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Colección Amblés

Real Ávila

DEIMOS-1

Un “reto cultural” para Muñogalindo. Pág. 8

José Manzano toma las riendas del equipo.Pág. 12

En órbita el primer satélite español. Pág. 10

Unidos por
el Tiétar

El incendio intencionado del Valle del Tiétar, que se ha cobrado la vida de dos personas y
ha arrasado 5.000 hectáreas en Arenas de San Pedro, El Arenal y el Barranco de las Cinco
Villas está “estabilizado”. En la imagen, un voluntario de La Adrada, que acudió con un
grupo de amigos a la zona de Mombeltrán para ayudar en las labores de extinción. Pág. 8
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E

l concejal de Fiestas,
Jorge Cánovas, rechazó
realizar un balance político de
las Fiestas de Verano tras las
críticas realizadas por IU-LV, y
afirmó que “se lo dejamos a los
ciudadanos, que son los que
han disfrutado de las fiestas”.
Además, descartó participar
en “un rifirrafe político que los
ciudadanos no se merecen”.
IU-LV aseguró que los festejos
fueron un “absoluto fracaso” y
subrayó que salvo en momentos puntuales,no han tenido el
respaldo de los vecinos.
a organización UPA ha criticado los retrasos en el
pago de las indemnizaciones
de los ganaderos de caprino
de la provincia, que hasta la
fecha no han percibido las
indemnizaciones por las bajas
causadas por el método de
identificación del bolo rumial.

L

Semana negra para
la provincia

M

ientras la provincia sigue sumida en una de
las semanas más negras que se recuerdan,
el estallido de las bombas ha vuelto ha azotar el país,esta vez en Mallorca.Dos tipos de actos terroristas que se han cobrado hasta la fecha la vida de
cuatro personas.Las dos últimas,como si de macabra
coincidencia se tratase,en las inmediaciones de la calle de Ávila.
Tras más de tres días de fuego en el Valle del Tiétar,
el incendio intencionado que al cierre de esta edición
no estaba controlado -de hecho avanza por el Parque
Regional de la Sierra de Gredos- y que ha movilizado
a un millar de personas trabajando en diferentes turnos,ha segado la vida de dos personas:el profesor jubilado del IES ‘Juana de Pimentel’de Arenas de San Pedro,Javier Heras,y de un capataz cuando participaba
en las labores de extinción.
Los autores del incendio, tachados de “mal nacidos” por la ministra de Defensa, Carme Chacón; de

www.gentedigital.es
BLOGS

“mano criminal”por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera o de “asesinos” por
el secretario general del PSCyL,Óscar López,han conseguido sumar a la tragedia medioambiental el drama
humano.
A la conmoción de los vecinos - muchos han perdido sus fincas e incluso sus casas-, palpable sobre el
terreno,se une la de los políticos que no han tardado
en desplazarse a la zona, y la de todos los abulenses.
Aún no han llegado las valoraciones del patrimonio
medioambiental perdido, pero no cabe duda de que
pasarán años antes de que el Tiétar consiga recobrar
su esplendor.
Ahora, una vez el operativo dispuesto consiga extinguir el fuego, las administraciones deberán dar el
“do de pecho” actuando con agilidad, eludiendo posibles trabas administrativas, tal y como han comprometido, para que, y cito palabras del presidente Herrera,los vecinos de la zona no queden abandonados.
Terrorismo medioambiental pero terrorismo, al fin.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

El Culé Accidental
Nuevo blog de Miguel Santamarina sobre
el FC Barcelona. Intercambio de Cromos.

De punta en blanco
Y todos se acordaron de Xabi Alonso.

Noticias de Burgos
Gripe A, no se alarmen

Santander, viento y marea
Una réplica a Revilla sobre el origen del
castellano

Gente de internet
Entrevista con Ignacio Escolar.

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.

S

egún los datos de la
Consejería de Sanidad
de la Junta de Castilla y
León, la Gerencia de
Emergencias de Castilla y León
realizó más de 9.000 intervenciones de emergencia en
Ávila,lo que supone el 7,8% de
las realizadas a nivel regional.
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CARTAS AL DIRECTOR
Siempre volarás con nosotros
En la mañana del domingo, 12 de
julio de 2009, muchas dudas
debieron llover sobre tu mente
cuando desplegaste tus alas hacia
tu gran vuelo, alto e infinito.A los
pocos minutos, el “Destino” tomó
los mandos de tu avión y… veloz,
veloz, tomó fuerza, ganó potencia,
puso rumbo hacia un punto luminoso y se elevó al infinito;Y en un
instante, el punto luminoso dejó
entrever su luz durante un segundo, dos veces más relampagueó

y… desapareció. Solo tú sabrás lo
que sucedió,pero si el “Destino”te
obligó a dejarnos, nos dejaste,
pero te fuiste cumpliendo tu sueño y no doblegando tu corazón a
realizar una vida rutinaria e inmersa en la mediocridad, por tanto:
siempre volarás con nosotros.
Estamos seguros que bien
conoces lo que te vamos a reseñar,
no obstante, te diremos… que en
el albor de la mañana del domingo
26 de julio de 2009, cuando la luz
se hace vida, cuando el sueño se

convierte en realidad.Tímidamente, a la llamada de la amistad, -“frecuencia: 130,150” -, unos por tierra, otros por aire van llegando tu
familia y tus amigos al campo de
vuelo “Valle Amblés”; tú también
estás; saludos, abrazos y besos
repletos de cariño y respeto emocional, que nos incita a comunicarte nuestro deseo y objetivo por el
que:siempre volarás con nosotros.
Tus ojos, verdes y brillantes, llenan nuestra memoria y alimentan
nuestra amistad, las alas de nues-

tros aviones también tiemblan de
emociones revueltas, pero tu familia, tus compañeros y nuestros
aviones inician tu vuelo; tu vas
con tu hija y un piloto-amigo; nueve de aviones, con tus familiares y
amigos-pilotos revolotean a tu
alrededor; toman rumbo hacia el
castillo de “Manqueospese”, (le
has sobrevolado muchas veces y
conocerás la leyenda); llegados al
punto de destino, comunica tu
hija por radio que vas a proceder
a lanzarte al vuelo eterno; lenta-

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

mente una nueva vida surge de la
lluvia de tus cenizas, te filtras en el
aire infinito y te oímos en la “frecuencia” de nuestro subconsciente la frase:
Valentín, para base Valle
Ambles: Comunico posición: “
Manqueospese… volaré.
Valle Amblés, para Valentín:
Recibido. ! siempre volarás con
nosotros ¡
Tus amigos y compañeros
del Club de Vuelo “Valle
Amblés”
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SEGURIDAD I DESDE SU PUESTA EN MARCHA EN AGOSTO DE 2006

La Comisaría Provincial
cursa más de 52.000 DNIe
El número de pasaportes expedidos en los seis primeros meses
del año se sitúa en 1.879. En 2008, el dato ascendió a 4.088.
Gente
El subdelegado del Gobierno,
César Martín Montero, ha realizado un balance positivo de la
expedición en Ávila del Documento Nacional de Identidad
electrónico (DNIe), tramitación
que puede efectuarse en la
Comisaría Provincial de la capital abulense desde el 27 de julio
de 2006,aunque su andadura oficial se produjo el 8 de agosto de
ese mismo año.
En este tiempo, se han cursado 52.681 DNIe, cifra que representa el 63,3 por ciento del total
de documentos expedidos, que
asciende a 83.222.
Del total, 8.208 corresponden al DNI antiguo, que dejó de
tramitarse en 2007; 52.681 al
DNIe y 14.850 a pasaportes.
Además, 6.730 corresponden al
DNI rural, que ha dejado de
hacerse este año, y 753 DNIe
rural, que lleva expidiéndose
desde 2008.

Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Denuncian carencias
en Sanidad en verano
Gente
Izquierda Unida de Ávila, a través de su coordinador provincial, José Alberto Novoa, y Montserrat Barcenilla, responsable
del área de Servicios Sociales,
pone de manifiesto la denuncia
de la formación por las deficiencias detectadas en un inicio de
verano “en el que la Junta de CasQ

tilla y León ha colgado el cartel
de cerrado por vacaciones en
sanidad”.
Desde la formación se refieren a “carencias”en la unidad de
desintoxicación, que permanece cerrada en julio, agosto y parte de septiembre, o en psiquiatría infantil, con listas de espera
de “hasta 6 meses”.

La UCAv realizará
los exámenes
oficiales del IELTS
Gente
La UCAv realizará,a partir del próximo curso académico,los exámenes oficiales IELTS,título que está
reconocido internacionalmente
como “test objetivo para determinar el nivel real de Inglés de cualquier persona”,explicó la profesora doctora Ana Isabel Muñoz.

EN BREVE

CULTURA

EDUCACIÓN

RELIGIÓN

La mística de
las religiones,
en la Cátedra
Santo Tomás

Clausura de la X
edición del Aula
de Estudios
Hispánicos

Celebración del 75
aniversario de la
Coronación de la
Virgen de Sonsoles

Q La Cátedra de Santo Tomás
abordó hasta el 30 de julio la
mística de las tres religiones
monoteístas,bajo la dirección
de Felicísimo Martínez. Entre
sus objetivos figuran “contribuir al rescate de la experiencia religiosa” y “fomentar el
diálogo interreligioso”.

Q

La rectora de la universidad Católica de Ávila, María
del Rosario Sáez, clausura el
viernes 31 los cursos de
español para extranjeros
englobados en el Aula de
Estudios Hispánicos, que se
han desarrollado durante
todo el mes de julio.

Q Por el 75 aniversario de la
Coronación Canónica de
Nuestra Señora de Sonsoles,
el Patronato de Sonsoles ha
organizado una peregrinación a Ávila, para celebrar un
triduo en la Catedral del 12 al
16 de agosto. El traslado de la
imagen será el miércoles 12.

Regalos para el
conductor alternativo
P.G.
El programa ‘Los Noc-Turnos’
regresa a las noches de los
fines de semana abulenses con
el fin de que los jóvenes no se
pongan al volante después de
haber bebido. Regalos como
vales de gasolina, camisetas y
refrescos serán los premios
que se podrán obtener optando por la figura del conductor
alternativo.
La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamien-

to de Ávila, Montaña Domínguez,ha explicado que este programa, que cuenta con un presupuesto de 6.175 euros, se
pone en marcha por segundo
año consecutivo, dentro del
Plan Municipal de Drogodependencias, junto con un programa
formativo que impartirán monitores especializados en las autoescuelas.
El alcohol y el consumo de
drogas son la principal causa de
muerte al volante,hasta el 18%.
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MOVILIDAD I UNA VEZ CONCLUYAN LAS OBRAS DEL APARCAMIENTO

Junta de Gobierno Local

El Rastro tendrá 132
plazas más en septiembre

Celebrada el 24 de julio de 2009
CONTRATACIÓN
- Luz verde al expediente de
reequilibrio de la concesión del
servicio público de regulación de
estacionamientos de vehículos
en la vía pública (O.R.A.), grúa
municipal y explotación de los
aparcamientos públicos de El
Rastro,Los Jerónimos y plaza de
Santa Teresa, concedido a la
empresa Dornier por un periodo
de 18 años, con un canon anual
de 640.980 euros.Las nuevas tarifas
entrarán en vigor en enero de
2010.
- Aprobado el pliego de cláusulas
económico-administrativas para
adjudicar la gestión del servicio

Los trabajos consisten en el recrecimiento de
una planta y la colocación de una cubierta
P.G.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, anunció que las
obras de recrecimiento del aparcamiento del Rastro, que contará
con 132 plazas más, concluirán a
mediados de septiembre.
En una visita a las obras que
están realizando la empresa concesionaria, Dornier, y la constructora Gago,García Nieto señaló que
se trata de una “obra importante”
ubicada en “una zona crucial”de la
ciudad,la “zona administrativa por
excelencia” ya que se encuentra
en el entorno de Hacienda, la
Diputación o el Ayuntamiento.
Q

La obra consiste en el recrecimiento de una planta y la colocación unas pérgolas, sobre las que
se colocará una cubierta vegetal
en las zonas horizontales y teja
árabe en las cubiertas inclinadas
para que “no desentone” con las
vistas panorámicas del Valle
Amblés que pueden contemplarse desde el jardín del Rastro.
García Nieto recalcó que esta
obra forma parte del compromiso
electoral adquirido hace dos años,
en el que comprometió “cuatro
aparcamientos”. El PSOE asegura
que el alcalde aseguró que la ciudad tendría “6”parking más.

EN BREVE

UNIVERSIDAD

La ANECA aprueba los grados de
Derecho, ADE y Economía de la UCAV

público mediante concesión para
el equipamiento, gestión,
mantenimiento y explotación del
nuevo Centro de Raquetas.
- Sale a concurso el suministro e
instalación de cabina de aseo
adaptado en el jardín de El Rastro
y señalización horizontal de plazas
de aparcamiento reservado a
personas con movilidad reducida
por 123.681,57 euros.
- Salen a licitación las obras de
eliminación
de
barras
arquitectónicas en diferentes zonas
de la ciudad por 199.324,97 euros.
- A concurso la redacción de un
proyecto de alumbrado ornamental
para las fiestas de octubre 2009,

Navidad y Reyes 2009/2010 y el
arrendamiento, instalación,
mantenimiento y retirada de los
citados elementos ornamentales
de iluminación por 90.000
euros/año.
-A licitación la obra de urbanización
de la calle Pintor Caprotti,dentro
de la cuarta fase del Plan
Hervencias,por 300.000 euros.
- Sale a concurso la remodelación
calle Candeleda por 399.982,26
euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan el
72,32 por ciento de la capacidad
de embalsamiento total.

El Plan E crea en la capital 95
empleos más de los previstos
P.G.
El Plan Estatal de Inversión Local
ha generado en la provincia 2.629
empleos, un 12,59 por ciento más
de los previstos.Así lo aseguró el
delegado del Gobierno en Castilla
y León, Miguel Alejo, quien felicitó
a los ayuntamientos y a las empresas por este resultado,fruto a su juicio de la “buena gestión”de los fondos. Alejo visitó tres proyectos
Q

financiados con cargo al Plan E en
al capital,dos pistas polideportivas
ya concluidas en la Ciudad Deportiva, así como las obras de construcción de un puente sobre el río
Chico en la calle José Bachiller y,en
esta misma calle,las obras del nuevo centro de raquetas cubierto.
En su visita, estuvo acompañado por el alcalde, Miguel Ángel
García Nieto, quien reclamó que

este nuevo plan no sea “muy rígido” ya que “los ayuntamientos
necesitan tener la libertad de
acción para que no sólo se circunscriba a cuestiones medioambientales y de servicios sociales, también
de I+D+i”, de modo que “se deje
cierta holgura para que los ayuntamientos podamos opinar sobre
qué es lo más conveniente y sobre
todo lo más urgente”.

DECÍAMOS AYER

Sonsoles Sánchez-Reyes - Directora de la Escuela de Educación y Turismo de Ávila

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha aprobado las memorias presentadas por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) de los grados de Derecho,Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE).Son las primeras tres titulaciones que ha enviado la UCAV a este organismo evaluador,paso indispensable para la adaptación de todas las titulaciones al nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior.Esta adaptación se ha realizado gracias a la OCECAL (Oficina de Convergencia Europea y Calidad), un
servicio de la UCAV dirigido por el profesor Fernando Martín Herráez

Farmacias de Guardia
Del 31 de julio al 6 de agosto de 2009
Q

Viernes

31 de julio

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10
Q

Sábado

1 de agosto

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6
Q

Domingo

2 de agosto

24 Horas

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31
Durante el día

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

Q

Lunes

3 de agosto

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Martes

4 de agosto

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64
Q

Miércoles

5 de agosto

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
Q

Jueves

6 de agosto

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

El Día del Abuelo

C

uando se hace preciso institucionalizar un
día del año para conmemorar una realidad, deberíamos sentir, al menos, un punto de desasosiego. El medio ambiente, el maestro,
el padre, la madre, los enamorados o la mujer trabajadora son objeto de homenaje durante un día
y corren el riesgo de sepultarse en el olvido el resto del año. Los intereses comerciales se encargan
de difundir adecuadamente las fechas con mayor
tirón de ventas; pero aquellas celebraciones
carentes del filón mercantilista pasan de puntillas
por el calendario,sin más homenaje que una mención apresurada en un telediario o una columna
sin foto en la prensa local.
Ese es el caso del día de los abuelos.Alguien
eligió el 26 de julio para rendir tributo a los abuelos por ser la fiesta de San Joaquín y Santa Ana,
abuelos de Jesucristo. Sin embargo, la primera llamada de atención la trae consigo el hecho de que
a estos venerables santos se les conozca popularmente como “los padres de la Virgen” y no en su
faceta de abuelos.
En muchas culturas y momentos históricos los
ancianos han sido bendecidos con el aura del
prestigio social. Su experiencia y sabiduría se perciben como frutos de una vida larga, que les per-

miten formar parte de consejos asesores o emitir
juicios de enorme valor.Así,el diablo,en un dicho
popular, sabe más por su condición de viejo que
de diablo.¿Qué involución se habrá producido en
el mundo occidental de nuestro tiempo, para que
sea posible llamar a alguien “abuelo” de forma
peyorativa? La obsesión de nuestros días por lo
nuevo, por las apariencias, por la rapidez, se concilia mal con el ritmo demorado del abuelo. La
desatención, la soledad, la pobreza, la depresión,
son los enemigos que les acechan sin descanso.
Para muchos niños, los abuelos son la prueba
tangible del paso del tiempo y su primer contacto con la muerte. Disponen de un tiempo y de
una perspectiva que enriquece insustituiblemente la educación de los primeros años, y ofrecen una sensibilidad y un afecto muy cercanos al
niño, de tal modo que quien “no tiene abuela” se
ve privado de esos elogios ciegos y bienintencionados que la vida adulta ya se encarga de negar
por regla general.
La sociedad no puede permitirse prescindir de
sus abuelos, un sector de la población que crece
día a día.No basta organizarles bailes;es justo también procurar su presencia en la dirección de la
orquesta.
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PATRIMONIO I EL INMUEBLE ALBERGARÁ EL MUSEO DE LA CIUDAD

SOCIEDAD | XIII CAMPEONATO EUROPEO DE NATACIÓN

Los Caprotti podría estar a
punto a finales del 2010

La Escuela de Policía,
ejemplo de cooperación

Los trabajos en la parte posterior del edificio, en una propiedad
adquirida a los frailes carmelitas, “ya” han comenzado
M.V.
El futuro Museo de la Ciudad,
que estará ubicado en el Palacio
de Caprotti, está más cerca de
convertirse en un lugar “emblemático” para la ciudad, a pesar
del retraso acumulado en las
obras.
Así lo señaló el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, en
una visita a las obras del inmueble, del siglo XVI, que según
subrayó “está llamado a ser un
centro municipal importante”
para la ciudad.
El arquitecto encargado de las
obras, José Ramón Duralde,
apuntó en relación con los plazos previstos que existen “elementos” que “pueden hacernos
variar los cronogramas constantemente”, como la “putrefacción” de la estructura de madera
a consecuencia de las filtraciones de agua.
Duralde resaltó que las obras
en la parte posterior del inmueble, una propiedad adquirida a

Alejo preside la inauguración del Campeonato Europeo de Natación.

Exterior del Palacio de Caprotti.

los monjes carmelitas, han
comenzado. El inicio de esta parte de los trabajos “costó más”
porque la obtención de los permisos necesarios supusieron
“cambios administrativos e

incluso urbanísticos”. El palacio
contará con un ascensor, según
comentó Duralde, para que el
edificio “sea accesible”. De esta
forma, dará acceso a “los tres
niveles”.

POLÍTICA I INTENSO DEBATE EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL

A vueltas con las tarifas de la ORA
Rechazo a una propuesta del PSOE para ceder suelo industrial
P.G.
El pleno del Ayuntamiento de
Ávila aprobó, con el voto a favor
del PP y la oposición de IU y
PSOE, la anulación de un acuerdo aprobado en abril sobre la
ordenanza reguladora del precio
de los aparcamientos del Rastro,
Los Jerónimos y el Mercado
Grande, así como de la Zona
ORA y el servicio municipal de
grúa, tras un informe municipal
que apuntaba la necesidad de
incrementar en un 6,8 por ciento las tarifas.

Participaron unos 200 nadadores de los
curpos de Policía de una veintena de países

En el pleno municipal se abordaron otros asuntos, como el
incremento en 50.000 euros del
presupuesto del Patronato Municipal de Deportes –votaron a
favor PP e IU, y se abstuvo el
PSOE-, o la aprobación de la gestión del servicio público mediante concesión para el equipamiento, gestión, mantenimiento y
explotación del centro de raquetas cubierto.A ello se opusieron
IU y PSOE, por ser contrarios a la
“privatización” de los servicios
municipales.

Asimismo, la mayoría del PP e
Izquierda Unida rechazaron la
moción presentada por el Partido Socialista por la cual solicitaba la firma de un convenio entre
Ayuntamiento y Gesturcal para la
cesión gratuita del uso de parcelas en el polígono industrial Vicolozano II a empresas interesadas
en Ávila.
El PP argumentó que era
“incoherente e ilegal”, mientras
que IU reprochó que las instituciones públicas “no pueden descapitalizarse”.

P.G.
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
inauguró en el Centro Nacional
de Formación de la Policía
Nacional el XIII Campeonato
Europeo de Natación de la Policía, en el que han participado
200 agentes de 20 países.

Miguel Alejo recalcó en el
acto de apertura de la competición, que se prolongó desde le
martes hasta el jueves 30,que es
“una oportunidad para formarse para la cooperación, para el
trabajo conjunto” entre las policías de las diferentes naciones
de la Unión Europea.

TERRORISMO | TRAS EL ATENTADO TERRORISTA EN MALLORCA

Concentración de repulsa
en el Mercado Chico
El Ayuntamiento convoca a la ciudadanía el
viernes 31 de julio a las 13,00 horas
Gente
El Ayuntamiento de Ávila ha convocado a una concentración de
repulsa por al atentado que ha
costado la vida a dos guardias
civiles en Mallorca. Los partidos
han condenado los atentados de
la banda terrorista.
El presidente del PP de Ávila,
Antolín Sanz, ha manifestado “el
dolor y la impotencia que se
siente ante hechos tan duros, y
desde Ávila envío un abrazo a las
desoladas familias de estos dos

servidores públicos que como
otros muchos de sus compañeros, velan día a día por la seguridad de todos nosotros”.
La Ejecutiva Provincial del
PSOE ha expresado su repulsa y
ha trasladado sus condolencias a
las familias de los agentes fallecidos.Asimismo, IU condena con
“total rotundidad”el atentado y
muestra su solidaridad con las
familias de los fallecidos, así
como con los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado.

Federópticos Cuadrado
Moldes: elemento protector del oído
El conducto auditivo externo está normalmente abierto, y así debe permanecer
siempre que no exista riesgo frente a las agresiones externas.
Las circunstancias externas que pueden dañar al oído son normalmente dos, el
agua y el ruido. Por supuesto que hay muchas más pero demasiado específicas.
Para proteger los oídos de estas agresiones podemos taponarlos utilizando
moldes confeccionados a medida, generalmente fabricados con silicona.
Para evitar que el agua penetre en el conducto auditivo, favoreciendo la aparición de infecciones en el oído medio, se utilizan los llamados moldes de baño,
que son unos moldes hechos a medida en silicona, con el objetivo de sellar el
conducto auditivo externo con la mayor estanqueidad posible.
Pilar Cuadrado Gomez. Audioprotesista.
Federópticos Cuadrado.

Teresa López Zazo. Jefa de Ventas Concesionario Honda Ávila

Ya están aquí las ansiadas vacaciones. Muchos seremos los que salgamos a las carreteras para desplazarnos a nuestros lugares de veraneo. Desde la marca Honda te proponemos una amplia gama de
modelos para hacer tu viaje más
agradable y seguro. Una de nuestras opciones más sugerente es el
nuevo CR-V serie especial. Basada
en un acabado elegante y con un
precio más reducido pese a incorporar una dotación similar. Otra
opción muy buena es el Honda
Accord confortable y seguro, que se
ofrece en dos carrocerías. Berlina y
Familiar.
En Honda este verano haremos
que en tus vacaciones te muevas
con toda libertad y con la mayor
seguridad.

La Cavitacion médica, una técnica
revolucionaria para la eliminación de
grasa, es lo que recomendamos desde
Centro Médico Estético Marta Cano
para este verano. Se obtienen resultados desde la primera sesión mediante
la aplicación de ultrasonidos y además si queremos aumentar sus resultados lo conseguiremos con la hydrolipoclasia aplicada por un médico.
Un tratamiento recomendado
para todo tipo de personas que quieran sentirse mejor con su cuerpo y
obtener resultados sorprendentes.
Infórmate en nuestro centro o llamando al 920 252 511.

Marta Cano. Esteticista. Centro Médico Estético Marta Cano.

Concesionario Honda:
Confort y seguridad

Centro Médico
Estético Marta
Cano: alternativa
a la liposupción

Vive el verano en Cebreros
La Villa de Cebreros ofrece a vecinos y
visitantes un variado programa de
actividades para este verano. El plato
fuerte, sin duda, son sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Valsordo que comienzan el 13 de agosto.
El día grande es el sábado 15.
Comienza con un tradicional encierro
a las ocho de la mañana para continuar a las doce con una procesión por
las calles de Cebreros con la imagen
de la Virgen,
La Peña de los cebrereños, ataviados con su uniforme habitual blanco y
con el pañuelo verde atado al cuello,
tiene un protagonismo especial.
La festividad no sólo se acompaña
de toros y baile. Una variedad de campeonatos deportivos se realizan en
estas fechas estivales además de
exposiciones.
Para finalizar las fiestas una sorprendente traca de fuegos artificiales.
Este verano se da cita en Cebreros
sus fiestas, tradiciones, rincones,
museos, actividades deportivas.
Cebreros una villa a tan sólo treinta
kilómetros de Ávila.

Ángel Luis Alonso. Alcalde de
Cebreros.

Navarrevisca:
Actividades
Verano 2009

A tan sólo una hora de la capital puedes disfrutar de las actividades de verano de Navarrevisca. Todo el mundo está invitado a participar y disfrutar con
el programa ofertado para el mes de agosto; castillos hinchables, carrera de
triatlón, campeonato truco, fiesta de la espuma, torneo de ajedrez infantil y
adulto, cuenta-cuentos, rocieros de ébora o campeonato de fútbol sala. Son
algunas de las actividades programadas, pero lo que no te puedes perder es
su primera exhibición de patinaje artístico, el concurso literario “Marramblas y Farraguas”, el teatro y el mercadillo de libros y discos.
Desde el Ayuntamiento de Navarrevisca queremos agradecer a los organizadores que colaboran con el Consistorio en la realización de las actividades
su labor y animar a todo la gente venga a visitarnos este mes de agosto. Para
más información llamar al teléfono 920 28 90 01 o visitar la página web:
www.navarrevisca.es o contactar en ayuntamientodenavarrevisca@avired.com
José María Burgos. Alcalde de Navarrevisca
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LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN HAN LOGRADO QUE ‘NINGÚN FRENTE AVANCE’, AUNQUE NO SE DA POR CONTROLADO

El incendio está “estabilizado”
El fuego ha arrasado 5.000 hectáreas y se ha cobrado la vida de dos personas
P.G.
Los medios de extinción han
controlado el avance del 75 por
ciento del perímetro de cerca
de 40 kilómetros del incendio
intencionado de nivel Infocal 2
que, desde la tarde del martes,
ha arrasado 5.000 hectáreas en
Arenas de San Pedro, El Arenal y
el Barranco de las Cinco Villas
–especialmente, en Mombeltrán
y Cuevas del Valle- y se ha cobrado la vida de dos personas, un
profesor de instituto de 63 años,
Javier de las Heras, el martes 28,
y un capataz, Juan Carlos Rodríguez, el miércoles 29.
Al cierre de esta edición, el
incendio “está estabilizado”,
según fuentes de la delegación
territorial de la Junta de Castilla
y León, aunque “con riesgo de
reproducción”, por lo que no
todavía “no está controlado”.
Además, apuntan que “ningún
frente avanza a estas horas”.
Las últimas investigaciones
han demostrado, además, que “la
intencionalidad parece clara en
el inicio del incendio”, por lo
que “caben pocas dudas” de que
fue provocado, aseguró el delegado.
PUEBLOS FUERA DE PELIGRO
El fuego, que no amenaza a ninguno de los cascos urbanos de
la zona, invadió “parte” del terreno del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en Cuevas del
Valle y Mombeltrán, y también
de la Reserva Regional de Caza.
La situación dista de ser
semejante a la vivida el martes

El Valle del Tiétar
vive un infierno

Hasta un millar de medios se han
desplazado al Barranco de las Cinco
Villas, Arenas de San Pedro y el
Puerto del Pico para combatir las
llamas que han arrasado 5.000 hectáreas de pinares, olivares, viñedos,
frutales y huertas.También la cabaña
ganadera se ha visto afectada, con
la muerte de algunas cabezas de
ganado en el espectacular incendio
provocado. Los vecinos, que viven
con los ojos puestos en las llamas y
las humaredas que ocultan los hasta
ahora verdes montes, han lamentado este suceso.Mayores y niños evacuados, agricultores y ganaderos
destrozados por la pérdida de su trabajo son los más afectados. El Tiétar
se ha volcado con los damnificados,
y se esfuerza en ofrecer bebida, alimento y mantas a los desplazados.

Cuadrillas trabajando en el Puerto del Pico.

por la noche, cuando fueron
evacuados de sus viviendas los
vecinos de una urbanización, de
la parte oeste y de tres campamentos de Mombeltrán, y de la
parte oeste de Cuevas del Valle.
Hasta allí se desplazaron, entre
otros,la ministra de Defensa,
Carme Chacón, y el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera.
Los focos que están activos se
sitúan en las zonas próximas a
los términos de El Arenal, en un
zona alejada del casco urbano,
muy alta y “en la cuerda de la sierra, prácticamente”, y en la zona
de San Martín del Pimpollar
hacia Navarredonda.

Varias cabras muertas por el incendio en la zona de El Arenal.
Q

La Colección ‘Amblés’ se convierte en
un “reto cultural” para Muñogalindo
M.V.
La Colección ‘Amblés’, que abrió
sus puertas en Muñogalindo con
obras de artistas como Agustín
Ibarrola,Arturo Martínez, Pedro
Berrón o Luciano Díaz Castilla, es
para el alcalde de Muñogalindo,
Pedro Pablo Pascual, un “nuevo
reto cultural” con “diversidad de
estilos”.
El espacio “diáfano”y “sencillo”,
que antes tenía un uso “administrativo” y después ninguno en
concreto se convertirá en un
“referente nacional”, en palabras

del presidente de la Fundación
Asocio, Ángel Luis Alonso, uno de
los promotores del espacio cultural, junto con el Ayuntamiento del
municipio y Caja de Ávila. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 160.000 euros.
Para el escultor vasco Agustín
Ibarrola,quien estuvo presente en
la inauguración, la Colección
‘Amblés’ va “mucho más allá del
Valle Amblés”. En este sentido, el
artista subrayó la intención de realizar intercambios con pintores
de otras regiones de España.

Los visitantes a esta primera
exposición pueden contemplar
18 obras, en su mayoría cuadros y
esculturas,como ‘Gredos’,de Díaz
Castilla o ‘Espacios deshabitados
para dos cuadros’, obra de Arturo
Martínez.
Para el pintor Jesús Velayos,
uno de los impulsores del proyecto, entre sus objetivos principales
figura “reivindicar” la imagen del
Valle Amblés, donde también se
sitúa la Fundación Ibarrola, cuya
llegada al municipio “potenció” la
Colección.

EN BREVE

PLENO CORPORATIVO

Santiago Jiménez toma posesión como
portavoz de IU en la Diputación provincial
Santiago Jiménez prometió su cargo en el último sesión plenaria
antes del verano como portavoz de IU en la Diputación,tras la renuncia de Pedro Tomé. El pleno acordó facilitar a los ayuntamientos un
listado de empresas con camiones cisterna homologados, necesarios para abastecer a las localidades con problemas de agua.
CULTURA

Artenavas abre sus puertas hasta el 9 de
agosto en tres espacios expositivos
La octava edición de la muestra de arte contemporáneo Artenavas
abrió sus puertas hasta el 9 de agosto con 23 artistas,de los que uno
procede de Puerto Rico y el resto son españoles.El comisario de la
exposicion, Rafael Núñez, espera superar la cifra de visitantes de la
pasada edición,cuando visitaron la muestra más de 2.200 personas.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE JULIO

La Junta inyecta 6 millones de euros para
fomentar la compra de vehículos en 2009
El convenio autorizado en Consejo de Gobierno tendrá carácter retroactivo desde
el 18 de mayo y beneficiará tanto a particulares, como a autónomos y PYMES
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE) la firma del convenio con la Fundación
Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) para
el desarrollo del Plan Especial de
Subvenciones para la adquisición en
Castilla y León de los vehículos previstos en el Plan 2000E y de vehículos industriales ligeros. De esta
manera, los usuarios que adquieran vehículos hasta el 31 de diciembre de 2009 (con carácter retroactivo desde el 18 de mayo) se verán beneficiados por este convenio que
contempla una aportación por parte de la Comunidad de Castilla y
León de 6 millones de euros.
La firma de este convenio,según
explico el consejero de Presidencia
y portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de SantiagoJuárez, sirve para “fomentar la demanda de vehículos turismos e industriales ligeros, que contribuya
de esta manera a renovar el parque de la Comunidad, por otros
más seguros y respetuosos con el
medio ambiente”.Asimismo establece otras actividades complementarias en relación a las ayudas
de la Comunidad a la compra de vehículos industriales no incluidos en
el PLAN E.
La Junta considera “estratégico”
apoyar al sector de automoción,
“clave” del desarrollo económico
de la Comunidad.

SANIDAD
Dos casos de gripe A: El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, confirmó durante esta
semana que hay dos nuevos casos
positivos de personas infectadas por el
virus H1N1 en Salamanca. Álvarez
Guisasola recordó que a partir del viernes 31 no será preciso informar de
“casos aislados” ya que los protocolos
indican que tendrá que indicarse únicamente una vez por semana, los viernes, el número de afectados por cada
100.000 habitantes.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Notable en servicios: Los castellano y leoneses tienen buen concepto de los servicios que brinda la
Administración Autonómica, a los que

Salgueiro deja una
veintena de
peticiones a la
Ministra de Cultura
El Camino de Santiago,El Museo de
la Evolución Humana y Atapuerca,
museos, festivales, 1.100 aniversario del Reino de León, la titularidad
de la Casa Cervantes en Valladolid,
el Centro para la Gestión de Ciudades Históricas en Ávila, el Patrimonio Mundial o el Románico centraron los asuntos de la entrevista que
la consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, mantuvo con
la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde.

“Alimañas”

Programa Centros Abiertos

Así calificó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, a
la banda terrorista ETA después del
atentado perpetrado en la Casa
Cuartel de Burgos. “Han venido a
Castilla y León para intentar sembrar de sangre nuestro territorio”,
añadió. De Santiago-Juárez reconoció que se “obró el milagro” al no
fallecer ninguna persona como consecuencia del ataque. Por último,
mostró su satisfacción por el buen
funcionamiento de la cooperación
entre distintas administraciones.

El Programa Centros Abiertos recibirá una aportación de 2.928.000 euros
durante el próximo curso. El programa ofrece a los padres la posibilidad de que
sus hijos acudan a los centros habilitados desde las 7.30 a las 15.00 horas para
realizar actividades extraordinarias y dará comienzo el primer sábado de octubre de este año finalizando el último día laborable del mes de julio de 2010.

Ayudas al exterior
“Facilitar la actividad de las comunidades de castellanos y leoneses en el
exterior”. Este es el objetivo fundamental de una subvención de la Junta que
beneficiarán a más de 90 organizaciones, centros y casas instaladas en distintas provincias de otras comunidades autónomas y a más de 21 ubicadas
en países extranjeros como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México,
Uruguay y Brasil.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ponen de nota un “notable”. Así
se desprende de una encuesta
presentada por la consejera de
Administraciones Públicas, Isabel
Alonso, y la responsable de Hacienda,
Pilar del Olmo, quienes concluyeron
que, tras los resultados obtenidos,
puede decirse que “los ciudadanos
están más que satisfechos con estas
prestaciones”.
MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La
Consejería de Medio Ambiente y la
Diputación de Burgos firmaron un convenio de colaboración que supondrá la
inversión de 5 millones de euros en la

renovación de las redes de abastecimiento de agua de la provincia. “Son
redes muy antiguas y deterioradas, que
en muchos casos no se han tocado en
40 años, lo que supone gran cantidad
de pérdidas de caudal”, señaló Ruiz.
FOMENTO
Conexión con Ponferrada: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, anunció que la Administración Autonómica
presentará en septiembre el nuevo
proyecto de conexión entre la N-VI y la
ciudad de Ponferrada. “En septiembre
presentaremos las alternativas al proyecto de acceso a la ciudad desde la

nacional que ha quedado en suspenso
por cuestiones técnicas”, afirmó.
INTERIOR
Sin fecha para reunión con
Justicia: El consejero de Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, considera que el
ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, no tiene la transferencia de
esta competencia a la comunidad entre
sus prioridades, pese a que así lo indica
el nuevo Estatuto de autonomía. Para el
consejero, “sólo así se explica que
meses después de haber tomado posesión del cargo y pese a las peticiones
que le ha hecho llegar por escrito, toda-

Otros acuerdos
ª Apoyo a proyectos:
El Consejo de Gobierno ha
declarado de “Especial interés”
a tres proyectos de la
Comunidad y conceder subvenciones por un importe total de
3.508.227 euros para mantener
363 puestos de trabajo y generar 416 nuevos empleos en
Castilla y León. Las empresas
beneficiarias de estas subvenciones son Aries Estructuras
Aeroespaciales, S.A., dedicada a
la fabricación de piezas para
aeronaves en Valladolid, que
recibirá 928.570 euros; Vestas
Nacelles, S.A., fabricante de turbinas en León, que recibirá
2.455.459 euros; y Jolucavi,
S.R.L., hotel burgalés de cuatro
estrellas, que recibirá una subvención de 124.197 euros.
ª Universidades: Se ha aprobado la implantación de 13
Grados en las universidades de
Burgos, León, Salamanca e IE
Universidad de acuerdo con el
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
ª
Sector
forestal:
Subvención por importe de
1.400.000 euros al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y
León (Cesefor) para actividades
de promoción, investigación y
formación en el sector forestal.
ª Electrónica: El Consejo ha
aprobado destinar más de 2,7
millones de euros a la contratación del mantenimiento de equipos informáticos, actualización y
soporte de diversos productos y
servicios de apoyo técnico.
También se destinarán a la evolución de la plataforma multiportal
web de la administración de
Castilla y León, el desarrollo eficiente de portales web y la adaptación a dispositivos móviles.

vía no haya una fecha para una reunión
en la que se pueda hablar de este asunto”.
ECONOMÍA
Más ayudas para parados: El
consejero de Economía y vicepresidente
segundo de la Junta, Tomás Villanueva,
confirmó que se incrementará “el crédito” para dar cobertura a los parados sin
prestaciones que quieran inscribirse en
los Itinerarios Activos de Empleo.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Sólo 10% en regadíos: La consejera de Agricultura, Silvia Clemente,
explicó que el texto presentado por el
Gobierno sólo destina un 10% de los
recursos económicos para regadíos a
Castilla y León, que concentra el 15%
de superficie regable de España.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL PROYECTO HA SIDO DIRIGIDO POR EL ASTRONAUTA PEDRO DUQUE, DIRECTOR GENERAL DE DEIMOS IMAGING

DEIMOS-1, el primer satélite íntegramente
español, está en órbita desde el miércoles
El lanzamiento fue retransmitido desde la instalaciones del Parque Tecnológico de Boecillo
J.J.T.L.
El 29 de julio de 2009 ha pasado
a la historia de la ciencia como el
día más importante para Castilla
y León. El lanzamiento, con éxito,
del satélite Deimos-1 ha supuesto
un acontecimiento histórico para
nuestra Comunidad.
Deimos-1 es el primer satélite
creado en Castilla y León para
España y el mundo.Además, es el
primer satélite creado con capital cien por cien privado español
y, por si todo esto fuera poco,
Deimos Imaging ha tenido la
capacidad suficiente para controlar toda la cadena de producción
del satélite.
El director de la empresa Deimos Imaging, el astronauta Pedro
Duque, aseguró que este satélite
“pone a España en la vanguardia
de la agricultura de precisión y el
seguimiento de desastres naturales”.Una de las ventajas que tiene
el Deimos-1 es la inmediatez,
“nuestra vocación es proveer a la
gente, a las empresas e instituciones de informes que les pueden

existen en funcionamiento traba- Sus imágenes serán fundamentajan con parámetros de superfi- les para luchar contra los incencies americanas. El Deimos-1 se dios, plagas, deforestación e,
convertirá en un
incluso, contra el
gran aliado para
cambio climátilos agricultores
Es uno de los co. Con él se
castellano-leones
podrá evaluar el
proyectos más
y españoles, ya
crecimiento de
importantes
de
la
que les permitirá
las plantas y el
historia de
conocer desde el
control de los
estado actual del
hábitats. Servirá
Castilla y León”
crecimiento de
para la detección
sus
cosechas Tomás Villanueva
de vertidos, el
hasta la falta o
seguimiento de
exceso de riego
bancos de peces,
o abonos o tratael control y evomientos fitosanilución de los
tarios. Con los
recursos hídricos
Estamos
informes realiza- orgullosos de haber y de los desastres
dos por el satélinaturales. Tamapostado por
te, los agricultobién permitirá
Castilla
y
León.
Ésta
res podrán opti“detectar
las
se lo merece”
mizar en tiempo
construcciones
real sus cultivos.
urbanísticas ilePor otro lado, J. Martínez de Irujo
gales”,
según
las aplicaciones
manifestó Pedro
de este ingenio
Duque.
ayudarán de manera notable en la
La vida útil del satélite se estaprotección del medio ambiente. blece entre 5 y 10 años.

“

Recreación del Deimos-1 en órbita.

servir en ese mismo día”, aseguró
Duque. Debido a los parámetros
y logaritmos introducidos en este
satélite, se optimiza la información captada al estar adaptada al
tipo de parcelas que hay en España. Hasta ahora, los satélites que

“

CAMPO EL ÍNDICE ‘ESTÁ DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES’

A las 21.00 horas,
el Deimos-1 y
Valladolid
estaban en órbita
El lanzamiento fue retransmitido conjuntamente por el astronauta Pedro Duque, desde Boecillo, y el profesor de la
Universidad de Valladolid, Abel Calle,
desde la base espacial de Baikonur en
Kazajistán.A las 20.45 despegó el cohete cargado con cinco satélites más, y
quince minutos más tarde ya estaba colocado en su órbita a 680 kilómetros de
la Tierra.Según explicó a los más de 500
invitados Miguel Belló, director de Deimos Imaging, a partir de ese momento “lo importante es que la antena capture el satélite para enviarle el software y que empiece a funcionar”. A las
00,00 horas de la noche sobrevoló el
Deimos-1 Valladolid por primera vez y a
la 01,30 horas volvió a hacerlo. El satélite español se caracteriza por tener
una estructura muy sencilla, asemejándose a un cubo con un peso de unos
90 kilos.Su elemento principal de trabajo es el juego de seis cámaras que le permiten tomar imágenes en tres bandas
de frecuencia: rojo, verde e infrarrojo
cercano.Las imágenes tomadas se descargan en Boecillo cada vez que el satélite pasa por el campo visual de la antena.Los distintos componentes están duplicados para asegurar la comunicación
entre el Deimos-1 y la estación de tierra.

INFRAESTRUCTURAS AUTOVÍA CANTABRIA-MESETA

La Junta descarta la existencia Tras más de siete años,
Castilla y León y Cantabria
de una plaga de topillos
“Sólo a partir de 400 por hectárea se considera plaga”, subrayan

están unidas por autovía

El ministro de Fomento inauguró los últimos 38,64 kms.
Gente
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Ávila, Francisco José Sánchez Gómez, descartó la existencia de una plaga de
topillos en La Moraña.
Asimismo, la Consejería de
Agricultura asegura que en esta
zona de la provincia el índice de
topillos “está dentro de los parámetros normales”, que establecen, en concreto, una presencia
máxima de cinco topillos por
hectárea. “Sólo a partir de 400
topillos por hectárea se considera plaga”, subrayan desde el
Gobierno regional.
Hasta la fecha las oficinas de
esta Consejería recibieron 18 avisos de actividad de topillos en 16
municipios.En los últimos días se
han llevado a cabo visitas de inspección en Madrigal de las Altas
Torres, Fuentes de Año, Navamoral de la Sierra, Cabeza del Pozo,
Navaluenga, El Barco de Ávila,
Cabezas de Alambre,Nava del Bar-

El índice de topillos está dentro de los parámetros “normales”.

co, Mingorria, Adeaseca, Cisla,
Sotalvo,San Miguel de Serrezuela,
Becedillas,Arévalo y Horcajo de
las Torres.
En cuatro localidades, tras la
inspección de los técnicos, se ha
constatado que no existe indicio
alguno de actividad de topillo.
Sin embargo,en 12 municipios
se ha observado “cierta actividad”

de los roedores pero “dentro de
unos parámetros que podemos
considerar como normales en esta
época del año”. El último de los
municipios inspeccionados ha
sido Horcajo de las Torres,en dondo “no se ha observado una presencia mayor de topillos de lo que
se considera dentro de los parámetros normales para esta época”.

J.J.T.L.
El área de descanso del kilómetro
59,3 de la Autovía A-67 CantabriaMeseta recibió la visita del ministro de Fomento, de los presidentes autonómicos de Castilla y
León y de Cantabria, del delegado del Gobierno, del consejero
de Fomento y del jefe de la oposición en nuestra comunidad. Este
punto exacto fue el elegido para
realizar el corte de cinta con el
que quedaba inaugurado el último tramo de autovía que faltaba
para unir definitivamente Castilla
y León con Cantabria mediante
una vía rápida.
La jornada, marcada como histórica por todos los asistentes,
estuvo repleta de muestras de
afecto, respeto y cordialidad
entre todos. Hasta tal punto que
Juan Vicente Herrera propuso a
Óscar López “sustraer el debate
de las infraestructuras de la polémica y el enfrentamiento político

para culminar en plazos perentorios infraestructuras que se nos
deben”.
No faltaron las reivindicaciones
ante el ministro José Blanco. El
presidente cántabro,Miguel Ángel
Revilla,que en esta ocasión no utilizó el taxi y sí el vehículo oficial,
no perdió la ocasión para demandar la autovía Dos Mares o la llegada del AVE a Cantabria. Por su parte, Juan Vicente Herrera no desaprovechó el momento apelando:
“suscribo la aspiración de Revilla
de anuncios concretos en relación
a la Aguilar-Burgos y la autovía Dos
Mares que va a dar oportunidades
a Las Merindades,que va a ser una
reparación ahora que el Gobierno
central ha tomado la decisión del
cierre de la central de Garoña”. El
presidente Herrera calificó esta
nueva infraestructura como “algo
más que un simbolismo, es una
reparación histórica que no permite hoy detenernos”.
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ETA mata a 2 guardias civiles en Palma
de Mallorca, un navarro y un burgalés
BOMBA-LAPA Salva Lezáun tenía 27 años,
era natural de Pamplona y Carlos Sáenz de
Tejada era de Burgos y tenía 28 años de edad
E. P.

Dos guardias civiles fallecieron en
la tarde del jueves 30 en la explosión de una bomba-lapa adherida a
los bajos de un vehículo con distintivo del Cuerpo. La explosión se
produjo frente al Cuartel de la Benemérita en Calvià, Mallorca, en
torno a las 13.50 h., informaron a
Europa Press fuentes de la lucha
antiterrorista. La deflagración provocó también varios heridos de
gravedad.
Los fallecidos en el atentado
son Diego Salva Lezaun,izquierda y
Carlos Saenz de Tejada,derecha,informaron a Europa Press fuentes
del Instituto Armado. Ambos eran
solteros.
Salva Lezaun tenía 27 años, ha-

bía nacido en Pamplona y era
alumno en prácticas. Había ingresado en el Cuerpo el 25 de agosto
de 2008 y comenzó a trabajar en
Mallorca, como alumno en prácticas, el 31 de enero de 2009. Por su
parte, Saenz de Tejada tenía 28
años, había nacido en Burgos y era
guardia. Había ingresado en el
Cuerpo el 18 de febrero de 2008.
Había llegado destinado a la isla hace un año, el 19 de julio de 2008.
El delegado del Gobierno en Baleares, Ramon Socías, informó desde el lugar del atentado que los terroristas activaron con un mando a
distancia la bomba lapa colocada
en los bajos de un vehículo de la
Guardia Civil minutos después de
que lo dejara un brigada y lo cogie-

TRANSPORTES FERROVIARIOS MÁS RÁPIDOS

ETA buscó una
masacre con la
bomba de
Burgos

Diego Salva Lezaun.

La bomba-lapa no
fue activada por
dispositivo, sino que
los terroristas
estaban a escasos
metros del cuartel

Carlos Saenz de Tejada García.

ran dos jóvenes agentes de la Benemérita con el fin de llevarlo a un
garaje para una revisión de mantenimiento.
De esta forma,Socías indicó en
rueda de prensa que se confirma
que la bomba lapa no fue activada con un "dispositivo de movimiento", práctica habitual de la
organización etarra.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
cree que el atentado contra la Casa Cuartel de Burgos “estaba dirigido no sólo a quien trabaja en la
Guardia Civil, lo que ya es
detestable, sino también
contra sus familias”. La
bomba, que estalló de madrugada y sin aviso, estaba
“pensada para hacer daño
a sus familias” y “buscaba
víctimas mortales, sin ninguna duda”, aseguró. 200
kilos de explosivo en un
edificio con 120 personas.

RAJOY INSISTE EN QUE CONFÍA EN SU INOCENCIA

Dimite el tesorero del PP por su
implicación en el caso Gürtel
R. R.

Nuevo Trenhotel entre Gijón y Barcelona
Renfe puso en servicio el día 26 dos nuevos Trenhotel entre Gijón y Barcelona
(uno en cada sentido) que permitirán reducir dos horas el tiempo de viaje respecto al tren Estrella ‘Pío Baroja’, al cual sustituye, desde ciudades como León (y
Sahagún), Palencia y Burgos. Los Trenhotel son servicios nocturnos de alta gama
diseñados para llegar a las capitales de destino aprovechando la noche para dormir y despertando en el centro de la ciudad elegida a primera hora de la mañana.

Se esperaba, pero no tan pronto.
El senador del PP Luis Bárcenas presentó su dimisión este martes como tesorero del partido, de mutuo acuerdo con el presidente del
PP,Mariano Rajoy.La previsible decisión asombró incluso a algunos
miembros del PP,como María Dolores de Cospedal,ya que se esperaba para el momento en que elTribunal Superior de Justicia de Madrid pidiera el suplicatorio del
Supremo para investigar al ‘popular’de los presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho.

Comienza la ‘Operación
salida’ de agosto
Tráfico espera
43 millones de
desplazamientos
en todo el país

L.P.

La segunda tanda de vacaciones
estivales comenzará para muchos
con un suplicio a cuatro ruedas
que se repetirán en todas las salidas de las capitales de provincia

Atasco en la A-6.

Bárcenas justificó esta decisión
en que ya ha podido declarar ante
el juez instructor del caso para demostrar su inocencia y explicó en
un comunicado que “una vez que
se ha producido la circunstancia de
haber podido prestar declaración
voluntaria ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo ante el Magistrado Instructor, y aportar las pruebas que
a mi juicio,demuestran suficientemente mi inocencia en los hechos
que, presuntamente, se me imputan:he tomado,por lealtad al PP y a
su presidente y de común acuerdo
con él, la decisión de renunciar a

hacia la costa, sobre todo, en la
Autovía del Mediterráneo y la
Autovía de Andalucía. Por ello, la
Dirección General de Tráfico
(DGT) activará desde el 31 de
julio, la 'Operación primero de
agosto', con el objetivo de que
ninguno de los 43,4 millones de
desplazamientos que, espera, se
produzcan en las carreteras de
todo el país acabe en tragedia.La
operación empieza el 31.

la responsabilidad de tesorero nacional del PP,hasta que,definitivamente, quede acreditada mi inocencia”,afirma.
Mientras tanto, según el PP, el
partido“confía en la inocencia”del
senador y por eso,considera su renuncia como“transitoria”hasta que
“quede acreditada su inocencia”.
El PSOE recibió la noticia con escepticismo.El ministro de Fomento,José Blanco,se preguntó por qué
ha dimitido si es inocente.“Si no
hay nada, ¿por qué dimite?.Y si lo
hay, ¿por qué no ha dimitido antes?”,se preguntó Blanco.

A pesar de que se prevén volúmenes de viajes ligeramente
menores a los del verano pasado,
Tráfico activará dispositivos especiales de regulación y control de
los desplazamientos durante
todos los fines de semana que se
intensificarán los primeros de
cada mes.Así, se pondrán en marcha dispositivos especiales en la
Operación primero de agosto, los
días 31 de julio y 1 y 2 de agosto.
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“Me he equivocado y
pido disculpas”

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

FÚTBOL I PRESENTACIÓN OFICIAL DEL NUEVO ENTRENADOR DEL REAL ÁVILA

José Manzazo apostará por
los jugadores de la ciudad
El club encarnado afronta una nueva etapa con el ex entrenador del
Cenicientos al frente, para quien el proyecto es “bastante ilusionante”

D

icen que rectificar es
de sabios, pero no es la
sabiduría la que me lleva a pedir disculpas de algunos
errores cometidos durante
este Tour de Francia, sino el
reconocimiento de la propia
equivocación.
Por distintas circunstancias
y pese a creer haber llegado a
la salida de este Tour en la
mejor condición física y anímica, con los deberes hechos, la
verdad es que desde el principio noté que algo fallaba, que
las cosas no iban como esperaba.Traté de sobreponerme a la
situación y quizá cometí el
error de encerrarme demasiado en mí mismo y descargar
contra otros mi malestar.
En ese adverso estado anímico, cometí el error de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa convocada por el equipo en el
segundo día de descanso, vertiendo en ella algunas opiniones poco afortunadas.
Independientemente de la
opinión profesional que pueda
tener de cada periodista,
cometí el error de generalizar

en mis críticas, cuando no
todos los periodistas, como
tampoco todos los ciclistas,
son iguales. Son muchos los
profesionales y los medios que
han tenido siempre, especialmente durante y después de
mi victoria en el Tour 2008, un
trato correcto, cuando no
exquisito, hacia mí.
Tampoco creo que mi actitud hacia mis compañeros de
equipo y hacia mis auxiliares
haya sido la correcta, porque
se han esforzado en ayudarme
y yo no siempre he estado
abierto a recibir esa ayuda.
Espero haber aprendido de
esta situación para que no se
repita en el futuro.
Por todo ello, y superada la
situación anímica en la que me
he encontrado sumido estas
últimas semanas, quiero pedir
disculpas públicas, independientemente de las que pida
en privado, a los profesionales
de la información, a mis compañeros de equipo y a todos
los aficionados a los que haya
podido defraudar.
Aubenas, 24/07/2009

M.V.
El nuevo entrenador del Real Ávila, José Manuel Manzano, aseguró
en su presentación oficial ante
los medios de comunicación que
apostará por la cantera,dentro de
un proyecto “bastante ilusionante”al frente del equipo.
Manzano apuntó que “el 50
por ciento” de la plantilla “será
nueva”, así como el entrenador, a
pesar de lo que “intentarán” escalar puestos de la clasificación.
Además, reconoció que proviene
de “categorías inferiores”, si bien
la formación -es diplomado en
Educación Física y Fisioterapia“está ahí”, subrayó.
De momento, en pretemporada, el entrenador, que llega al
equipo abulense tras tres años en
el Cenicientos, pretende desarrollar un proyecto deportivo con
una nueva plantilla, por lo que

de “igualar como mínimo” el trabajo desarrollado por su antecesor, José Zapatera, y realizar una
“apuesta por la gente de Ávila”,
desde los chavales de la Casa
Social y la Zona Norte.
El entrenador reconoció “desconocer” la Tercera de Castilla y
León aunque aseguró que miembros del equipo como ‘Garci’
“complementarán” sus “carencias”.

José Manuel Manzano.

“irán poco a poco”, con la intención de “rodar el equipo”.
Manzano, de 34 años, preten-

PRETEMPORADA
El calendario de pretemporada
del Real Ávila incluye un encuentor en el Adolfo Suárez el día 5 de
agosto frente al Tordesillas y frente al Rayo Vallecano el día 9. A
mediados de mes disputarán un
partido frente al Getafe el día 19
se enfrentarán al Coslada. El 22
de agosto jugarán frente al Vallecas de Tercera División.

El Real Madrid se concentrará por
tercera vez en Ávila en septiembre
Gente
Los jugadores del Real Madrid de
baloncesto se concentrarán en la
capital abulense del 23 al 29 de
septiembre. Un “alto en el camino”en pretemporada que “servirá
para integrar en el plan de trabajo

del equipo a todos los jugadores
que hayan disputado el Europeo
de Polonia”.Acudirán “todos” los
internacionales del equipo.
Además,el Alta Gestión Fuenlabrada se concentrará en Ávila del
7 al 14 de septiembre. Ésta será la

primera vez que el equipo fuenlabreño se concentre en la capital.
Según apuntan desde el Óbila, la
ciudad y el CUM Carlos Sastre se
convierten en un “lugar privilegiado para la élite del baloncesto
nacional”.
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CONVOCATORIA

EXPOSICIONES

NOCHES Y ALMENAS
Ballet Estatal de Bielorrusia
Krinitsa.

Díaz Castilla.

“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.

La exposición ‘Colecciones 4’
de Díaz Castilla se puede visitar en el Espacio Cultural de
Caja de Ávila en la localidad
de Piedrahíta. Se inaugura el
próximo día 7 de agosto a
laas 20,30 horas.
Permanecerá abierta desde esa
fecha hasta el día 20 de septiembre y los horarios de visita
son de martes a viernes de
10,00 a 14,00 y de 19,30 a
22,00 horas. Los fines de
semana el horario será de
11,00 a 14,00 por la mañana y
de 20,00 a 22,00 horas por
las tardes. La muestra descansa los domingos por la tarde y
los lunes durante todo el día.

Arnaldo
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.

OBRA SOCIAL DE CAJA DE ÁVILA

María Sejo

Recomendamos
Colección Amblés

Día: 31 de julio.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Joshua Edelman
Latin Jazz.

Del 24 de julio de 2009 al 23
de agosto de 2009.

Agustín Ibarrola, Arturo Martínez, Pedro Berrón o Luciano
Díaz Castilla son algunos de los artistas que exponen en esta
muestra que puede visitarse en Muñogalindo. En la fotografía
una de las obras expuestas, denominada ‘Gredos’, del artista
Luciano Díaz Castilla.

Sala de Exposiciones de El
Tiemblo, C/ Real, 3
El Tiemblo - Ávila.
Día: 6 de agosto.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta desde
las 20,30 horas.
Bommai
Jazz/Soul A Capella

el sudoku semanal

Lunes a Viernes de 19´00 a
21´00 horas. Fines de Semana
y Festivos de 12´00 a 14´00 y
de 19´00 a 21´00 horas.
Entrada gratuita.
Organiza: Caja de Ávila,
Obra Social.

VIII Edición Artenavas

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.

Arnaldo presenta su primera
exposición de óleos en el
Ayuntamiento de Piedrahíta.
Lo hará el sábado día 1 de
agosto a las 21,00 horas.
Podrá visitarse hasta el día 15
del mismo mes en horario de
12,00 a 14,00 y de 20,00 a
21,00 horas.

Día: 7 de agosto.
Hora: 22,30 horas.
Lugar: Episcopio.
Entrada: 2 euros. Venta desde
las 20,30 horas.

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

Cartelera de Cine

Del 27 de julio de 2009 al 9
de agosto de 2009
Espacio Cultural de Las Navas
del Marqués, Plaza Nueva, 6.
Las Navas del Marqués Ávila.
Organiza: Excmo
Ayuntamiento de Las Navas
del Marqués.
Colabora: Caja de Ávila,
Obra Social.

José Luis Galicia
Del 30 de julio de 2009 al 14 de
agosto de 2009
Sala de Exposiciones de Arenas
de San Pedro, C/ Doctor Lorenzo
Benigno Velázquez, 11.

Del 31 de julio al 6 de agosto de 2009

Cómo jugar al Sudoku

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

UP
ICE AGE 3
PAISITO
HARRY POTTER Y EL PRÍNCIPE MESTIZO
ASALTO AL TREN PELHAM, 1,2 3.
LA PROPOSICION
MAS ALLA DE LA DUDA
ARRANCAME LA VIDA
EJECUTIVA EN APUROS

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

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

UP en 3D
ARRASTRAME AL INFIERNO

17,00, 19,15, 21,15 y 23,00
18,00, 20,30 y 22,45 Noche

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.

Cine
NUEVA YORK PARA
PRINCIPIANTES

FM

170

Un periodista peculiar, capaz de
sobresalir en lo bueno y en lo
malo. Una llamada para trabajar
en una importante revista neoyorquina. La búsqueda del éxito
en un entorno vanidoso, edulcorado. Fama. Celebridades. Glamour. Finalmente, los valores
reconfortantes no tienen nada
que ver con esta apetitosa búsqueda. Moralidad poco argumentada. Si Weide pretendía dotar al
filme de tanto espíritu cómico
como crítico, se ha quedado a
medias. Más allá de que la película ofrezca risas baratas, el guantazo psicológico lanzado a la
sociedad en la que pretende triunfar el protagonista se queda en
nada. Como si la temática fuese

una excusa para promover la guasa. El libro de Toby, en el que se
basa la película, tiene otro perfil.
Peter Straughan utilizó como
base para este guión el libro escritor por Toby Young, quien vivió
alguna similitud parecida a la de
Sidney, su ‘alter-ego’ cinematográfico. En el caso literario, la lluvia crítica sobre el mundo de las
celebridades y su desmedido protagonismo tiene más profundidad, hasta el punto de adquirir
tintes filosóficos. No es imprescindible, ni mucho menos, aportar
valores a una comedia, pero ésta
adquiere así mayor calidad y sentido común. Por lo tanto, ‘Nueva
York para principantes’ se convierte en un relleno más para la
cartelera o un refugio con aire
acondicionado cuando agobia el
calor veraniego.
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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

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
C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Se vende apartamento amueblado de 1 habitación. Tlf: 699480068
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
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

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
ALQUILO apartamento de
1 habitación, salón, terraza,
cocina amueblada, plaza de
garaje, piscina y zonas privadas. Preferiblemente policías. Tlf: 968519737

AVD. PORTUGAL Nº25 3º7.
Se alquila piso amueblado de
4 habitaciones, salón, cocina,
calefacción central. Tlf:
920211820
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento de
1 habitación. Garaje y piscina.
Tlf: 627966872
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso, de 3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero opcional. Tlf: 626650456 /
920252165
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños y garaje.
Tlf: 920385468 / 689503742
BENIDORM Alquilo apartamento nuevo, totalmente
equipado, con aire acondicionado. A tres minutos de las
playas. Tlf: 987312091/
679168690
C/ ALFONSO DE MONTALVO Se alquila piso de 3 dormitorios, amueblado. Calefacción central. Tlf: 609494581
C/ HORNOS CALEROS Nº37
Se alquila apartamento
amueblado de 1 habitación.
Tlf: 699480068
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
CANTABRIA Playa Oyambre
Casa grande, 9 casas, 4
baños, 1 con hidromasaje.
Barbacoa. Todos los servicios. Tlf:
942213677 /
942709629
CÉNTRICO. SE ALQUILA
piso
amueblado.
Tlf:
920226522 / 651124673
FRENTE AL HOSPITAL
PROVINCIAL En la C/ Jesús
del Gran Poder. Se alquila
piso amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y
calefacción central. TlF:
920222159 / 699184032

del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009

GALICIA en la costa de
Lugo, Barreiros. Alquilo
apartamento a 500m playa.
Apartamento dentro de parcela, barbacoa. Vacaciones
mayo a septiembre, temporadas, meses, quincenas o
semanas. Tlf: 690256746 /
982122604
GANDÍA 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
PASEO SANTO TOMÁS
Nº 19, 3º Se alquila piso
amueblado de 2 dormitorios.
Tlf: 620355158 / 618244498
PEÑÍSCOLA
Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña y
castillo. Piscina opcional, de
3 ó 5 habitaciones. Tlf:
677780680
PEÑISCOLA Alquilo apartamento 2 - 4 personas. 1ª
linea de playa, urbanización
con piscina. Semanas o
quincenas. Tlf: 633129758
SAN ANTONIO Junto al
parque, alquilo piso para estudiantes, 3 habitaciones,
amueblado, exterior, calefacción y agua caliente central. Tlf: 689858728
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
TORREVIEJA Alquilo apartamento junto a la playa del
cura. Climatizado, acondicionado, 2 dormitorios,
cocina, baño, salón, terraza,
piscina y garaje. Enseño
fotos. Tlf: 699908199
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ZONA NORTE. Alquilo piso
amueblado. Tlf: 625696550 /
920254426
ZONA PRADO SAN JUANIEGO Se alquila adosado a
10 minutos de la academia de
policías. 3 habitaciones, 2
baño, plaza de garaje para 2
coches, piscina, orientación
sur. Tlf: 629822349 /
676487721
ZONA SABECO Alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Zonas comunes con piscina y jardín. Abstenerse
extranjeros.
Tlf:
669051536
ZONA SAN ANTONIO. Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, calefacción central, soleado. A estudiantes y
funcionarios. Plaza de garaje
opcional. Tlf: 920250819
ZONA SUR Alquilo piso 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
ZONA SUR Se alquila piso
amueblado. Tlf: 920218184

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ZONA DEL PARADOR. Vendo
o alquilo local comercial. Tlf:
605802381

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

Índice

TELÉFONO

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

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

OFERTA
AVD. PORTUGAL y junto a la
Clínica Santa Teresa. Alquilo
plazas de garaje. Tlf:
639634135
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº34, frente al
Mercadona. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920212088

1.4

SE ALQUILA HABITACIÓN
con derecho a cocina, salón y
baño propio. Calefacción
central. Tlf: 699740075 /
920257604
ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila habitación. Solo
chicas. Tlf: 696290383,
llamar por las tardes

1.5
OTROS
OFERTA

OFERTA
TELEVISOR DE 32 Teletexto
incluido. En muy buen
estado. 200 euros. Samsung.
Tlf: 654995518

6

CAMPO-ANIMALES
A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con agua,
naves y cuadras. Tlf:
629349106
TERRENO RÚSTICO Se
vende. Con pozo y nave de
416 metros cuadrados. En
crespos a 20 minutos de
Ávila. Tlf: 658398327

TRABAJO

COMPARTIDOS

DEMANDA

OFERTA

CHICO JOVEN busca trabajo. Llamar por las tardes al teléfono: 636655335

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

3.5
VARIOS

3.3

OFERTA
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

MOBILIARIO

OFERTA
SALÓN completo, en muy
buen estado, se vende. Incluye T.V. Tlf: 654995518

1 anuncio = 1 euro

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................
Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío
Forma de pago:
Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila

GENTE EN ÁVILA · del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009
EL ESCARABAJO VERDE
Domingo 12.00h. La 2

Televisión|15

Todos los domingos de verano a las
12 del mediodía. Hemos seleccionado lo más visto de las dos últimas
temporadas del programa, una
nueva oportunidad de recordar.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Por determinar. 13.30 Documental.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine, pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Documental. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deesperadas. 02.35 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Comando actualidad. 23.25 Programa a determinar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determinar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Activate, el reto del bienestar. 18.30 Natación. 20.30 Dos hombres y
medio. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.15 Turf. 01.15 Cine de madrugada: Pelicula por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.30 Por determinar. 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
Programación por determinar. 16.00 Deportes. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Programación por determinar.
00.00 La noche temática.

07.30 Por determinar. 08.00 Los conciertos de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nuestros caminos a Santiago. 18.00 Deportes. 21.30 En portada. 22.30 En realidad. 23.30 Por determinar. 00.00 Frontera límite. 00.30 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. 12.30 La
ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson: “Camino a Oj-ninguna parte” “Mi bella damita”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par de tres.
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band
Theory. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Verano de campeones. 21.45 Merlin. 22.45 Cinematrix, por determinar.
00.30 Cine, por determinar. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Art
Attack. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 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. 23.00 Por determinar. 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.

07.50 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.00 El zapping de surferos. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme.
18.30 20P. 19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00
Las Vegas: La decadencia de Ed Deline.
04.30 Marca y gana.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 10.30 El coche fantástico. 11.30 Stargate. 12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero, Made in America. 22.15 Cine cuatro. 02.50 South Park. 03.50 Primos lejanos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 11.30 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Ola, Ola.
01.00 Cuarto milenio. 03.45 Los 4400,
Los jefes de mamá. 03.55 La llamada millonaria. 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.

Lunes a viernes 11.30 Cuatro

Domingo 22.30 Telecinco

Los cazadores de mitos

Aida

En cada programa de una hora de duración se
evalúan empíricamente de dos a tres mitos
urbanos, creencias populares o rumores que circulan por internet. Usualmente, uno de ellos
requiere una compleja tarea de investigación,
preparación y construcción, reduciendo el espacio al aire de los otros mitos a examinar. A la
fecha, sin embargo, tres de los experimentos
fueron tan complejos que consumieron por entero la hora de programa. Uno de ellos, el Cohete
Confederado, se basó en la recreación de la
leyenda en la que un misil balístico fue disparado por el ejército confederado desde Richmond,
Virginia, a Washington (Falso) durante la guerra
civil norteamericana.

Aída es una serie de televisión, del género
de la comedia de situación, producida por
Globomedia para la cadena española
Telecinco, que la estrenó el 16 de enero de
2005. Aída decide regresar con sus dos hijos
a cuestas; desatando así un sinfín de enredos cómicos que se desarrollan entre reencuentros casuales con antiguos vecinos y
amigos, bromas sin sentido, etc. Sin embargo, durante la sexta temporada de la serie,
Carmen Machi la abandona y entra Miren
Ibarguren, interpretando el papel de Soraya,
la hija mayor de Aída, que se va a vivir con
toda la familia, haciendose cargo de ella.

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. 15.45 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 Al descubierto. 00.15 Sálvame. 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 El coleccionista de imágenes.
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 Si lo aciertas lo ganas. 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 Camera café. 22.30 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 Chicago Hope. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 20.30 Semifinales Peace Coup. 22.30 Semifinales Peace
Coup.01.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 10.40 Sexto nivel. 12.10 Documentales. 13.15 Documental. 14.15 Noticias.14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.30
Cine. 23.30 Vidas anónimas. 01.30 Crímenes imperfectos.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 12.15 Fútbol amistoso: L.A. Galaxy
& Barcelona,. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Moonlight.
17.25 La hora 11. 19.20 La ventena indiscreta. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición.
22.00 Peace Cup: Final. 00.00 Saved.
01.40 Saved.

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: Todos a una. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias. 21.30 Un verano en Mallorca. 22.30
Más cine por favor: Torrejón City. 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. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarán. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 La noche de Cuca. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más cine por favor: Dulce evocación. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine de
madrugada: La aventuras de Jack London.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus desde el Vaticano.
13.00 Deportes: traineras. 14.30 Tarzán.
15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul. 17.00 Más
cine por favor: Matando en la sombra. 19.00
España en la vereda. 19.30 El debate. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras. 00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de
madrugada: Cyrano de Bergererac.

Popular Tv

Domingo
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Cita con maestros en
la Cátedra de Goya

José Francisco Hernández Herrero
Ptvoz. Equipo de Gobierno Ayto

De los proyectos
del Plan Ávila,
algunos se han
caído pero otros
son nuevos”
Mercedes Martín
Portavoz Grupo PSOE Ayto

l pintor Antonio López, que imparte uno de los talleres de
la Cátedra Francisco de Goya en los Serrano, destacó que
"es el primer beneficiado" de esta actividad, donde "todas
las aportaciones" son "de gran utilidad", en tanto que participa
con sus alumnos en el "hecho de la creación", que a su juicio "no
ha cambiado absolutamente nada".
Para López, quien calificó de "milagro" y "privilegio" poder
vivir "con gente joven" el proceso creativo, subrayó que en la
actualidad los artistas son "libres de hacer lo que queramos", lo
que "no había ocurrido nunca". "Y eso, a veces, lo vivimos con
angustia", relató. De esta manera, resulta beneficioso "pintar
para hablar". "Me reconozco en cada uno de los que están allí
trabajando", añadió.Además, para el artista este tipo de talleres
son "un poco el futuro" de la enseñanza de bellas artes.
La Obra Social de Caja de Ávila y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) organizan esta iniciativa, que celebra en
esta edición su cuarto año. Para el vicedecano de la Facultad de

E

Bellas Artes de la UCM, Luis Mayo, López y María Moreno son el
"puntal" de los talleres organizados dentro de la Cátedra Francisco de Goya 2009, que concluyen el 31 de julio, y que completan
José María Mezquita, Guillermo Pérez Villalta y Clara Gangutia.
El coordinador de la Obra Social de Caja de Ávila, Gonzalo
Jiménez, destacó que 90 alumnos participan en la presente edición,donde mantienen un "contacto directo" con los "maestros".
Esto es algo, apuntó, que "a veces no se consigue en la enseñanza
reglada".
Por su parte, el vicerrector de la UCM, Manuel Álvarez Junco,
calificó de "fundamental" la "labor" que desarrolla la Obra Social
de Caja de Ávila, que está dando "un do de pecho".
A partir del 20 de agosto el Palacio de Los Serrano acogerá una
exposición de "dibujos de tiempos de Goya", que han sido seleccionados para la ocasión por Antonio López y Gonzalo Jiménez.La
muestra incluye 18 dibujos de Academia de San Fernando que "va
a sorprender a mucha gente", en palabras de Álvarez Junco.

A ver si el
Ayuntamiento se
arriesga alguna
vez a gestionar
un servicio
municipal”
Pedro Tomé
Portavoz Grupo IU Ayto.

Con la nueva
ordenanza de la
ORA, lo que se
consigue es que la
empresa no
pierda dinero”
Amparo Valcarce

SEGURIDAD

Delegada Gobierno en Madrid

Las
demarcaciones
administrativas
de las provincias
no son fronteras”

MARIANO, CARMELO, ALBERTO Y MARÍA,la cara amiga de esta

El Cuerpo Nacional de Policía recibe a 34 nuevos agentes
La sede de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila recibió a 19 miembros del Cuerpo de diferentes escalas y categorías (cuatro subinspectores, cinco oficiales de policía y diez policías) a los que se suman 15 policías en prácticas. En total 34 nuevos funcionarios que han venido a reforzar la plantilla en la capital abulense.

semana, forman el equipo directivo de Aves Vázquez,S.L.y os invitan a visitar sus nuevas instalaciones ubicadas en la capital abulense, en concreto en el Polígono de
las Hervencias,C/ Río Eresmas,43D.Vengan y descubrirán grandes
ofertas y promociones.

