Salvador,la cual no es estéticamente bella.
Dice Joseph Ratzinger:«Quien cree en Dios,en
el Dios que se ha revelado precisamente en la
apariencia desfigurada del Crucificado por
amar “hasta el extremo”(Jn 13,1),sabe que la
belleza es la verdad y que la verdad es la belleza,pero en el Cristo sufriente también aprende
que la belleza de la verdad contiene la ofensa,
el dolor e incluso el oscuro misterio de la
muerte,y que esto sólo puede ser encontrado
cuando se acepta el sufrimiento,no cuando se
le ignora» (Caminos de Jesucristo, Madrid
2004,págs.33-34).
Cuando Benedicto XVI retoma este tema
en un encuentro con los movimientos eclesiales,el 22 de mayo de 2006,resume su conteni-

do esencial con pocas palabras: «En Cristo
encontramos la belleza de la verdad y la belleza del amor; pero, como sabemos, el amor
implica también la disponibilidad a sufrir,que
puede llegar incluso a la entrega de la vida por
aquellos a quienes se ama (cf.Jn 15,13)».
Incluir el sufrimiento en la consideración
de la belleza es indispensable si queremos
hablar de una belleza que respete la vida humana en este mundo.Si así no fuese,encontraríamos la oposición no sólo de la pregunta sobre
la Pasión de Cristo,sino también sobre la historia:«¿Dónde estaba Dios cuando las cámaras de
gas estaban operando? Esta objeción,que sonaba como algo suficientemente razonable también ya antes de Auschwitz,a causa de todas las
atrocidades de la historia,muestra en todo caso
que un concepto meramente armonioso de la
belleza no es suficiente. Este concepto no
afronta la seriedad de la pregunta respecto a
Dios,la verdad y la belleza» (Caminos de Jesucristo,págs.39-40).

La verdad es vida con Cristo,y este conocimiento verdadero incluye la experiencia vivida con el Salvador crucificado.Ante la realidad
del sufrimiento, es necesario un equilibrio
entre una ceguera fruto del esteticismo y un
cinismo desesperado, entre una contemplación separada de los problemas del mundo y
un activismo moralizador e inmanentista.Al
cristiano se le invita al gozo de la verdadera
visión del bien, que no niega el mal. En una
entrevista publicada en español con el título
La sal de la tierra,afirmaba Ratzinger a este respecto:«Una serenidad que se basara en no querer enterarse de los grandes males de la historia,no sería tal serenidad,sería engaño,ficción,
sería un huir de la realidad.Y,al contrario,quien
no quiera ver que incluso en un mundo de
maldad brilla el Creador,no es capaz de vivir,se
convierte en un cínico,y,sencillamente,debería despedirse de la vida.Ambas cosas están
muy relacionadas; por un lado, no hay que
apartar la mirada de los grandes males de la his-

toria y de la existencia humana y,por otro,hay
que dirigir la mirada y ver que el Bien también
está ahí, aunque a nosotros nos resulte difícil
compaginar ambas cosas.Precisamente cuando se quiere resistir al Mal, conviene no caer
en un moralismo sombrío y taciturno que no
es capaz de alegrarse con nada;por el contrario, hay que mirar toda la belleza que hay y, a
partir de ahí,oponer una fuerte resistencia a lo
que destruye la alegría» (Madrid 2007,pág.75).
La fe cristiana es coherente y bella. Pero
dicha belleza no es la belleza de un esteticismo
ciego respecto a los sufrimientos del mundo.
La belleza cristiana incluye el sufrimiento del
Salvador crucificado por amor y,por ello mismo,incluye la conversión al Padre,junto al Siervo sufriente.Así mismo,la contemplación cristiana tampoco es separación total del mundo que no siempre es bello -,mundo en el que se
ha de anunciar la salvación.
Fr. Charles Morerod
Secret. Com. Teológica Internacional
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PATRIMONIO I SE HA CONCLUIDO LA PRIMERA FASE DE LA OBRA, EN EL LADO NORTE

PATRIMONIO | FIRMA DEL CONVENIO EN MADRID

La cubierta de la Catedral,
más cerca de ser visitable

Un millón de euros
para la Muralla

El Cabildo Catedralicio organizará los días 27, 28 y 29 de julio
visitas guiadas para los abulenses a las 12 y a las 13 horas
P.G.
Las visitas por la nueva cubierta
transitable de la Catedral están
cada día más cerca. Las obras de
restauración del tejado y la torre
norte del templo, dirigidas por el
arquitecto Pedro Feducci y financiadas con 475.000 euros por la
Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León, ya han concluido, tras ocho meses de intenso
trabajo.
Por ello, y antes de su definitiva apertura al público, el Cabildo
Catedralicio organizará los días
27, 28 y 29 de julio visitas guiadas
al tejado de la Catedral,a las 12 y a
las 13 horas, explicó el deán,
Vicente Aparicio.
La restauración de la cubierta
ha permitido, además de dejar la
sueprficie transitable para visitas,
recuperar una linterna renacentista y la balaustrada ubicada en el
lado izquierdo de la portada principal de la Catedral,así como nuevos espacios de uso interno.

El alcalde espera conseguir fondos para
recuperar los lienzos oeste y norte

Los fondos se destinarán al lienzo sur de la muralla.

Gente
El ministro de Fomento, José
Blanco, y el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, firmaron el jueves 23 el convenio
para de colaboración del 1%
Cultural para la ejecución de trabajos de restauración en la
Muralla de Ávila. Estas actuaciones se llevarán a cabo de los
lienzos 53-54 al 62-63 y del 70-

Catedral de Ávila.

71 al 80-81, incluyendo una
veintena de cubos,con un coste
de 1,1 millones de euros.
García Nieto ha expresado
su deseo de que el convenio se
renueve en próximas ocasiones
para avanzar en la restauración
de la Muralla,en concreto en los
lienzos oeste y norte, para lo
que sería necesaria una inversión de 4 millones de euros.

El PSOE propone ceder
terreno gratis a empresas

Comienza “formalmente”
la redacción del PGOU

Mercedes Martín subraya que estaría supeditado a
un proyecto de creación de empleo en Vicolozano

Tras la firma del contrato de revisión del documento
se dará “cobertura” al “futuro desarrollo urbanístico”

Satse reclama
aumentar la
plantilla de
Enfermería

M.V.
La portavoz del Grupo Municipal
Socialista,Mercedes Martín, propondrá una moción en el pleno
municipal para que el Ayuntamiento renegocie el convenio de
Gesturcal hasta que se ejecute el
polígono de Vicolozano que
incluya medidas para la implantación de empresas, entre las que

Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto,y el responsable de
la empresa Conurma Ingenieros
Consultores,Joaquín del Río,han
firmado el contrato de revisión
del Plan General de Ordenación
(PGOU).De esta manera,comienzan “formalmente”los trabajos de
redacción de una nueva norma

P.G.
El secretario provincial de Satse,Fernando Cócera, considera que la
plantilla de Enfermería en Ávila,en
Atención Especializada y Primaria,
necesita de al menos 96 profesionales más para poder cubrir las necesidades asistenciales y para poder
dar cobertura a las vacaciones y días
de descanso del personal.

Q

figura la cesión gratuita en usufructo durante 30 años con “condiciones claras”,supeditado a un
proyecto con la creación de
puestos de trabajo estables.
Por su parte, el Gobierno
municipal ha asegurado que
“seguirá realizando las gestiones
pertinentes que garanticen que
Ávila tenga un futuro industrial”.

EN BREVE

EMPRESA

Los 58 trabajadores que despida Acciona
recibirán 40 días por año trabajado
El Comité de Empresa y la dirección de Acciona alcanzaron un
acuerdo por el que esta empresa auxiliar de Nissan despedirá a
58 de los 98 empleados con una indemnización de 40 días por
año trabajado, en el marco de un expediente de suspensión que
se prolonga hasta el 31 de julio. El presidente del Comité de
Empresa, Eusebio Cruz, destacó que el acuerdo incluye la puesta
en marcha de una bolsa de empleo para los empleados afectados,
de donde contratarían mano de obra en caso de que aumente la
carga de trabajo en Acciona.

administrativa para dar “cobertura al futuro desarrollo urbanístico
de la ciudad”, según apunta el
Gobierno municipal en un
comunicado.“Pretende asegurar
que el uso del suelo se realice de
acuerdo al interés general”, así
como que “el desarrollo territorial potencie las infraestructuras”,destacan.
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LA EMPRESA ANTONIO ÁLVAREZ CONSTRUYE ESTA INFRAESTRUCTURA

Las obras del crematorio
cumplen los plazos
Se prevé que concluyan para la festividad de
Todos los Santos, el día 1 de noviembre
P.G.
Las obras de construcción del Crematorio Municipal “van bien de
tiempo”y cumplen los plazos establecidos, por lo que estarán concluidas para la fecha prevista,el 1
de noviembre de este año, festividad de Todo los Santos. El empresario Antonio Álvarez, que se está
encargando de esta infraestructura funeraria, que cuenta con una
inversión de un millón de euros,
asegura que la capital abulense
contará con el mejor horno crematorio de España.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, ha visitado las
obras y ha subrayado la importancia de este servicio,“cada día más
demandado por los ciudadanos”y
que, al no disponer de ello, obliga
a muchos abulenses a desplazarse
a otras ciudades.
El crematorio municipal se está
construyendo en una parcela
situada entre el Cementerio Municipal y la circunvalación, y estará
gestionada por la empresa Antonio Álvarez Servicios Funerarios,
que invertirá un millón de euros.

Proyecto del futuro crematorio municipal.
Q

EN BREVE

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 17 de julio de 2009
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
- Luz verde al Programa de
Acercamiento Intergeneracional,
enmarcado en el Plan Municipal
de Mayores, con un presupuesto
de 1.500 euros.
- Aprobado el Programa de
Educación Vial para Mayores.
- Se aprueba la realización de un
curso formativo de auxiliar
administrativo para personas
con discapacidad, con un
presupuesto de 14.000 euros.
- Adjudicados los Talleres de
Animación para Jóvenes y Adultos
con discapacidad al Gimnasio
Sound Body por 1.780 euros.
- Aprobada la firma de un convenio
con Pronisa para ejecutar los
Talleres de Animación para Niños,
Jóvenes y Adultos con
discapacidad,con un presupuesto
total de 7.787,50 euros,y de otro
convenio con la Asociación de
Gimnasios de Ávila (ADEGA),con
un presupuesto de 1.112,50 euros.
- Dentro del Plan Municipal de
Drogodependencias,se aprueban
el Programa Gymcana de la Salud,
adjudicada a la Asociación Cultural
Ulaka con un presupuesto de 2.900
euros; el Programa de Prevención
de accidentes deTráfico motivados
por el consumo de Alcohol, con
un presupuesto global de 6.175
euros, y el Programa de
Intervención en Autoescuelas,con
un importe de 1.280 euros.

- Autorizado el Programa de
Integración y Tolerancia en las
Aulas con un presupuesto cifrado
en 10.000 euros.
- Luz verde a las Becas de Comedor
Escolar,con un importe de 96.660
euros.
- Autorizado el Programa de Educar
en la Adolescencia 2009 en los IES
Isabel de Castilla yAlonso Madrigal,
con un importe de 2.280 euros.
- Adjudicado a la asociación Ulaka
el Programa Construyendo Futuro,
con 8.000 euros.
CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN Y
DEPORTES
-- Autorizado el festival 'Ávila en
Clave de Luna', que se celebrará
en el Episcopio los días 14 y 15
de agosto,con un presupuesto de
39.000 euros.
- Luz verde a la XXII Muestra de
Teatro Ciudad de Ávila, que se
celebrará en el Centro de
Congresos y Exposiciones 'Lienzo
Norte' del día 7 al 28 de noviembre,
con presupuesto de 69.000 euros.
El abono de platea costará 80
euros, el de anfiteatro, 60 euros,
excepto para la obra del día 28
de noviembre; el precio de la
localidad para todos los días, es
de 10 euros,en platea,y de 8 euros,
en anfiteatro,salvo la programada
para el día 28 de noviembre,que
costará 15 euros en platea y 12
euros en anfiteatro.
CONTRATACIÓN
- Adjudicada la pavimentación de

la plaza de la Marina, adjudicada
a la empresa Castellano Leonesa
de Medio Ambiente,por importe
de 249.996,52 euros.
- Adjudicada la redacción de la
revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ávila a
Conurma Ingenieros Consultores
por 749.360 euros.
- Elaboración de un Plan de Empleo
y Análisis Preliminar para la RPT
del Ayuntamiento de Ávila a
Consultores Gestión Pública,por
un importe de 39.991 euros.
- Rehabilitación del edificio
principal del Ayuntamiento de
Ávila por importe de 62.066,10
euros, adjudicada a Ávila
Multiasistencia.
- A concurso el servicio de gestión
y control del complejo deportivo
Ciudad Deportiva Zona Norte por
329.600 euros/año.
- Licitada la racionalización,
simplificación, normalización e
implantación de procedimientos,
dentro del marco 'Ciudades
Digitales',en 100.000 euros.
- Salen a concurso las actuaciones
artísticas musicales para las Fiestas
de Santa Teresa 2009 por 50.000
euros,y los espectáculos gratuitos
para estos mismos festejos, por
49.880 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-Autorizadas tres terrazas de verano
para establecimientos hosteleros.
- Las reservas de agua se encuentran
al 75,22 por ciento.

MUNICIPAL

Las fuentes ornamentales de la ciudad, a
punto tras una inversión de 20.000 euros
Tras un mes de reparaciones por parte de los servicios municipales
de Alumbrado y Obras, que han supuesto una inversión de 20.000
euros,todas las fuentes ornamentales de la ciudad se encuentran en
funcionamiento.Se trata de las fuentes del Jardín Interior,de los“angelitos”,la Sierpe,la ubicada frente al Pabellón de San Antonio,Plaza del
Descubrimiento,Parque Infantil de la zona del Colegio Público Juan
de Yepe,“Los siete caños”, la de la Plaza de Calvo Sotelo, de la calle
San Segundo,Donantes de Sangre y Jardín de las Tres Culturas.

Farmacias de Guardia
Del 24 al 30 de julio de 2009
Q

Viernes

24 de julio

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
Q

Sábado

25 de julio

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83
Q

Domingo

26 de julio

24 Horas

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31
Durante el día

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Q

Lunes

27 de julio

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Martes

28 de julio

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18
Q

Miércoles

29 de julio

Sara de Fernando García
Segovia, 20
Q

Jueves

30 de julio

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

USAL I TRAS LA DIMISIÓN “POR MOTIVOS PERSONALES” DE JOSÉ RAMÓN ALONSO

El nuevo rector convocará
elecciones en septiembre
José Gómez Asencio ocupaba el cargo de vicerrector de Profesorado.
El alcalde recuerda los “muchos planes” de Alonso para Ávila.
Gente
El rector en funciones de la Universidad de Salamanca (USAL), José
Gómez Asencio, en el cargo tras la
renuncia por “motivos personales”
de José Ramón Alonso, convocará
elecciones el septiembre, a la que
presentará una candidatura el
equipo de Gobierno de Alonso.
Gómez Asencio, hasta el
momento vicerrector de Profesorado y Organización Académica,
utilizará el plazo máximo de 30
días para realizar la convocatoria.
Alonso,quien retomará su Cátedra de Biología Molecular, presentó su dimisión “por motivos personales”, tras proclamarse rector de
la USAL después de vencer en las
elecciones hace dos años.

Gómez Asencio, rector en funciones.

José Ramón Alonso, ex rector.

Por su parte,el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto,mostró
su “sorpresa” y “respeto” por esta
decisión. “Ha sido una sorpresa

muy grande”, manifestó, antes de
recordar que los “muchos planes y
muy buenos”que ha tenido Alonso
con Ávila.

AMAIA MONTERO ACTUARÁ EL SÁBADO 25 EN LA PLAZA DE TOROS

Comienza la recta final de las fiestas
Los conciertos de Serrat y Melendi “están arrasando” en la venta de entradas

Fondo Flamenco actuó en la Plaza de Toros de Ávila el 23 de julio.

La Concentración
de Dulzaina y las
actividades
infantiles
colgaron el “cartel
de completo”

Un grupo de jóvenes se divierte en las casetas.

“La gente está disfrutando”
Las Fiestas de Verano comenzaron con
el tradicional pregón, este año a cargo
del presidente del Óbila Club de
Basket, Héctor Palencia, y el chupinazo, tras el que ‘Nena Daconte’ estrenó
la programación oficial. Una cita a la
que no faltaron peñas y charangas,
aunque en el balcón municipal no

pudo verse al Grupo Municipal Socialista, que no acudió en “protesta” a las
“críticas” que aseguran recibir a sus
propuestas, así como por la “actitud”
del responsable de Juventud, Jorge Cánovas.
La capital lleva inmersa en sus Fiestas de Verano casi una semana en la

que a punto de entrar en la “recta final”
de estos festejos“la gente está disfrutando”, según el concejal de Juventud,
algo que a su juicio es “importante”.
El domingo 26 de julio tendrá lugar
el Día del Niño en el Recinto Ferial, con
una reducción del 50% en el precio de
todas las atracciones.

Gente
En el ecuador de las Fiestas de
Verano, que comenzaron de forma oficial el 17 de julio tras el
pregón del presidente del Óbila,
Héctor Palencia, la ciudad se prepara para albergar dos conciertos
que, en palabras del concejal de
Fiestas,Jorge Cánovas,“están arrasando”en lo que a venta de entradas se refiere.Se trata de las actuaciones de Joan Manuel Serrat y
Melendi, que tendrán lugar los
días los días 25 y 26 de julio, respectivamente.
En el caso de Serrat, el aforo
disponible es de 950 localidades,
dado que el espectáculo se desarrollará en el Lienzo Norte. Otro
de los conciertos programados
para estas fiestas se celebrará el
día 25 en la Plaza de Toros, a cargo de la ex vocalista de La Oreja
de Van Gogh,Amaia Montero.
El concejal de Fiestas se mostró “satisfecho” por la participación de los abulenses en las actividades diseñadas, sobre todo en
la Concentración de Dulzaina y
Tamboril y las actividades infantiles, que colgaron el “cartel de
completo”.
A este respecto, hizo hincapié
en el “esfuerzo”realizado este año
para ofrecer actividades con
carácter gratuito a los abulenses,
o con precios “populares”, si bien
la crisis “se puede estar notando
un poco en la venta de entradas”.
Entre las actividades que se
desarrollarán hasta finales de mes
en el marco de las Fiestas de Verano destacan el III Festival Internacional de Teatro y Artes Escénicas
el día 24 y los concursos canino y
de mascotas.

VIERNES 24 DE JULIO
De 11,00 a 13,30 horas.
Campeonato de Play Station y Wii.
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 20,00 a 22,30 horas.
Espectáculo inaugural: 19,00 horas.
“The Jazzlingbrothers”
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.
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.
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.

22,00 horas.

SÁBADO 25 DE JULIO
De 10,30 a 14,30 horas.
Taller Infantil de Maquillaje.
En la Plaza de Santa Teresa.

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.

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

10,00 horas.
Automodelismo en pista.
En el Frontón Municipal de San
Antonio.

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

10,00 horas.
XVII Torneo de Ajedrez Relámpago
“Ciudad de Ávila”. En el paseo central del Parque de San Antonio.

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.

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

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

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

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

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.
De 10,30 a 14,30 horas.
Improvisa con malabares y monociclos.
En el Episcopio.
De 12,00 a 22,30 horas.
¡A escena!: III Festival Internacional
de Teatro de Calle y Artes
Circenses.

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

A. C. Tropiezo Teatro.

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

Concierto. En la Plaza de Toros.
“Joan Manuel Serrat”
Entrada: 37 euros.
Organiza: Infraestructura para el espectáculo, S. L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.

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.

ESPECTÁCULOS

La Joven Orquesta
Sinfónica de
Castellón, en
concierto el día 24
Bajo la batuta de Sergio Alapont, el
24 de julio a las 20:30 horas se celebrará en el Lienzo Norte un concierto a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Castellón, que regresa a
Ávila con un programa "muy ameno", que mezcla obra clásica y contemporánea. La venta de entradas
(2 euros) se realiza todos los días en
las taquillas del Lienzo Norte en
horario de 10 a 14 y de 17 a 20.

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 “Amaia
Montero”, incluyen 1 euro por
gastos de distribución
Las entradas para el concierto de
la Joven Orquesta Sinfónica de
Castellón se venderán en el Centro
de Congresos “Lienzo Norte” de
10,00 a 14,00 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 propio Epioscopio.
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SANIDAD I HAN SIDO 60 LOS NIÑOS QUE HAN ESTADO SOMETIDOS A ANÁLISIS Y AISLAMIENTO

SOCIEDAD | DESTINADA A PERSONAS DE ENTRE 22 Y 30 AÑOS

Sanidad confirma ocho
casos de gripe A en Arévalo

500 jóvenes cuentan con
la renta de emancipación

Todos los niños del primer turno del campamento de verano han
regresado a sus casas y se encuentran en perfecto estado
P.G.
La Consejería de Sanidad ha
confirmado ocho casos positivos
de infección humana por virus
de la gripe A en la provincia de
Ávila, que corresponden al análisis realizado en el brote epidemiológico del campamento de
verano ubicado en las instalaciones del Colegio de los Salesianos
de Arévalo.
Todos los afectados han presentado un cuadro leve, con evolución favorable, habiéndoseles
establecido el tratamiento habitual para esta situación.
Desde el jueves 16 de julio hasta el miércoles 22, son 60 los
casos sospechosos en esta colonia, de los cuales ninguno ha
revestido gravedad.
Q

Los fondos se han abonado al 69,8 por ciento
de los peticionarios con resolución positiva
Gente
La Renta Básica de Emancipación ha llegado a más de medio
millar de hogares de la provincia, según apunta la subdelegación del Gobierno de Ávila.
Del total de demandantes en
la provincia abulense, 736 tienen resolución positiva que ha
sido enviada al Ministerio de
Vivienda. En 522 casos se ha
verificado el pago del alquiler
por parte del beneficiario,
requisito necesario para poder
recibir la subvención, que se ha
abonado ya a 514 perceptores,
es decir, al 69,8 por ciento de

los peticionarios con resolución positiva.
Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Vivienda ha
enviado mensajes vía SMS a los
jóvenes con resolución positiva
que en estos momentos no perciben la ayuda, donde se les
explica la incidencia concreta
que se les ha detectado y que
impide ordenar el pago de su
ayuda. Una vez conocida la causa, el beneficiario encontrará
toda la información necesaria
para solventar la incidencia en
la página web www.alquilerjoven.es

CULTURA

Vista de la villa de Arévalo.

Todos los pequeños,de entre 5
y 16 años, estuvieron perfecta-

mente atendidos y se encuentran
en perfecto estado de salud.

EN BREVE

CARRETERAS

SOCIEDAD

SOCIEDAD

Fomento destina
6,6 millones a
la mejora de la
N-502 y la N-403

Unos 20 socios
fundan en Ávila el
Foro Provincial
por la Memoria

El Ayuntamiento
de Candeleda
oferta 28 plazas
de empleo público

Q Fomento ha adjudicado las
obras de refuerzo del firme
de las carreteras N-502, en el
tramo entre Solosancho y el
alto del Puerto del Pico, y N403, en el tramo entre el límite con Madrid y El Barraco,
por 6.633.258,09 euros.

Q Una veintena de socios han

Q El Ayuntamiento de Candeleda ofertará un total 28 plazas vacantes de empleo
público, de las que diez son
de funcionarios y 18 puestos
de personal laboral fijo,
según apuntó FSP-UGT en un
comunicado.

impulsado la creación del
Foro por la Memoria de Ávila, que persigue, entre otros
objetivos, elaborar un mapa
provincial de fosas donde
yacen los ejecutados durante
la Guerra Civil.

SUCESOS

Rescate en Gredos de una niña
El Grupo de Rescate de la Consejería de Interior ha recatado en helicóptero a
una niña de 13 años que sufrió una lipotimia mientras realizaba una ruta de
senderismo por la Laguna Grande con otros 40 compañeros de un campamento, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La Diputación
subvencionará
los controles de
agua de boca
M.V.
La Institución Provincial,tras alcanzar un acuerdo unánime en la Junta de Gobierno Provincial,subvencionará con 200 euros por depósito a los municipios de Ávila de hasta 500 habitantes,que a partir del 1
de septiembre deberán realizar los
análisis del agua de boca. El vicepresidente de la Diputación,
Miguel Ángel Sánchez Caro,añadió
que se realizará un estudio para
comprobar la viabilidad de convocar un concurso para ofrecer este
servicio en todos los municipios.

Los paisajes de Senovilla, a la vista
El Torreón de los Guzmanes de la Diputación Provincial acoge hasta el 31
de julio la exposición del artista Apolinar Senovilla, dentro de la VI Muestra de Arte Abulense. En total, 28 óleos de municipios de La Moraña, donde Senovilla retrata paisajes o bodegones.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE JULIO

Seis comunidades se unen para
luchar contra la violencia de género
Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
formalizan un convenio para que las víctimas se sientan más seguras y protegidas
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno autorizó,
tras la reunión celebrada el jueves
23 de julio, la formalización de un
convenio de colaboración con los
gobiernos de Andalucía,Aragón,
Cataluña, Comunidad Valenciana e
Islas Baleares para aumentar la eficacia en la lucha contra la violencia
de género reforzando la coordinación de las redes de centros de acogida y recursos similares de los que
dispone cada territorio.
“Una vez entre en vigor, las víctimas podrán utilizar estos servicios
con independencia de su lugar de
residencia. De esta manera podrán
alejarse con mayor rapidez y seguridad de los presuntos agresores”,
señaló el consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de SantiagoJuárez. En aquellos casos de extrema gravedad o peligro inminente
para la víctima, la atención coordinada deberá resolverse en un plazo
máximo de 24 horas.
Esta puesta en común de los centros de acogida implica ventajas para la mujer que ha sufrido o sufre este tipo de violencia. De este modo, verán mejorada la protección
frente a los agresores y podrán hacer efectiva la necesidad de alejarse de manera inmediata del maltratador,así como poder rehacer su
vida fuera de ese entorno. En la
actualidad, la Junta de Castilla y
León dispone de cerca de una veintena de centros de acogida.

FAMILIA
Recurso residencial: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
firmó un convenio de colaboración con
representantes del Ayuntamiento de
Valladolid y el Centro Hospitalario
Benito Menni-Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, para la
dotación de un recurso residencial destinado a la atención de personas con
discapacidad por enfermedad mental.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Asistencia telemática: A partir
de 2010 la Junta prevé incrementar la
asistencia telemática con “nuevos servicios al ciudadano con independencia
de donde se encuentre”, según afirmó
en Palencia la consejera de
Administración Autonómica, Isabel

Herrera recibe a 63
jóvenes castellanos
y leoneses que
residen fuera
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, mostró su cariño y el apoyo de
la Administración Autonómica a
un grupo de 63 jóvenes descendientes de castellanos y leoneses
que residen fuera de las fronteras
de la Comunidad, mayoritariamente en países iberomericanos, y
que visitan durante unos días
estas tierras con distintos programas cofinanciados por la Consejería de Interior y Justicia.

Máxima alerta

Ayuda para las universidades

El portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de SantiagoJuárez, mostró su “preocupación”
ante los incendios forestales que
se puedan producir en la
Comunidad, ante los que se
encuentra “en máxima alerta”.
Según el Portavoz, “una primavera
seca sumada al calor brusco y el
viento de las últimas horas componen un coctel peligrosísimo”.
Además destacó la “magnífica
cooperación” con las comunidades
limítrofes en la lucha contra los
fuegos en Burgos y Soria.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la jornada del
jueves 23 de julio subvenciones directas por un importe total de 3.272.950
euros para financiar actuaciones en materia de infraestructuras en las universidades públicas de Burgos (491.023 euros), León (230.584 euros), Salamanca
(380.001 euros ) y Valladolid (2.171.341).

El 95% de tramitaciones
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, informó que desde que comenzó la actual legislatura, y hasta
julio de 2009 se ha tramitado el 95% de las iniciativas parlamentarias, siendo
en total de 4.621. Por ello, acusó al Grupo Parlamentario Socialista de “hacer
trampas” al denunciar la falta de democracia y de lealtad institucional en el
Parlamento autonómico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Alonso. La consejera explicó en rueda
de prensa que el Gobierno regional ha
registrado más de seis millones de
documentos administrativos en 2008,
aunque “la demanda va aumentando
a lo largo de este año”.
MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Antonio Gato y
el presidente de la Comunidad de Villa
y Tierra de Pedraza, Celedonio Esteban,
firmaron en Segovia el convenio por el
que se reparten su contribución a las
inversiones necesarias para construir

las estaciones depuradoras, depósitos y
redes que llevarán el agua a los pueblos
de Pedraza, que tendrán desde el 2012
agua para más de 25 años.
HACIENDA
Financiación “poco comprometida”: La consejera de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, criticó el papel desempeñado
por el PSOE de Castilla y León en la
negociación del modelo de financiación autonómica, ya que ha estado
“de perfil y nada comprometido con
los intereses de esta Comunidad”.
“Nunca hemos sentido su apoyo, pero
nunca es tarde”, remarcó la consejera.

INTERIOR
Nueva Ley en El Bierzo: El consejero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, presentó en Ponferrada las
bases para “la consecución de un
acuerdo político para la creación de una
nueva ley de la Comarca de El Bierzo”.
“Esta ley dará mayor autonomía competencial y financiera”, señaló.
ECONOMÍA
Alternativas para Garoña: El
vicepresidente segundo de la Junta y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, apuntó que espera
que el Ministerio de Industria, Turismo y

Otros acuerdos
ª Secretariado Gitano:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
193.000 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para promover el acceso de la población
gitana al empleo y apoyar
acciones que favorezcan la integración de personas inmigrantes de esta etnia. Esta iniciativa
se enmarca en el Programa
Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación
de la Unión Europea.
ª Comedores escolares: El
Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 482.196 euros
para la financiación de la prestación del servicio de comedores escolares en centros de
Infantil y Primaria de Valladolid.
ª Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de
2.248.059 euros que se destinarán a la contratación de suministros sanitarios con destino a
distintos centros hospitalarios y
asistenciales de Castilla y León.
ª Lucha contra el cáncer:
La Junta concede una subvención de más de 617.000 euros a
la Asociación Española contra el
Cáncer. Esta partida se empleará
este año en financiar aproximadamente el 60% del coste total
de las Unidades de Cuidados
Paliativos de la AECC que en
2008 atendieron a 1.397 pacientes castellanos y leoneses.
ª Ayuda a la investigación:
Se ha aprobado una subvención
de 95.000 euros a la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid para apoyar y colaborar económicamente en la labor
investigadora en relación con
las
ciudades
declaradas
Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

Comercio convoque al Gobierno regional para estudiar, junto con otros departamentos, “los efectos” que tendrá el
cierre de la central nuclear de Santa
María de Garoña y “ver las alternativas
para el futuro”. Asimismo, Villanueva
pidió al Gobierno Central que incentive
el carbón autóctono. “Le he planteado
la necesidad de recuperar estas ayudas
que el Ministerio de forma unilateral ha
retirado”, manifestó.
FOMENTO
Obras de licitación: La
Consejería de Fomento ha adjudicado,
con una inversión prevista global superior a 11,7 millones de euros, las obras
previstas en los compromisos de licitación de obra pública del Plan de
Reactivación de la Economía de la
Junta.
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD EN LAS CORTES

ELEVADO RIESGO DE INCENDIOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El PP anuncia una Proposición No
de Ley para llegar a 700 millones
Fernández Carriedo asegura que hay fórmulas para mejorar el modelo
J.J.T.L.
esperanzado
El portavoz del
en que CastiGrupo Parlamenlla y León puetario Popular en
da alcanzar
las Cortes asegulos 700 milloró que “no prenes de euros.
tendemos restar
Aún
así,
dinero a otras
demandó que
regiones, sino
la Comunidad
que aumente el
mantenga, al
que nos corresm e n o s ,
ponde”. Fernánel 6,8% del
dez
Carriedo
modelo aprohizó estas manibado en 2001.
festaciones tras
El Partido
anunciar que el
Popular preGrupo Popular Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes.
sentará una
trabajará en el
Proposición
próximo periodo de sesiones para Ley Orgánica de Financiación,que No de Ley para logar este objetivo
encontrar el máximo consenso en se realizará, previsiblemente, en y la basará en cuatro puntos:increla Cortes en materia de financia- los meses de septiembre y octu- mento en los fondos de densidad
ción. Los populares pretenden bre. Por su parte, la consejera de y dispersión de población, incluir
establecer una posición de Comu- Hacienda, Pilar del Olmo. aseguró otras variables en el ámbito de la
nidad en la Comisión Mixta de que “Pais Vasco y Navarra deberí- educación,“adecuado”cálculo del
Transferencias. En ésta, las regio- an ser solidarias con el resto de modelo de dependencia y modifines pueden incrementar su finan- España y ahora no lo son.”
car el Fondo de Compensación
ciación tras la modificación de la
El portavoz popular se mostró Interterritorial.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
) Conciertos de órgano.
CASTROJERIZ, BURGOS: sábado, 25 de julio
LUGAR: Iglesia de San Juan.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Carlos Rodríguez Lajo.
Entrada libre hasta completar aforo.
ÁVILA: Domingo, 26 de julio
LUGAR: S.A.I. Catedral
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: José Luis González Uriol.
Entrada libre hasta completar aforo.
“¿CONOCES A DARWIN?”
Del 27 al 31 de julio de 2009
) Taller de aproximación para jóvenes.
LUGAR: Biblioteca Pública de Zamora.
HORARIO: 11:30 a 13:30 horas.
La biblioteca quiere sumarse a la celebración del
aniversario del nacimiento de Charles Darwin
(1809-1882), el naturalista británico que sentó
las bases de la teoría moderna de la evolución, y
también al 150 aniversario de la publicación de
“El origen de las especies”, su obra más importante, que ha supuesto una de las mayores revoluciones científicas en biología, ecología, y paleontología. El taller se llevará a cabo en dos grupos de 25 niños cada uno, de 9 a 15 años.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
) Exposición

Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.
“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
) Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.
EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009
LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

“Se han cumplido los peores pronósticos”
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
calificó de “auténticos criminales” a “todas las personas que provocan incendios y generan una desgracia medioambiental”. El fuego en León, Palencia,
Salamanca, Soria y el Condado de Treviño ha obligado al desalojo de vecinos y
provocado el corte del AVE Madrid-Zaragoza a su paso por la localidad soriana
de Benamira, quedándose dos mil pasajeros en tierra como consecuencia del
corte del ferrocarril. Los más graves están siendo los de Soria y Treviño, pese a
no haber sido intencionados y si causados por la fatalidad, siendo declarados
con el ‘nivel de gravedad 2’, es decir, que en su extinción se incorporan medios
estatales por ser situaciones de emergencia de interés nacional.Ambos se están
viendo avivados por la acción del enorme viento sufrido en la tarde del miércoles, que además dificulta las labores de extinción con medio aereos.

RUTAS TURÍSTICAS | Románico Norte
PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS
a Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, en colabración
con la fundación Santa María la Real-Centro de
Estudios del Románico y las Diócesis de Palencia y
Burgos, están desarrollando el Plan de Intervención
‘Románico Norte’. Supone la restauración integral de
un buen número de iglesias románicas situadas en el
norte de las provincias de Palencia y Burgos. La finalidad primordial del Plan es sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible que tenga como
motor de desarrollo los principales activos del territorio: las Gentes, el Patrimonio Cultural y el Paisaje.
El periodo de apertura de las iglesias de este programa será del 11 de julio al 13 de septiembre, de
martes a domingo, en horarios de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas, salvo en los templos en los
que se indique un horario diferente.
La mayor parte de los templos han sido declarados Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
Su alteración, así como la de los paisajes que los
rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que
generaciones futuras no puedan contemplar este
espléndido legado.
Para facilitar la visita se han diseñado ocho rutas
que permitirán conocer los mejores ejemplos del
Románico Norte: ‘Pisuerga’, ‘La Ojeda’, ‘Entre Boedo y
Pisuerga’, ‘Embalse de Aguilar’, ‘Braña y Peña’, ‘Ebro’,
‘Valle de Mena’ y ‘Arlanza-La Demanda’. Son destacables el Monasterio de Santa María de Mave, la iglesia
rupestre de Olleros de Pisuerga, la pila buatismal de
Colmenares de Ojeda, el Centro Expositivo Rom en
Aguilar de Campoo, la portada de la parroquia de San
Cornelio y San Cipriano de Revilla de Santullán, el
tímpano de la iglesia de Gredilla de Sedano, etc.

L
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Semana trágica por una ola de fuego
que destruye miles de hectáreas
TRAGEDIA Cuatro bomberos mueren
mientras sofocaban un foco en Horta y
hay otra víctima mortal en Teruel
P. R. R. / E. P.

Ecologistas y expertos dan la
voz de alarma después de que
en 48 horas el fuego pusiera en
alerta a doce provincias esta
semana y llegara a mantener
hasta dieciocho focos activos
el miércoles. La asociación
Ecologistas en Acción considera un error que los esfuerzos
se centren en extinguir los incendios, y piden un esfuerzo
para fomentar la prevención.
Por su parte, los expertos de la
asociación Española de Sociedades de Protección Contra incendios, en la misma línea, insisten además en la necesidad
de que la investigación y las
nuevas tecnologías se convier-

tan en aliados para luchar contra el fuego.
Al cierre de esta edición, el
incidente más grave había ocurrido en Horta de Sant Joan,Tarragona, donde cuatro bomberos perdieron la vida mientras
trataban de sofocar un foco. Un
cambio brusco de viento pilló
por sorpresa a este retén, en el
que había un profesional con
veinte años de experiencia.Todos estaban cerca de una pared que les impidió huir cuando se vieron rodeados por el
fuego. Además en Teruel, el
conductor de una motobomba
falleció en un accidente de tráfico mientras participaba en labores de extinción de incen-

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona).

Sólo en la
comunidad
aragonesa el fuego
ha destruido 8.000
hectáreas

dios. El jueves, el balance de focos activos y ciudadanos desalojados daba paso al de pérdidas: 1.100 hectáreas quemadas
en el incendio de Tarragona,
8.000 en la comunidad aragonesa o 3.000 en Burgos son solo algunos datos de un balance
aún sin cerrar.

Restablecido el AVE
que paró por las
labores de extinción
de dos incendios
El servicio del AVE Madrid-Barcelona fue restablecido el jueves, después de que las labores de extinción de dos incendios en zonas próximas a la línea en su paso por Medinaceli
y Ricla, obligara a interrumpir
el tráfico el miércoles. La reanudación del servicio del AVE
Madrid-Barcelona se produjo
tras recibir el gestor de la red
ferroviaria la pertinente autorización de Protección Civil. La
circulación de trenes se había
reanudado ya a primera hora
de esta mañana en el tramo
Zaragoza-Barcelona y se mantenía un plan alternativo de
transporte en avión entre ambas ciudades y en autobús entre Madrid y Zaragoza. Renfe
puso en marcha un operativo
para trasladar en avión y autobús a los viajeros afectados
por la interrupción del servicio
AVE Madrid-Barcelona.

EL PRESIDENTE DEL CGPJ VOTA EN CONTRA DEL DICTAMEN FAVORABLE

Aborto, única ley sin informe judicial
Los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) no
consiguieron ponerse de acuerdo y así, por primera vez en la
historia, una iniciativa legislativa del Gobierno no será informada por este órgano consultivo. Es el anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e

Interrupción Voluntaria del Embarazo lo que ha provocado esta situación. Si el pasado 2 de julio la Comisión de Informes de
este órgano rechazaba un texto que mantenía que el proyecto es anticonstitucional,ahora el
Pleno rechaza un segundo informe que sí obtuvo el visto bueno
de la Comisión, que dice lo con-

trario.El rechazo ha sido posible
con el voto del presidente del
CGPJ, Carlos Dívar, elegido por
el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.A favor
votaron nueve vocales progresistas y la ponente, Margarita
Uría. Queda en manos del Ejecutivo decidir si encarga un nuevo
texto.

Sin financiación local
hasta 2011

El diálogo social topa
con los empresarios

P. R. R. / E. P.

Carlos Dívar, preside una reunión del CGPJ.
BREVEMENTE

Moratinos no cede en
la visita a Gibraltar

La UE decidirá quién
se vacuna de Gripe A

Bárcenas dice que
llevó pruebas al juez

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
aseguró durante su visita a Gibraltar que no ha renunciado
“ni un milímetro” a las reivindicaciones de soberanía y que
se han avanzado “kilómetros”.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, explicó que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE trabajarán
para identificar los grupos de
riesgo y averiguar qué personas son susceptibles de ser vacunadas. Además, destacó “la
total coordinación” con las comunidades autónomas. El consejero de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, se hizo
portavoz de la comunidades
gobernadas por el PP y explicó que este país necesitará vacunar al 40 por ciento de la
población.

El senador y tesorero del PP,
Luis Bárcenas, declaró durante
casi tres horas ante el Tribunal
Supremo por su presunta implicación en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa.A su
salida, el dirigente popular
afirmó haber aportado “pruebas” al juez instructor Francisco Monterde y al fiscal del Alto
Tribunal Juan Ignacio Campos.
El jueves era el turno del diputado del PP Jesús Merino que
llegó al Tribunal Supremo media hora antes de la cita para
el interrogatorio.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha advertido de
que el Gobierno legislará por
su cuenta si no hay acuerdos.
Corbacho mostró esta postura
tras fracasar un acuerdo a tres
bandas con la patronal y los
sindicatos. El titular de Trabajo
reconoció que la propuesta de
la CEOE de rebajar cinco puntos las cotizaciones sociales
está siendo el principal caballo de batalla en la mesa de negociación,porque la rebaja
pondría en riesgo el sistema
de la Seguridad Social, según
el ministro.

E. P.

Los ayuntamientos continuarán sin nuevo modelo de financiación local hasta 2011
según afirmó el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, tras reunirse con
el presidente de la FEMP.
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DEPORTE I LOS DÍAS 6 Y 7 DE AGOSTO
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La Vuelta de Ultraligeros, un
homenaje a Ignacio Jiménez

José Manzano, nuevo
entrenador del Real Ávila

El Raid conmemora la gesta del piloto abulense, que hace 80
años cruzó por primera vez sin escalas el Atlántico sur

M.V.
El próximo lunes 27 de julio el
Real Ávila presentará de forma
oficial al nuevo entrenador,
José Manuel Manzano, según
confirmaron fuentes del club.
Procedente del Cenicientos,
de la primera regional de
Madrid, Manzano sustituye a
José Zapatera, con quien de
momento no se ha alcanzado
un acuerdo para que permanezca dentro del club encarnado.

P.G.
El Club de Vuelo ‘Valle Amblés’,en
la localidad de Salobral, ultima los
preparativos para acoger el Raid
Ibérico, en el que se calcula que
participarán entre 40 y 60 aviones, con entre 80 y 100 tripulantes,entre pilotos,copilotos y logística de tierra.
Las etapas quinta y sexta de la
XVIII Vuelta Ibérica de Ultralige-

Las etapas quinta
y sexta tendrán
su salida y
destino en Ávila,
los días 5 y 6
de agosto
ros, que tendrán su destino y salida en Ávila los días 6 y 7 de agosto, respectivamente, se convertirán en un homenaje al aviador
abulense Ignacio Jiménez Martín,
quien hace 80 años, a los mandos
del biplano ‘Jesús del Gran Poder’,
cruzó por primera vez sin escalas
el Atlántico sur, en el viaje SevillaBahía (Brasil).
Así lo recordó el presidente
del club,Vicente Sánchez, quien
explica que la Vuelta Ibérica,organizada por la Asociación de Pilotos de Ultraligeros de España y
Portugal, “no es una competi-

Piloto

País

Antonio Borreguero, piloto instructor, da indicaciones para iniciar el vuelo.

ción”. Consta de siete etapas, más
dos escalas que se realizarán por
primera vez en Marruecos. La
vuelta comenzará el 31 de julio en
Trebujena (Cádiz), y de aquí partirá hacia Tánger y Fez, y tras regre-

sar a la localidad gaditana, iniciará
la primera etapa.
Este Raid Ibérico concluirá el
día 8 de agosto en Ocaña,y pasará
en dos ocasiones por Castilla y
León.

En la historia de la aviación

El Mont Ventoux, “última oportunidad”

Este año se cumple el 80 aniversario del vuelo sobre el Atlántico sur realizado por el piloto militar Ignacio Jiménez Martín,que fue teniente de aviación de las fuerzas Regulares de Marruecos,en compañía del gallego Francisco Iglesias Brague.Los pilotos,en el monomotor ‘Jesús del Gran Poder’,
un modelo CASA-Breguet GR 19 Bidón, realizaron el vuelo sin escalas
Sevilla-Mesopotamia,en 1928,y el vuelo sin escalas Sevilla-Bahía,en 1929.

Escudería

Puntos

G Bretaña Brawn GP

2 Sebastian Vettel Alemania Red Bull
3 Mark Webber

Australia Red Bull

4 R. Barrichello

Brasil

47
45,5
44

Brasil

Ferrari

22

6 Jarno Trulli

Italia

Toyota

21,5

Escudería

Puntos

Brawn GP

112

2

Red Bull

92,5

3

Toyota

34,5

4

Ferrari

5

Williams

6

Brauwn GP

68

5 Felipe Massa

1

McLaren

32
20,5
14

En cuanto a los nuevos
fichajes, en la pretemporada,
que comienza el martes 28 a
las 19,00 horas en la Ciudad
Deportiva, se verán “caras nuevas”, jugadores que estarán en
periodo de prueba antes de su
contratación.
En el apartado de renovaciones, continúan Jorge Barrera, José Mari, Jaime, Gonzalo,
Salva, David, Piru, Raúl, Castor
y Robledo, y se desconoce la
de Félix.

TOUR DE FRANCIA

Fórmula 1
1 Jenson Button

Diez jugadores han renovado con el club y
habrá “caras nuevas” en la pretemporada

Sábado 25 julio 2009
O 13:55 h Sesión clasificación
Domingo 26 junio 2009
O 12:25 h Previo
O 13:55 h GP de Hungría

Jaime Alguersauri
en la parrilla
Que España es una cantera inagotable
para el mundo del motor es algo que ya
no sorprende a nadie. Así, este fin de
semana, el barcelonés Jaime Alguersuari debuta en el gran circo con tan
sólo 19 años, batiendo un nuevo récord
de precocidad en ponerse a los mandos
de un Fórmula 1. Alonso, que ya piensa
en la próxima temporada (in pectore)
con Ferrari, “no tiene problemas con la
precocidad de Alguersuari”, y es que
sabe por experiencia, que aún le quedan algunos años de trayectoria y
aprendizaje para poder medirse con el
bicampeón asturiano.

“El Mont Ventoux es mi última oportunidad”.Así lo aseguró el ciclista abulense
Carlos Sastre tras concluir la decimoctava etapa, donde se proclamó vencedor
Alberto Contador, corredor que logró su segunda victoria de etapa. Sastre se
muestra a la espera de que llegue el día del Mont Ventoux,“que es quizá la única oportunidad que tengo en este Tour de intentar hacer alguna cosita más”. En
días anteriores, el ciclista fue crítico con los organizadores y la prensa, al asegurar
que “se me ha apartado de la carrera de una forma descarada”.

Hungaroring

1

5

4
3

7
6

2
8

13

9

Meta
12
14

10
11

GENTE EN ÁVILA · del 24 al 30 de julio de 2009

12|Agenda
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.

Antonio López

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

El taller que propone Antonio López nos sitúa ante una naturaleza muerta para captar su esencia a partir de su apariencia
fugaz, y ante el modelo vivo del natural: propone a sus estudiantes pintar y dibujar a partir de una persona que posa desnuda ante ellos. Este taller, que se desarrollará entre los días
27 y 31 de julio, se enmarca en la Cátedra Francisco de Goya
2009 que organiza Caja de Ávila.

Día: 31 de julio.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
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 24 al 30 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
ASALTO AL TREN PELHAM, 1,2 3.
MAS ALLA DE LA DUDA
ARRANCAME LA VIDA
LA PROPOSICION
PAGAFANTAS

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

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

ASALTO AL TREN PELHAN 123 ( En digital HD )
HARRY POTTER y el Misterio del Principe
ICE AGE 3 (En 3D)

18,30, 20,30 y 22,45
17,30, 20,20 y 23,00
17,00

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
THE ANIMALS

FM

169

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.

‘Alan Price Rhythm and Blues
Combo’ era una modesta banda
de rock y blues que, hasta bien
entrado el año 1962, no pasaba
de ser un grupo de meras versiones entre las que se incluian las
de míticos como John Lee Hooker, Sam Cooke, Ray Charles,
Nina Simone y Jimmy Reed. En
dicho año, el hoy conocidísimo y
aclamado Eric Burdon se unió a
la banda y fue, en ese momento,
cuando decidieron cambiar su
nombre por uno más directo.
convirtiendose así en ‘The Animals’. Dos años después, en el año
1964, ‘The Animals’, todos ellos
británicos de nacimiento, entran
en el estudio de grabación por
primera vez para editar el primer
sencillo de su historia (‘Baby let

me take you home’). La canción
era una versión del maraviloso
tema de Bob Dylan ‘Baby let me
follow you down’ a pesar de lo
cual no superó el número 21 en
las listas de éxitos. Otra versión,
(‘The house of the rising sun’), fue
su segundo single y , seguramente, se trate de la canción más
famosa y conocida del grupo. Su
éxito significó la grabación de su
primer disco casi un año después
con el título de ‘The Animals’ y
significó el lanzamiento definitivo de la banda a nivel internacional. Tras 47 años de carrera y éxitos indiscutibles, ‘The Animals’
visitan Ávila el miércoles día 29
de julio. Un concierto que ningún
amante del blues puede perderse
bajo ningún concepto aunque,
me temo que, el señor Burdon no
se dejará ver.

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 120 KM de Madrid. Casa en
pueblo de 100 metros, con 120
metros de patio. Para entrar a
vivir, con electrodomésticos y
muebles. Tlf: 680128895
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 externo. Hipoteca concedida. Materiales de lujo. Tlf: 669099363
SANTANDER Zona Pedreña.
Vendo piso, con jardín, vistas al
mar. en construcción, garaje con
ascensor, zonas verdes. Desde 99.000 euros. Tlf: 629356555
VENDO piso de 83 m útiles mejor zona de Ávila, 4 años, 3 dormitorios grandes, 2 baños (1 ducha hidromasaje), salón, cocina, plaza de garaje, terraza, tendedero... Tlf: 923200231 /
619958042
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 SANTIAGO 5 minutos
del grande. Se vende soleado.
4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, 2 terrazas, 2 plazas
garaje, trastero 14 m2. Económico. Tlf: 618953066
ZONA SUR Piso de 106 m2 útiles, todo exterior, 4 dormitorios,
2 baños, cocina de 11m con terraza, garaje y trastero. Zonas comunes. Tlf: 920257181 /
646415137
ZONA VALLE AMBLÉSSe 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, terraza-jardín, 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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso amueblado de 2
dormitorios y plaza de garaje. Calefacción por suelo radiante. 400
euros. 619114836
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
C/ CAPITÁN PEÑAS Se alquila piso. Tlf: 920213774

C/ VEREDA DEL ESQUILEO,
detrás del hospital, se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños,
comedor, cocina, terraza, tendedero, garaje y trastero. Amueblado. 480 euros. Tlf: 625112465
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 ALQUILA piso amueblado. Tlf: 920226522 /
651124673
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
GALICIA Zona Ría de Muros.
Apartamento al lado de la playa.
Equipado para 4 personas, terraza, vistas al mar y al Cabo de
Finisterre. Septiembre, 1ª quincena 520 euros. Tlf: 981761144
/ 666843997
GANDIA 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
SANTANDER alquilo habitaciones nuevas céntricas en verano. Verano. Opción garaje. Tlf
679663239
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
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SANTANDER Alquilo apartamento a 300 metros de la playa
del sardinero. Recién restaurado.
Bien equipado, para 4 personas,
meses o quincenas. Libre a partir
del 8 de agosto. Tlf: 653053741
SANTANDER Alquilo piso de 2
habitaciones, 2 baños. Todo exterior, vistas al mar. 7 plazas. Parking, jardín privado. A 5 minutos
andando a la playa del Sardinero. Del 1 al 15 de septiembre,
60 euros día. Tlf: 627717779
SE ALQUILA PISO. Zona Norte.
totalmente reformado, gas ciudad. No extranjeros. 360 euros.
Tlf: 920228123
TORREVIEJAAlquilo apartamento junto a la playa del cura. Climatizado, acondicionado, 2 dormitorios, cocina, baño, salón, terraza, piscina y garaje. Enseño fotos.
Tlf: 699908199
ZONANORTE. Alquilo piso amueblado. Tlf: 625696550 / 920254426
ZONA SABECO Alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Zonas comunes con piscina y jardín. Abstenerse extranjeros. Tlf: 669051536
ZONA SAN ROQUE Se alquila
piso amueblado. 390 euros. Tlf:
920250687 / 653320622
ZONA SANTO TOMAS Se alquila piso amueblado, calefacción
central,ascensor, buenas vistas.
Tlf: 921406510 665038551
ZONA SUR Al lado del hospital
provincial. Se alquila piso amueblado con calefacción central. Tlf:
652936954 / 696220750
ZONA SUR Alquilo piso de 106
m2 útiles, todo exterior, 4 dormitorios, 2 baños, cocina de 11m con
terraza, garaje y trastero. Zonas
comunes. Tlf: 920257181 /
646415137
ZONA SUR Alquilo piso soleado, 4 dormitorios, 2 baños, amueblado, lavavajillas, vitrocerámica,
plaza de garaje. Tlf: 676952596
/ 607502402

Llame para dejarnos su
anuncio
807 505 783

Índice
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TELÉFONO

HORAS

807 505 783
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Estación. Tel: 609706025
OFICINA CÉNTRICA Alquilo, Económica¡¡. Tlf: 920222968 / 652926870

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
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

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

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
ZONA SAN ANTONIO. Se alquila habitación. Solo chicas.
Tlf: 696290383, llamar por las tardes
ZONA SUR. Se alquila piso por
habitaciones. Amplio, luminosos
con dos terrazas. 2 cuartos de baño, calefacción central, 180 euros. Tlf: 622694083

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

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
SE VENDE Lavadora y secadora
Zanussi, nevera combi de 3 años,
por 500 euros. Televisor Philips
con home cinema y mesa de televisión, otra tv pantalla plana, por
300 euros. Play Station. Tlf:
627031514

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

9

VARIOS

OFERTA
SE VENDE maquina de tabaco,
2 cafeteras, mesas y sillas de bar.
Tlf: 630785357

TRABAJO

DEMANDA
CHICO JOVEN busca trabajo.
Llamar por las tardes al teléfono:
636655335
SE OFRECE chica española y
responsable para tareas del hogar y otras por las tardes. Tlf:
626777849

10
MOTOR
OFERTA
1 anuncio = 1 euro

FORD PROBE. SE VENDE en
buen estado. Tlf: 669374766
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‘THE EXPENDABLES’, TRES EN UNO

14|Cine y TV

Schwarzenegger, Willis y Stallone, tres grandes
amigos, se reunirán por primera vez en la gran
pantalla en lo que podría ser el inicio de toda
una saga cinematográfica, ‘The Expendables’, la
película que protagoniza, dirige y produce
Sylvester Stallone

cine

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

BRUNO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Atrevimiento feroz para destapar miserias

ASALTO AL TREN PELHAM 1, 2, 3
Walter Garber (Denzel Washington), de profesión controlador del Metro de Nueva York, ve cómo de repente
la normalidad de su jornada se ve envuelta en un caos
como consecuencia de un osado delito. Se trata del
secuestro de un vagón de metro a cargo de una
banda. Ryder (John Travolta), el cerebro criminal y líder
de una banda armada formada por cuatro personas,
amenaza con ejecutar a todos los pasajeros que viajan
en el tren, a menos que se pague un alto rescate en el
plazo de una hora. A medida que la tensión del filme
aumenta, Garber utiliza sus amplios conocimientos del
sistema subterráneo en una batalla para intentar burlar a Ryder y salvar a los rehenes víctimas de la
banda. Pero hay un enigma que Garber no puede
resolver: aún si los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo podrían escapar?... Es un
remake de ‘Pelham uno, dos, tres’ (1974), thriller protagonizado por Walter Matthau.
Denzel Washington, John Travolta, James Gandolfini, John Turturro, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj y Gbenga Akinnagbe forman el reparto

Directora: Larry Charles
Intérpretes: Sacha Baron Cohen
País: USA Duración: 96 min
J. C.

“Bruno será la película más
famosa protagonizada por un
gay austriaco desde Terminator 2”, ha asegurado Sacha
Baron Cohen en alusión a la
cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Su previsión puede ser excesiva,
pero su atrevimiento no tiene límites. El actor, guionista
y productor vuelve a la carga
después de ‘Borat’ con otro
filme en el que combina el
género documental con la
cámara oculta, provocando
carcajadas surrealistas y llenas de sarcasmo.
Cohen se convierte ahora
en ‘Bruno’, un afamado periodista especializado en el
mundo de la moda y de nacionalidad austríaca. Su poco
común manera de ser y un
desliz en Milán durante un
pase de modelos le cerrarán

las puertas de la fama. Lejos
de venirse abajo, Bruno decidirá viajar a Estados Unidos
para buscar a cualquier precio el reconocimiento que
merece. Mediante este disfraz humano, Sacha profundiza en las catacumbas de
nuestra sociedad moderna,
cargada de estereotipos y
verdades absolutas díficiles
de comprender.
Cabe señalar que la muerte de Michael Jackson ha provocado que Cohen suprimie-

se una escena en la que Bruno le pedía a LaToya el teléfono de su hermano, bromeando sobre las particularidades
del Rey del Pop.
En definitiva, Cohen vuelve a reírse del mundo desde
una perspectiva cinematográfica para que dejemos de
mirarnos al ombligo. Para eso
ya está Bruno, ¿no?

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

ARRÁNCAME LA VIDA
Catalina lleva una vida
digna de una jovencita de
familia. Pero en cuanto
conoce al caudillo Andrés
Ascencio su vida da un giro
impresionante para dejar
de lado la inocencia

‘EX’

NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES

Todos tenemos un (o una)
“ex”. Algunos los odiamos,
otros se han convertido
finalmente en nuestros
amigos, y siempre existen
aquellos de los que todavía
estamos enamorados

Basada en la verdadera
historia de un verdadero
idiota, ‘Nueva York Para
Principiantes’ es la crónica
del declive de Sidney
Young, un prometedor
periodista británico

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

NO MIRES HACIA ABAJO

A la altura de las expectativas

Tránsito sexual

Director: David Yates Intérpretes: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint, Tom Felton. País: Reino Unido, USA Género: Aventuras
J. C.

Director: Eliseo Subiela Intérpretes:
Leandro Stivelman, Antonella Costa País:
Argentina Duración: 87 minutos
J. C.

Harry empieza su sexto año en Hogwarts con un descubrimiento, clave para conocer el pasado de Voldemort en esta
nueva entrega de la saga literaria adaptada a la gran pantalla.
El filme, tan divertido como tenebroso, ofrece una enorme
elegancia y sumo estilo a la hora de mantenernos en vilo. La
fotografía, la banda sonora o el diseño de los escenarios otorgan una gran calidad a la obra. Radcliffe progresa adecuadamente. Gambon y Dumbledore, notables.

viernes

tdt

PAISITO
Xavi, el nuevo fichaje del
Osasuna de Pamplona, se
da de bruces con el pasado. A sus treinta y tantos
acaba de poner los pies
fuera del Paisito y se reencuentra con Rosana

sábado

domingo

De la adolescendencia al ser adulto existe un pasadizo espiritual intenso que debe realizarse con todas las consecuencias. A veces,
una pérdida o una contraseña interior allanan el camino. El sexo
normaliza la realidad.

lunes

martes

miércoles

jueves
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FÚTBOL, PEACE COUP
Domingo 20.30h. LaSexta

PRESSING CATCH
Sábados y domingoa 07.10 h. CUATRO

La Peace Cup 2009 es la cuarta edición de un torneo futbolístico veraniego solidario. La edición de este
año es la primera que no se disputa
en Corea del Sur.

Programa de lucha libre profesional, una modalidad deportiva que
combina la teatralidad y la preparación física. El Raw comenzó sus
emisiones en enero de 1993.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Cine: Carretera al infierno II. 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.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Bretaña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 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. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retorno. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 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.

Domingo 00.00 Antena 3

Sábado 18.00 Tve 1

Mágia sin secretos

Cine de barrio

¡Por fín un programa de mágia! Pero no un
programa de mágia cualquiera. Seguro que
siempre has querido conocer como puede
liberarse una persona de todas las cadenas
bajo el agua o como cortan una caja en dos
cuando alguien está dentro. En "Mágia sin
secretos" descubriremos como se realizan
todos los trucos que nos dejan boquiabiertos.
Una oportunidad única para que no te tomen
más el pelo. En la primera entrega estará el
“Hombre Enmascarado”, después del estreno
de la nueva temporada de “LOS SIMPSON”, el
único mago en el mundo que se ha atrevido a
realizar un truco y a continuación explicar sus
secretos.

Proyección de una película española y tertulia relajada y amistosa con los protagonistas de la misma.
El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y
promocionar el cine nacional, recuperando
para el gran público las películas más entrañables de nuestro cine. Los protagonistas
son los invitados.
Carmen Sevilla tomó el relevo de José
Manuel Parada en la presentación del programa, quien había sido responsable de la
dirección y presentación del mismo desde
su puesta en antena, el 10 de julio de 1995.

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. 10.55 Formula 1, GP de Hungría. 12.05 Documentales. 13.00 Documental. 13.55 Formula 1 GP de Hungría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial formula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad.

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

Domingo

Viernes

Sábado

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: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 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: el coche de pedales. 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: La venganza de Andrómeda. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo.

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. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion local. 00.00 Engancha2.

07.30 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 Músicos de la naturaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 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.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
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: Olivia. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias.
21.30 Un verano en Mallorca. 22.30 Más cine por favor: El milagro del cante. 23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

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. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: Jane Eyre. 00.25
Palabra de vida. 23.30 Cine de madrugada:
Sueño de Jeannie.

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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Pagafantas: Una
historia interactiva

Luis Aznar
Director de la Agencia de
Protección Civil JCYL

Cada ayuntamiento,
con la bolsa de
empleo para
policías locales, no
tiene más que
acudir y contratar”

ESTHER Y JULIA son esteticistas de Centro Estético Babel, en calle Bilbao, 45. Si
quieres combatir tus problemas estéticos y de salud de una forma cómoda,
rápida y segura,éste es tu centro.Centro
Estético Babel pone a tu disposición la
última tecnología a un precio asombroso.Pide tu cita en el 9200226908.

remio al Mejor Guionista Novel y de la Crítica (no oficial) del Festival de Cine de Málaga. Con este currículum el director de ‘Pagafantas’, Borja Gobeaga, y la
actriz protagonista, Sabrina Garciarena, presentaron a los
espectadores de los cines Estrella, en el centro comercial El
Bulevar, y posteriormente a los medios de comunicación, el
largometraje.
“La historia de los pagafantas se parece mucho”, subrayó
el director, tras calificar el éxito de la crítica como una “sorpresa muy positiva”. La película se realizó “pensando en el
disfrute del espectador”, en un filme que calificó de “interactivo”, porque quien acude al cine se identifica con el protagonista y posteriormente reflexiona sobre el largometraje añadiendo la propia experiencia. En este sentido y tras comprobar
que la película le gusta no sólo al público, sino también a los
críticos, Gobeaga tiene la "sensación de objetivo cumplido".
Para el director vasco, la protagonista, la actriz argentina
Sabrina Garciarena, que tiene en cartel en Buenos Aires una
película, y está a la espera de estrenar otras dos, aportó
“mucha dulzura” a un personaje que es “cruel involuntariamente”.

P

Por su parte,
Garciarena, aseguró que la "primera lectura del guión"
que resulta "fundamental" le "divirtió mucho".
El candidato al Óscar por su cortometraje 'Éramos pocos'
trabaja actualmente en el guión de su próximo trabajo, que
según asegura será una “mezcla de pagafantas y la Jungla de
Cristal”, y que tendrá un aeropuerto como escenario y a viajeros atrapados en Nochevieja como protagonistas. Colabora
con Gobeaga en la redacción de esta “comedia loca” el guionista de Pagafantas Diego San José.
Pagafantas, después de tres semanas en cartel, está a punto de alcanzar los dos millones de euros de recaudación, y la
organización espera que se sitúe entre las “cinco y seis” películas más taquilleras del año.

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?
Si quieres tener de forma GRATUITA un expositor en tu local, envíanos un correo electrónico a
publicidad@genteenavila.com con los siguientes datos:

- Nombre y apellidos
- Teléfono de contacto
- Nombre del local

- Dirección del local
- Características del local

Expositor para
el EXTERIOR
del local

Y nuestro departamento de Distribución se pondrá en contacto contigo para
gestionar la colocación del expositor.

Gente en Ávila - C/Duque de Alba, 6 -pasaje- 920 353 833

(Puerta Calle))

