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Regreso a las aulas
Cómo afrontar la cuesta de septiembre.

P. 4

CULTURA

‘Alumnos Talleres’, nueva exposición en Los Serrano

Gripe A

Incendios en la Comunidad

El teléfono 900 222 000 resuelve las dudas.Pág. 10

Aumenta un 39% la superficie quemada.

Vuelta al
medievo

P. 9

Nissan espera con
incertidumbre la
llegada del nuevo
modelo F91D
ÁVILA

Pág. 3

PROVINCIA

Once detenidos
por sustraer
botellas de licores
La Guardia Civil detuvo dentro
de la denominada operación
‘Trepa’ a once personas, supuestos autores de una treintena de
robos en naves y almacences de
polígonos industriales en Castilla y León, Castilla-La Mancha y
Madrid.
La operación, que comenzó
en la provincia de Ávila tras la
detección de un incremento en
el número de delitos contra el
patrimonio en el polígono industrial de Arévalo, sigue abierta,
por lo que podrían aumentar el
número de detenciones. Pág. 8

visita nuestra web

www.gentedigital.es

Pág. 3

La capital se transforma en
la ciudad de las tres culturas
Hasta el 6 de septiembre la ciudad espera acoger a
entre 40.000 y 50.000 visitantes,dentro de las XIII Jornadas Medievales.Unos 200 puestos tomarán las calles
del casco histórico en una cita cultural y turística que
incluye exposiciones,pasacalles y conciertos. Págs. 5 a 7.

El Óbila amplía a
450 el número de
plazas de la escuela
de baloncesto
El club de basket crea una
liga local para chavales de
edades comprendidas
entre los 14 y 13 años
DEPORTES

Pág. 12

GENTE EN ÁVILA · del 4 al 10 de septiembre de 2009

2|Opinión

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

María Vázquez- Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
l hotel Las Leyendas se
sitúa en la sexta posición en el ranking nacional
en relación calidad precio,
según la página de información turística Trivago. Este
establecimiento es el único
de Castilla y León que
figura en esta lista VIP.

E

L

a capital abulense aguantó el tirón de la crisis en
lo que a turismo se refiere.
Así lo señaló, a falta de datos
concretos de visitantes y
pernoctaciones, y remitiéndose a las visitas a la
Muralla, el teniente de alcalde de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Ávila,
Áureo Martín.

Cuesta de septiembre,
pero menos

E

l primer fin de semana de septiembre la ciudad se sumerge en el medievo. Las XIII Jornadas Medievales, popularmente conocidas
como Mercado Medieval, son uno de los puntos álgidos en el panorama cultural y turístico de la ciudad, una iniciativa necesaria, más que nunca este
año, que a buen seguro animará a hosteleros y empresarios del sector.
La implicación de los abulenses en una fiesta que
han hecho suya es una de sus fortalezas, unido a
múltiples actividades que transforman a la capital
amurallada en la ciudad de las tres culturas. Una cita en la que los organizadores esperan una afluencia masiva de público, estimada, a lo largo del Mercado Medieval, entre 40.000 y 50.000 personas.
Se trata de un punto destacado en el calendario
turístico, en un año en el que la contención ha sido la tónica habitual.Al menos, parece que el turis-

www.gentedigital.es
BLOGS

mo rural, donde Castilla y León es líder a nivel nacional, resiste mejor la crisis que el turismo de sol
y playa,a juzgar por los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Ávila y el turismo. Un binomio al que cabe incluir un tercer vértice, el de la accesibilidad. La ciudad y la provincia intentan hacerse un hueco entre los destinos turísticos accesibles. La provincia
cuenta, según figura en la ‘Guía de alojamientos turísticos accesibles de Castilla y León’, editada por
la Junta de Castilla y León, con 26 de los 196 establecimientos adaptados para personas con discapacidad física, visual y auditiva. Un ranking que encabeza Ávila.
Tras el verano, septiembre comienza cuesta arriba para la mayoría de la población, desde padres y
alumnos a trabajadores y empresarios, por lo que,
a todas luces, el nuevo curso tiene un sabor bastante dulce.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

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.

a organización Derecho
a Vivir tendrá un puesto
en el Mercado Medieval,
en el que podrá vender productos relacionados pero
no recabar firmas. Una decisión criticada por el PSOE y
Mujeres Progresistas, que
el Gobierno municipal
justifica asegurando que la
decisión carece de intencionalidad y que su solicitud se
tramitó como la de cualquier otra organización.
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OPINIÓN
Ávila, cuna del español
El verano es el momento que
muchos estudiantes aprovechan para
afianzar los conocimientos adquiridos en una lengua extranjera o para
mejorarlos de una forma más relajada.El Servicio de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, cuya dirección asume en el campus de Ávila la Dra.Sonsoles SánchezReyes, ha organizado, un año más,
diferentes cursos de idiomas,para el
período estival.Cursos Internacionales de la USAL abrió su sede en el

Campus de Ávila en mayo de 2005,
gracias a un convenio con el Excmo.
Ayuntamiento de Ávila,proponiendo
en un principio cursos de español
para extranjeros y ampliando desde
entonces su oferta con cursos de
inglés y chino. Con la intención de
aprender,pero también de disfrutar,
se han matriculado tanto niños como
jóvenes en el curso de inglés; curso
en el que han asistido durante cuatro
semanas a unas clases a la par intensivas y amenas en esta lengua tan
imprescindible hoy en día. Este su

esfuerzo, se ha visto recompensado
con la obtención de un diploma.Los
cursos de español para extranjeros
ofertados en Cursos Internacionales
son de temática variada.Por una parte, los cursos de Lengua y Cultura
Española,cuya duración es de cuatro
semanas y en los que tanto las nacionalidades como las motivaciones de
los participantes son siempre de
diversa índole: entrar con un buen
nivel de español en una Universidad,
actualizar sus conocimientos profesionales, etc. Sin embargo, destaca

siempre un punto común entre
todos ellos,y es que han elegido Ávila
por su creciente consolidación
como ciudad idónea para aprender
español,debida sin duda a su reputación a nivel internacional en cuanto
a la calidad de castellano que en ella
se habla.A lo largo del curso, estos
estudiantes han manifestado su satisfacción tanto por su contenido y
organización,como por la acogida en
la ciudad, puesto que muchos de
ellos se alojan en hogares abulenses,
integrándose así en el modo de vida,

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.

cultura y lengua del país.Los participantes aprecian también las actividades complementarias organizadas,
para las cuales Cursos internacionales ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Ávila. Por último,han tenido un éxito más que destacado este verano, los Cursos de
Español para Fines Específicos:Curso
de Español Policial y Legal,y el Curso
de lengua española para el periodismo y la comunicación.
Gabriela Torregrosa - Vicepta.
Alumnos Educ. y Turismo USAL
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SE UBICARÁ EN UNA PARCELA MUNICIPAL SITUADA JUNTO A LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL

MEDIO AMBIENTE | DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE

A concurso las obras de la
nueva estación de autobuses

Aprender a conducir
de forma ecológica

El proyecto cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros
y el plazo de ejecución de las obras será de 18 meses
P.G.
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha sacado a licitación por procedimiento abierto la contratación de la
redacción del proyecto y la ejecución de la obra de la nueva
estación de autobuses, que contará con un presupuesto de 5,5
millones de euros. El plazo para
la ejecución de esta infraestructura es de 18 meses.
La Consejería de Fomento
realiza la licitación de esta obra
a través de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística
S.A., (PROVILSA), la antigua
Gical. El presupuesto de licitación es de 5,5 millones de euros,
y el plazo para la redacción del
proyecto es de dos meses.
La nueva estación de autobuses contará con 4.000 metros
cuadrados construidos de superficie, en los que se dispondrán
los accesos y salidas de vehículos y viajeros, dársenas y ande-

La nueva estación de autobuses tendrá 4.000 metros cuadrados construidos.

nes cubiertos, zonas de espera
independientes de los andenes,
instalaciones de servicios sanitarios y dependencias de facturación, consigna y venta de billetes, así como la oficina de información.

Además, tendrá taquillas para
expedición de billetes, oficinas
para concesionarios de líneas,
despachos de control de tráfico,
administración, información, facturación y consigna y zona de
carga y descarga integrada.

Cultura destina 700.000 euros en la
nueva restauración de la Catedral
Gente
El Ministerio de Cultura, a través
de la Dirección General de Bellas
Artes, ha adjudicado por
691.669,83 euros las obras de restauración de las bóvedas de las
naves laterales y claustro de la
Catedral de Ávila a la empresa

Cabero Edificaciones.Los trabajos
estarán dirigidos por el arquitecto
José Ramón Duralde.
El plazo de ejecución será de
doce meses, y están financiadas
por el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Patrimonio
Histórico Español.

Las obras de restauración afectarán a los tramos de la bóveda del
lado norte desde la capilla de San
Pedro hasta la de San Miguel, los
de la bóveda sur desde la capilla
de San Ildefonso hasta la de San
Andrés, y todos los tramos de las
bóvedas del claustro.

El Ayuntamiento y el EREN imparten cursos
gratuitos de conducción eficiente
Gente
El Ayuntamiento de Ávila y el
Ente Regional de la Energía
(EREN) celebran el Día Europeo
Sin Coches con la celebración,a
lo largo de este mes, de cinco
cursos de conducción eficiente
de turismos y vehículos industriales.Todos ellos son gratuitos.
En total, se ofertan 35 plazas
para estos cursos, cuyo objetivo
es fomentar un nuevo estilo de
conducción de los turismos,
acorde con la evolución tecnológica que han experimentado
los mismos, con el que se obtienen disminuciones en el consumo de combustible de hasta un
15 por ciento sobre la conducción convencional.
Se trata de una iniciativa
enmarcada dentro de las actuaciones que la Consejería de Economía y Empleo, por medio del

han pasado en el curso académico 2008-2009 alrededor de 400
alumnos.
La muestra, que definió como
“variada” y la “manifestación de
muchos caminos para llegar a la
realización de los deseos”de cada
alumno, incluye obras de acuarela,pintura,dibujo y fotografía.
Jiménez destacó el “éxito” de
los programas propios de El Barco de Ávila, Piedrahíta, Las Navas
del Marqués y Arévalo con “más
de 60 cursos”.

CURSOS
Los cursos tendrán entre cuatro y cinco horas de duración,
y se impartirán del 21 al 25 de
septiembre en la Autoescuela
Blázquez. El curso de conducción eficiente de turismo
podrá cursarse los días 21, 22 y
23, a partir de las 9 horas, y el
seminario de conducción eficiente de vehiculos industriales, se impartirá los días 24 y
25, a partir de las 22 horas.
Para reservar plazas o solicitar más información, consultar
con el Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Ávila, en el
teléfono 920 35 40 31.

Nissan espera con
incertidumbre el F91D
P.G.
La planta de fabricación de
vehículos industriales ligeros
de Nissan en Ávila continúa a
la espera de la decisión sobre la
adjudicación del nuevo modelo de camión, el F91D, en
medio de la incertidumbre.
CCOO ha alertado acerca del
futuro de la factoría.
Según el sindicato, faltan
“garantías” para el futuro de la
planta abulense. A finales de
julio, afirma, la dirección de Nis-

‘Alumnos Talleres’ expone
170 obras en Los Serrano
M.V.
Un total de 170 obras integran la
exposición ‘Alumnos Talleres’,que
desde el jueves 3 puede visitarse
en el Palacio de Los Serrano, con
obras de participantes en los cursos de artes plásticas que organiza la Obra Social de Caja de Ávila.
El coordinador de la Obra
Social de esta entidad de ahorro,
Gonzalo Jiménez, destacó en la
inauguración de la exposición, a
la que acudió buena parte del
alumnado, que por esta disciplina

EREN, desarrolla en Castilla y
León en el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España E4+ del
Gobierno de España.

Un momento de la inauguración de la exposición ‘Alumnos Talleres’.

san en Ávila dijo que la multinacional no haría uso de las ayudas puestas a disposición por el
Gobierno a través del Plan de
Competitividad de la Automoción del Gobierno, que suponían 23,1 millones de euros.
La empresa ha desmentido
este extremo y sostiene que si se
ha renunciado a los 23,2 millones de euros concedidos por el
Gobierno ni se ha renunciado al
nuevo modelo de camión F91D,
pendiente de adjudicar.
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La Universidad Católica de
Ávila mantiene abierto el plazo
de matriculación para el Curso
Especial de Derecho para
Graduados Sociales, dirigido a
diplomados en Graduado
Social que quieran realizar la
licenciatura en Derecho.
De esta forma, la UCAv ofrece a estos titulados la posibilidad de completar sus estudios
y titularse en Derecho a través
de un programa especial de

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

asignaturas oficiales de
esta titulación, durante dos años, y procediendo a
la convalidación de las asignaturas ya cursadas en la diplomatura de Graduado Social.
Además, los estudiantes pueden obtener la licenciatura de
Derecho de forma semipresencial. Las clases se desarrollan
los viernes por la tarde y los
sábados por la mañana, cada 15
días, lo que facilita la asistencia
a todos aquellos que están trabajando y que incluso viven en
otra ciudad.
En dos años han pasado cuarenta Graduados Sociales de
distintos puntos de la geografía
española.

Un total de 24.000 alumnos comenzarán el día 10 -colegios- y el 14 de septiembre -institutos- el nuevo curso
académico. El día 1 fue el turno de los profesores, que
retoman la actividad escolar, paralizada durante el
verano en el verano, momento en que los centros
de enseñanza se someten a obras de remodelación y mejora. En Ávila, en obra nueva se han
invertido 7 millones de euros, mientras que en
Castilla y León se han ejecutado en la época estival alrededor de 350 obras. El Centro de
Formación Profesional en Ávila, una nueva
infraestructura situada en la zona sur, abre sus
puertas este curso.
Por otra parte, los centros de enseñanza -1.700
en Castilla y León- disponen de documentación
informativa para repartir entre los profesores y el
alumnado en materia de prevención de la gripe A.
Así lo señaló el viceconsejero de Educación Escolar,
Fernando Sánchez-Pascuala, en una visita a las obras
del Colegio Santa Ana, donde detalló que, en total, llegarán a centros públicos y concertados medio millón de
folletos informativos.
De esta forma, el inicio del
curso escolar, el curso comenzará de manera “normal”.
Además, Sánchez-Pascuala
quiso transmitir un mensaje
de "normalidad a los
padres".

CONSEJOS

Algunos consejos para afrontar la cuesta de septiembre:

1.- La Unión de Consumidores
de Ávila (UCE) aconseja comparar los precios en los distintos establecimientos y recuerda que no hay obligación de
comprar los libros, el material
y las prendas escolares en
lugares determinados.
2.- Reciclar: hay que estar atento a la posibilidad de uso de
libros de algún hermano, familiar o conocido. Este modelo

de reutilización parece el más
adecuado, ya que además de
abaratar los costes, fomenta en
el alumno valores de responsabilidad y respeto por el material de trabajo.
3.- Escalonar las compras es
una buena práctica; sin dejarlas para el final. Según la UCE,
está demostrado que a mayor
improvisación, mayor volumen de gasto. La organización
recomienda no comprar todo
el material a la vez en el
mismo establecimiento, ya que

puede haber variaciones de
precios entre unos y otros.
4.- La UCE anima a acostumbrar a los hijos a ser cuidadosos
con el material escolar para
que se pueda reutilizar en el
futuro. Es interesante acompañar a los hijos a la biblioteca,
enseñándoles a utilizarla desde
muy pequeños; así, cuando
necesite libros de apoyo o de
lectura, no será necesario hacer
desembolsos extras.
5.- Huir de las marcas. La UCE
recomienda huir de las marcas
o de los productos escolares
con recursos publicitarios.
Numeroso material escolar utiliza personajes del mundo de
la animación, de la televisión o
del cómic para promocionar su
venta. En este sentido, apuntan
que este tipo de recursos suponen un incremento del precio
del producto final puesto que
el consumidor debe asumir los
costes de derechos de autor y
de promoción publicitaria en
medios. Las ‘marcas blancas’
abaratan hasta un 30 % el
importe de la factura final del
material escolar.

XIII
JORNADAS
MEDIEVALES

El Mercado
Medieval espera
recibir a unas
50.000 personas
La cita contará con
alrededor de 200 puestos,
de los que 65 son de Ávila
Gente
Alrededor de 200 puestos, más
de 60 de abulenses, participan
hasta el 6 de septiembre en las
XIII Jornadas Medievales, que
arrancan de manera oficial el
viernes 4 con el tradicional pregón y posterior desfile.
Pasacalles, conciertos, cetrería, talleres y diversas actividades
completan la programación, que
incluye varias exposiciones en la
Casa de las Carnicerías y el Episcopio,centradas en elementos de
tortura de la época y armas del
medievo.
Una cita imprescindible en la
vida cultural de la ciudad, que
cada año se transforma en una
villa donde conviven las tres culturas,con un barrio judío,un zoco
árabe y el poblado medieval.
Este año, la capital abulense
espera la llegada de entre 40.000
y 50.000 visitantes.

EN MARCHA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTE CONCENTRACIONES MULTITUDINARIAS

Protección de hoy para el medievo
Efectivos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja integran el operativo
M.V.
El dispositivo de seguridad previsto
para el Mercado Medieval,diseñado
para acoger a entre 40.000 y 50.000
visitantes, aglutina a efectivos de
Protección Civil,Policía Local,Bomberos y Cruz Roja. En total, en función de los turnos,trabajarán alrededor de medio centenar de efectivos,
según destacó el jefe de Bomberos,
Alfredo Delgado.
Los miembros implicados en preservar la seguridad en las Jornadas
Medievales utilizarán el sistema de
comunicaciones Tetra.
En la plaza de la Catedral se situará el puesto de mando avanzado.Asimismo, en total serán tres los puestos de atención sanitaria y protección civil,que se situarán,además de
en la plaza de la Catedral,en el paseo
del Rastro y la plaza Zurraquín.
La novedad este año en lo que a

seguridad se refiere, según destacó
el teniente de alcalde José Francisco
Hernández Herrero, se centra en
que los puestos participantes en
esta edición deberán mostrar un distintivo nominal. De esta forma, destacó, el Ayuntamiento busca tener
un “cierto control”de los participantes.Alrededor de 200 puestos se dan
cita este año en las calles del casco
histórico.
MOVILIDAD
Además de restricciones en la circulación,durante el desarrollo del Mercado Medieval queda prohibido
aparcar en las plazas Pedro Dávila y
Zurraquín y en la calle Tomás Luis de
Victoria.Además,no se podrá transitar por la calle San Segundo. El dispositivo diseñado incluye dos aparcamientos,en el atrio de San Isidro y
en el Mercado de Ganados.

Animación de calle en una edición anterior del Mercado Medieval.

CULTURA | X JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUDÍA

Ávila se une a la iniciativa
con visitas guiadas gratis
La ciudad participa por cuarto año consecutivo en
el proyecto a nivel europeo de la Red de Juderías

Comparsas y disfraces toman las calles del casco histórico de la capital.

M.V.
Por cuarto año consecutivo la
capital participa en la X Jornada
Europea de la Cultura Judía, que
con el lema ‘Fiestas y tradiciones
judías’ acercará a los visitantes la
cultura sefardí, a través de música
y visitas guiadas a la judería.
El teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Áureo Martín, destacó que el objetivo es descubrir el
patrimonio cultural e histórico
del judaísmo.
La programación prevista, que
se enmarca en las XIII Jornadas
Medievales, comenzó con el concierto ‘Sones de Sefarad’, a cargo
del músico Paco Díez, e incluye el

viernes 4 en el Episcopio ‘Cantes
Judeosefardíes’, con pasacalles de
músicos, además de malabares y
danzas. La compañía Nueva Escena representará Cuentos de Sefarad a las 19,30 horas en el Espiscopio. El sábado 5 a partir de las
18,00 horas por las calles de la
capital discurrirá un pasacalles
musical,con malabares y cantes.
Asimismo, estas actividades se
complementan con visitas guiadas
gratuitas de la judería,que partirán
del Centro de Recepción de Visitantes.Para participar es necesario
inscribirse, a través del teléfono
920 220 442 o el correo electrónico turismo@ayuntavila.com.

MUEBLES DE COCINA

C/ Juan José Martín, 2
Ávila - Tel.: 920 222 333

Imprescindibles
del Medievo

Instrumentos de
tortura y armas
medievales, en
dos exposiciones

El casco histórico de la capital, ataviado para la ocasión, encierra
entre sus muros hasta el 6 de septiembre un barrio judío, un zoco
árabe y un poblado medieval, así
como un campamento militar de
arqueros, situado como en años
anteriores en los Jardines de San Vicente, puestos de mercaderes cristianos o un rincón infantil en la
plaza de Adolfo Suárez.
Conciertos, cantes judeosefardíes, pasacalles y vuelos de halcones
y azores complementan la programación diseñada, en la que la participación de los abulenses, año
tras año, se hace notar.
Además, figuran en el programa
previsto la III Carrera de las Tres
Culturas, que se desarrollará el
sábado 5 a partir de las 11,00 horas
y el desfile de las Tres Culturas
(13,00 horas), que protagoniza el
pueblo de Ávila, disfrazado en función de oficios o religión. Previamente, en el pasacalles del Sueño
de una Noche de Verano, tomarán
las calles hadas, elfos y magos.

La Casa de las Carnicerías
y el Episcopio acogen
estas dos muestras
Gente
‘Instrumentos de tortura’ y
‘Armas y complementos medievales’ son las dos exposiciones
que complementan las actividades previstas dentro del Mercado
Medieval.
Tras la cancelación de la muestra ‘Las Tres Culturas en la Península Ibérica’, el Episcopio acoge
una exposición alternativa con
réplicas de armas y complementos desde la Grecia clásica y
Roma al Medievo.Entre las piezas
figuran la armadura de Carlomagno o el escudo utilizado en la
época romana.
La Casa de las Carnicerías se
transforma hasta el domingo 6 en
una sala de torturas, donde los
visitantes pueden contemplar 15
piezas, desde un hacha de amputación a un cinturón de castidad
o una silla de torturas.

• El ambiente
medieval y de las
tres culturas toma
la ciudad hasta
el día 6.

Cinturón de castidad, una de las réplicas de la exposición.

• Participan unos
200 puestos de
diversa índole.
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SUCESOS | ROBABAN SOBRE TODO BEBIDAS ALCOHÓLICAS

TURISMO I SE HAN EDITADO 15.000 EJEMPLARES EN PAPEL Y 900 EN FORMATO DIGITAL

Once detenidos en la
operación ‘Trepa’

La provincia de Ávila, a la
cabeza del turismo accesible

Se han esclarecido más de 30 robos en
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid
Gente
La Guardia Civil ha detenido a
once personas de entre 21 y 35
años, ocho varones y tres mujeres de nacionalidades rumana y
española, como presuntos autores de más de 30 delitos contra
el patrimonio cometidos en
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid.
Estas detenciones se han
efectuado en el marco de la
operación ‘Trepa’,que ha permitido esclarecer más de 30 robos,
sobre todo de bebidas alcohólicas en almacenes.
Igualmente,ha posibilitado la
incautación de más de 2.000
botellas de bebidas alcohólicas
y de una carretilla elevadora.
Las investigaciones se iniciaron en Arévalo el pasado mes de

Material incautado.

marzo, tras la alarma generada
por el aumento del número de
delitos contra el patrimonio en
el polígono industrial ,donde se
cometieron hasta cuatro robos
en un mismo almacén.

El paro aumenta en 12
personas en agosto
Gente
La provincia registró un incremento del desempleo en el
mes de agosto del 0,11 por
ciento, según los datos de la
Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y
León.
En la provincia, el número
de desempleados en agosto de
2008 se situó en 8.430, frente a
los 11.321 de este año. Del
total, 5.556 son hombres y
5.765 son mujeres.

La consejera de Cultura y Turismo presenta una guía sobre la
accesibilidad de los establecimientos hoteleros y turísticos
P.G.
Ávila es la provincia de Castilla y
León con mayor número de establecimientos incluidos en la ‘Guía
de alojamientos turísticos accesibles de Castilla y León’, un volumen que ha presentado en la
capital abulense la consejera de
Cultura y Turismo de Castilla y
León, María José Salgueiro, y que
informa acerca de las prestaciones de los 149 establecimientos
–alojamientos hoteleros y puntos
de interés turístico- de la Comunidad Autónoma que son accesibles
para personas con discapacidad
física,visual y auditiva.
De esta manera,Ávila es la provincia de la Comunidad con más
establecimientos accesibles -26
en total-, seguida por León, con
24; Salamanca, con 23; Burgos,
con 20,Valladolid, con 18 establecimientos accesibles;Segovia,con
17; Soria, con 15; y por último,

Un momento de la presentación de la ‘Guía de alojamientos turísticos’.

Palencia, con 13 establecimientos
y Zamora,con once.
María José Salgueiro explicó
que se trata de una guía novedosa
y una nueva herramienta con
información actualizada y riguro-

En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social, el
dato se sitúa en la provincia en
57.856, lo que supone 105 más
que en el mes anterior.

Tomás Blanco acusa a la Junta de
“negligencia” en el incendio del Tiétar

CASTILLA Y LEÓN
El número de desempleados
aumentó en 749 personas en
agosto en Castilla y León, lo
que supone un 0,47 por ciento
más que en el mes de julio y
por debajo del ascenso nacional del 2,4 por ciento.

P.G.
El portavoz del Grupo Socialista
en la Diputación de Ávila,Tomás
Blanco, ha acusado a la Junta de
Castilla y León de ser “negligente” tanto en la prevención como
en la detección y extinción del
incendio del Valle del Tiétar, que

calcinó a finales de julio más de
4.200 hectáreas.
Tomás Blanco anunció que el
PSOE ha pedido la celebración
de un pleno extraordinario para
analizar de qué forma puede la
Institución provincial colaborar
para que no vuelva a producirse
Q

EL SECRETARIO DEL PSCYL VISITA EL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS TRAS EL INCENDIO

El PSOE promete de nuevo
construir un hospital en el Tiétar
El Partido Popular critica a Óscar López y recuerda que los socialistas ya
hicieron esta promesa para las elecciones generales del año 2004
P.G.
El secretario general del PSOEPSCyL, Óscar López, ha anunciado que incluirá en su programa
electoral de 2011 la construcción
de un “centro hospitalario” en el
Valle del Tiétar. El PP recuerda a
los socialistas que ya prometieron
la construcción del hospital
comarcal si ganaban las elecciones generales de 2004.

sa sobre los servicios y recursos
turísticos accesibles en la Comunidad.
En total, se han editado 15.000
ejemplares en papel y 900 en formato digital.

Durante su visita esta semana
al Barranco de las Cinco Villas,
López se comprometió a que “si
el Partido Socialista gana las elecciones autonómicas en el año
2011, el Valle del Tiétar tendrá un
centro hospitalario”, ya que “para
los socialistas, la sanidad es una
prioridad”.
Por su parte, el presidente del
PP de Ávila,Antolín Sanz, recordó

que el actual secertario de Organización del PSOE de Castilla y
León, Pedro José Muñoz, ya anunció en 2004 que “si Zapatero llegaba a la Moncloa, iniciarían las
gestiones para construir un hospital comarcal en el Tiétar”, por lo
que exigió a los socialistas que
cumplan con esta promesa electoral realizada hace cinco años en
Piedralaves.

en la provincia un incendio de
este calibre.
Asimismo, el portavoz socialista, reclamó que se realice un
estudio científico para determinar cuál es la mejor forma de
repoblar la zona calcinada en
este incendio.

EN BREVE

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE

Arenas de San Pedro celebra por primera
vez la Semana Europea de la Movilidad
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro celebrará del 16 al 22 de
septiembre la Semana Europea de la Movilidad, para concienciar a
los ciudadanos de las consecuencias del uso “irracional”del coche.
El Consistorio presentará dos motos eléctricas de la Policía Municipal, iniciará los trabajos del Plan de Movilidad y suprimirá las
barreras arquitectónicas en el Ayuntamiento.
CULTURA

La Junta subvenciona con 18.000 euros a
la Fundación Claudio Sánchez Albornoz
El Consejo de Gobierno ha otorgado una subvención a la Fundación Claudio Sánchez-Albornoz de 18.000 euros para actividades culturales encaminadas a la investigación de la Historia
de España y su difusión dentro y fuera de nuestro país.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

La superficie quemada durante este
año es tres veces mayor que en 2008
Aunque la situación de riesgo se mantiene por las altas temperaturas, la Junta asegura que
“no estamos ante el peor año de la última década”. Se han producido 580 incendios más
J.I.Fernández
Las altas temperaturas y la falta de lluvia de los dos últimos meses ha provocado que el verano de 2009 haya
sido muy proclive a los incendios.
Hasta el momento,ya que la situación
de riesgo se mantiene ante finales del
mes de septiembre,se han producido en Castilla y León 580 incendios
más que durante el periodo comprendido entre enero y agosto de
2008.En concreto,durante 2008 hubo 1.504 incendios mientras que durante este año ya se han superado los
2.000, en total un 39% más, según
las cifras que hizo públicas el consejero de Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez,a la concluJosé Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
sión del Consejo de Gobierno.
No obstante, el portavoz apuntó
que “no estamos ante el peor año
de la última década”, ya que la ola
Los datos en Castilla y León reflejan que el desempleo ha aumentado un 0,47%
de calor de 2003 y 2005 produjo una
(749 personas) durante el mes de agosto, una cifra muy por debajo de la media
mayor catástrofe.En cuanto a la sunacional (2,4%). El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, recoperficie quemada, las cifras que se El presidente del Gobierno, José Luis
noció que la región es la segunda con mejor comportamiento de las que han
manejan hasta el momento reflejan Rodríguez Zapatero, visitará el
aumentado. “Algo tendrá que ver las medidas impulsadas por el Gobierno de
que se ha quemado tres veces más domingo día 6 Rodiezmo (León) para
Juan Vicente Herrera”, expuso el portavoz.
superficie que durante el pasado participar en la trigésima edición de
año.La suma total de superficie fores- la fiesta minera astur-leonesa, junto a
tal destruida asciende a 20.571 hec- otros representantes del partido
táreas (un 77% más que en 2008). como el secretario general del PSCyLPor último, José Antonio de San- PSOE, Óscar López. Por ello, De
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
tiago-Juárez quiso elogiar la labor Santiago-Juárez se preguntó si el
Santiago-Juárez, reclamó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
desempeñada por los servicios de ex- viaje sería en “autostop”, pues hace
“menos improvisación y frivolidad” a la hora de tratar temas tan complicatinción y auguró que no se puede ba- años los socialistas protestaron ya
dos como el paro. De Santiago-Juárez recriminó al Gobierno que hace unos
jar la guardia ya que “han pronosti- que Aznar viajó a Quintanilla
días dijera “no” a la ayuda de 420 euros para los desempleados sin prestacado que las temperaturas y el calor (Valladolid) en helicóptero. “Seguro
ción y ahora “por presión o acuerdo” decida concederla.
va a continuar durante las próximas que también lo utilizan”, concluyó.
semanas”.

El viaje de
Zapatero
a León

“Los menos desfavorables”

Medidas “frívolas”

FOMENTO
“Medidas y no parches”: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que los datos del
paro registrado en el mes de agosto
reflejan que la economía española
requiere medidas estructurales y pactos integrales en vez de “parches”
con los que se tapona una vía de
fuga.

sobre la situación del sector vacuno
de leche, debería incluir propuestas y
medidas para hacer frente a la grave
crisis del sector que se prolonga ya
durante más de un año con precios
muy bajos para los ganaderos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Documento penoso”: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, calificó de “documento penoso” el elaborado por la
Comisión que será debatido en el
seno del Consejo de Ministros de la
Unión Europea que se celebrará el
próximo lunes. El citado documento,
además de realizar un diagnóstico

SANIDAD
Trabajo para los médicos: La
Consejería de Sanidad primará a los
médicos que se trasladen a trabajar a
hospitales periféricos, principalmente
alejados de las grandes ciudades,
para cubrir puestos de difícil cobertura. En principio, la medida podría
afectar a los hospitales de Aranda de
Duero y Miranda de Ebro (en la pro-

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
vincia de Burgos), Soria y Ponferrada
(León), que “no son atractivos por
circunstancias muy diversas, tanto
por la ubicación geográfica, como
por ser centros más pequeños que
otros”, explicó el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola.
CULTURA Y TURISMO
Turismo de verano: La consejera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, María José
Salgueiro, comentó en Ávila que el
balance del verano “no ha estado
mal”, con un incremento en los establecimientos hosteleros del 1 por

ciento en julio. Salgueiro presentó en
la capital abulense la 'Guía de alojamientos turísticos accesibles de
Castilla y León'.
EDUCACIÓN
Información sobre la Gripe
A: El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Mateos, anunció que se reunirá el
viernes 4 con los sindicatos y a partir
de la próxima semana con directores
y profesores de cada una de las provincias para informarles acerca de la
situación actual de la nueva gripe.
Mateos ha explicado que las reuniones en cada provincia, en las que

Otros acuerdos
ª Suministros sanitarios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado hoy cuatro
expedientes por valor de
2.005.563 euros para la contratación de diversos suministros
sanitarios destinados a los hospitales de León, Palencia,
Salamanca y Valladolid.
ª Incompatibilidades: El
Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que modifica el
reglamento de incompatibilidades para simplificar la tramitación de estos expedientes y reducir los plazos de tramitación, dentro del marco del Plan Estratégico
de Modernización de la
Administración de Castilla y León.
ª Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha aprobado los proyectos de Decreto
que se adaptan los currículos de
nueve titulaciones de Formación
Profesional en la Comunidad para
el curso escolar 2009-2010. Las
titulaciones de técnicos de Grado
Medio son Carrocería, Confección
y Moda, Planta Química, Servicios
en Restauración, Sistemas
Microinformáticos y Redes,
Soldadura y Calderería. Los títulos
de técnicos de Grado Superior
son Vitivinicultura, Audiología
Protésica y Programación de la
Producción en Fabricación
Mecánica.
ª Actividades culturales:
Se ha aprobado subvenciones por
un total de 203.333 euros para
financiar diversas actividades culturales. Se destinarán 18.000
euros a la Fundación Claudio
Sánchez-Albornoz, 100.000 euros
a la Fundación del Libro Infantil y
Juvenil Leer León, 24.000 euros a
la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte Cultural
y 61.333 euros a Milenio
Asociación Cultural de CyL.

estarán presentes los directores y
algunos profesores de los centros
educativos, se desarrollarán los días
4, 7, 8 y 9 de septiembre.
ECONOMÍA
Reforma económica: La
Junta de Castilla y León y la patronal
regional CECALE criticaron la reforma
fiscal que parece dispuesto a acometer en breve el Gobierno central. El
vicepresidente segundo, Tomás
Villanueva, aseguró que la reforma
fiscal “va a profundizar aún más en
la crisis económica”. Antes de justificar la fatal previsión, el consejero de
Economía dejó claro que en la Junta
de Castilla y León “no contemplamos
hacer una movilización al alza de los
impuestos en que somos competentes”.
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SANIDAD EL PLAN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD APORTA MEDIDAS CON LAS QUE PODER LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA DE LA GRIPE A

900 222 000
para consultas
sobre la Gripe A
Con el propósito de intentar
despejar cualquier tipo de
duda que los ciudadanos tengan sobre la posibilidad de
haber contraído la enfermedad,
la Consejería ha puesto en marcha, desde el pasado uno de
septiembre, un servicio de
atención telefónica gratuita
canalizado en el número
900222000. La consulta a este
teléfono será suficiente para
descartar la posible enfermedad o derivar al paciente a un
centro hospitalario.
El coste de este servicio será
de dos millones de euros, dispone de 12 puestos de atención y en él trabajan 60 personas encargadas de facilitar
información especializada con
la que disipar las dudas planteadas por los pacientes. En el
supuesto de que el resultado de
la consulta fuese que el ciudadano puede haber contraído la
enfermedad, un médico se despalazará al domicilio para que
pueda comenzar el tratamiento
en ese mismo momento y sin
haberse desplazado de su casa.
Si el facultativo destectase que
el estado de salud hace necesaria su evacuación por la gravedad o por pertenecer el paciente a alguno de los grupos de
riesgo, se derivará su atención
a un centro hospitalario.

La Junta quiere evitar que el temor a
la Gripe A colapse los centros de salud
Un test de autoevaluación y un teléfono de información ayudarán al diagnóstico previo
J.J.T.L.
Este novedoso sistema de
La Consejería de Sanidad presen- autoevaluación servirá también
tó el plan de actuación ante la para informar a los ciudadanos
pandemia de la Gripe A con el sobre esta pandemia y evitar
que se pretende evitar el colapso situaciones de pánico y alarmas
en los servicios de urgencias de injustificadas ante el desconocihospitales y centros de salud de miento. Además, en este portal
la región. Para ello, desde el pasa- web se dan respuesta a las dudas
do uno de septiembre, se han más frecuentes, se aporta inforpuesto en funcionamiento medi- mación para viajeros, cuidadores,
das con las que reforzar la aten- profesionales, etc.
ción a domicilio y las consultas
“No es un test de autodiagnóstelefónicas.
tico, es un test
Sanidad ha
que pretende
puesto a dispoorientar de los
Hay que evitar pasos a seguir
sición de los
a toda costa que la en caso de que
ciudadanos un
sencillo y prácun ciudadano
gente acuda de
tico test de
sospeche
de
forma masiva a
autoevaluación
que tiene algún
centros
de
salud”
para despejar
síntoma
de
las dudas sobre
padecer la griÁlvarez
Guisasola
un posible conpe” explicó Ana
tagio. Se trata
Hernando,
de una iniciatidirectora geneva pionera en España con la que, ral de Planificación, Calidad,
mediante un sencillo cuestiona- Ordenación y Formación. Este
rio,se ayudará al usuario a consta- test sigue las pautas establecidas
tar si está o no infectado por el por la Organización Mundial de
virus de la Gripe A.Además, este la Salud (OMS); si éstas cambiatest determinará la gravedad y el sen,el test también lo haría,según
protocolo a seguir en función de aclaró Ana Hernando.
ella. Para consultarlo habrá que
Con la realización del test se
acceder a través de la web: pueden obtener tres resultados
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/ distintos en función de la mayor
gripeA
o menor posibilidad de riesgo.

“

Estos resultados se
muestran con el
código de colores de
los semáforos: rojo,
naranja y verde. Si se
obtiene un color
rojo es muy
probable que
se tenga la
Gripe A con
síntomas de
alarma y factores de riesgo.
Si el color Recreación del test de autoevaluación de la Gripe A.
que nos
aparece es naranja,hay posibilida- observar la evolución.
des de tener la gripe de forma
Las medidas más efectivas son
leve y sin síntomas de alarma. las más simples.
Pero si el color obtenido es el verComo suele ser habitual en
de, la probabilidad de tener la todas las gripes, las medidas preenfermedad es baja.
ventivas que adoptar son siempre
La Consejería establece una las más sencillas,es decir,no autoserie de consejos y recomenda- medicarse y mantener hábitos
ciones en función del código de higiénicos saludables, en concrecolor obtenido con la realización to: utilizar pañuelos de papel,
del cuestionario.Ante un código cubrirse la boca al toser y estorrojo el ciudadano debe contactar nudar, tomarse la temperatura, no
con Emergencias Sanitarias de tomar productos con ácido aceCastilla y León llamando al teléfo- tilsalicílico, hacer reposo en casa
no 112.Por el contrario,si el color acompañado de alguien, evitar
obtenido es el naranja, lo aconse- tocarse ojos, nariz y boca, así
jable es contactar con el centro de como besarse o darse la mano,
salud que corresponda y si no es ventilar las habitaciones, limpiar
posible con el 112. Además se bien los objetos de uso común,
aconseja reposo en casa o medir- lavarse las manos con jabón frese la temperatura corporal para cuentemente, etc.

VIRUS H1/N1
Fiebre alta
Tos
Congestión
Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Vómitos y diarrea

Dolores musculares

Sólo se vacunará
al 20% de la
población
Los enfermos crónicos, las embarazadas, el personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil forman los principales grupos de riesgo, siendo entre el 15 y el
20% de la población. Los menores de
catorce años ya no están incluidos
dentro de los grupos de riesgo, por
lo tanto, ya no tendrán que ser vacunados contra el virus de la Gripe A.
Los síntomas sospechosos de padecer la Gripe A son: tener fiebre superior a 38º, tos, dificultad respiratoria, congestión nasal, estornudos, dolor de cabeza y de garganta, dolores
musculares, malestar general, vómitos
y diarrea. Pese a todos estos síntomas,
si el enfermo no pertenece a alguno de
los grupos de riesgo, la situación no es
especialmente preocupante, por lo que
se aconseja comunicarse con el centro
de salud correspondiente para solicitar la visita domiciliaria del médico. Éste valorará el estado del paciente y determinará su traslado o no al hospital.
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ECONOMÍA

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 600.000 personas
Ana Vallina Bayón

La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido a
la confusión y a la desinformación inicial. El subsidio extraordinario de 420 euros propuesto por
el Gobierno beneficiará al doble
de parados. El acuerdo entre el
equipo de Gobierno y la mayoría
de los grupos del Congreso hará
posible que la ayuda económica bastante exigua, pero más que
necesaria cuando no hay nada de
nada- llegue de manera retroactiva a todos aquellos que hayan
perdido su prestación por desempleo desde el uno de enero de
2009. Esta medida, que será tramitada como proyecto de Ley,a petición de Izquierda Unida, podría
llegar a unas 600.000 personas, el
doble de lo previsto, y supondrá
un incremento para el desembol-

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.

so de las arcas públicas de unos
700 millones de euros. Las negociaciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposición han concluido también con

la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto

reconocida su solicitud para recibir este subsidio, según ha informado Celestino Corbacho, ministro de Trabajo.Todos ellos perdieron su derecho a percibir su pensión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles beneficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda -que se ofrecerá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfecho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.

Tras tres meses de cautelosa esperanza, el paro ha vuelto a subir
en agosto. En total, casi 85.000
personas se quedaron sin empleo este mes, una cifra que supera en unas 30.000 personas la
media de despidos registrados en
agosto,un mal momento tradicionalmente para el empleo. Cataluña y Andalucia encabezan las catorce autonomías que han registrado datos desfavorables a este
respecto siendo los servicios y la
construcción los sectores más
afectados. Así, ya son 3.629.080
las personas que engrosan las listas del INEM , o lo que es lo mismo un 43% más que el año pasado. Celestino Corbacho, ministro
de Trabajo,ha augurado un nuevo
crecimiento del desempleo para
los últimos meses del año aunque cree que no será tan duro como el registrado en la recta final
de 2008, período en el que medio millón de personas fueron
despedidas.
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BALONCESTO I EL ÓBILA CREA UNA LIGA LOCAL PARA CHAVALES DE ENTRE 12 Y 13 AÑOS

Buscan patrocinadores
para el viaje a Santa Marta

Más plazas para los jóvenes

El encuentro se disputará el sábado 12
de septiembre a las 17,00 horas
Gente
El Foro no oficial del Real Ávila
(http://realavila.foro.st) y la
futura peña que próximamente podrán en marcha han organizado un viaje a Santa Marta
para trasladar a la afición al
partido que el equipo disputará el sábado 12 de septiembre
a las 17,00 horas.
El precio en un principio
asciende a 7 euros. Para participar es necesario inscribirse en
Ávila Tours (C/Alfonso de Montalvo s/n, Tfno. 920 252020).
Asimismo, la organización bus-

ca patrocinadores que ayuden
a subvencinar el viaje.
INCORPORACIONES
El Real Ávila cuenta como
novedades en su plantilla para
esta temporada con Jorge Carchenilla ‘Koke’, Aitor David
Asensio Puentes, Nayel Macías
Susan, Rodrigo Casillas ‘Congui’ y David González.
El Real Ávila disputará en el
Adolfo Suárez el domingo 6 el
próximo encuentro frente al
Numancia B, a partir de las 18
horas.

AUTOMOVILISMO

Fontedoso se convierte en copatrocinador del primer equipo del Óbila
Patricia García
El Óbila Club de Basket ofertará
este curso 2009-2010 un total de
450 plazas –un centenar más que
el año anterior- para niños y niñas
de entre 4 y 17 años en su escuela
de baloncesto. Como novedad, ha
creado una liga local para chavales de entre 12 y 13 años.
Estas plazas son tanto para las
secciones no federadas, el Club
Baby Chiquicuenta Caja de Ávila y
el Club Mini McDonalds, como
para la Liga Infantil UGT y la
Escuela Municipal Iberpistas Universidad Católica de Ávila.
El presidente del Óbila,Héctor
Palencia,ha presentado estas actividades enmarcadas en la campaña ‘Practica baloncesto’, cuyo
objetivo es acercar el baloncesto
al mayor número de chavales
posible.
Q

Jiménez, en el 24 horas de resistencia

EN BREVE

CICLISMO

ATLETISMO

AYUDAS

El abulense Carlos
Sastre viaja a
Alemania para
visitar Eurobike

Los atletas de la
Carrera de las Tres
Culturas recorrerán
4 kilómetros

En marcha la
convocatoria para
subvenciones
deportivas

El ciclista abulense del
Cervélo, Carlos Sastre, se
desplazó a Friedrichshafen
(Alemania) para visitar
Eurobike, la feria internacional más importante del
mercado de la bicicleta,
que se celebra del 2 al 6 de
septiembre.

Q

El sábado 5, a partir de las
11,00 horas y en el marco de
las Jornadas Medievales,se desarrollará la III Carrera de las
Tres Culturas,organizada por
el Club Ecosport, donde los
participantes recorrerán unos
4 kilómetros,desde el atrio de
San Segundo hasta El Grande.

Q

Q

El abulense Luis Jiménez Moñino disputará como piloto oficial de Seat
Sport, tras superar las pruebas de selección en el circuito Fast Parc Motor
de Castelloli en Barcelona, las 24 horas de resistencia en Montmeló, en
una prueba que se desarrollará del 4 al 6 de septiembre.

La campaña ‘La Marea Verde ya navega en Plata’ pretende superar
la cifra de 1.100 abonados. El objetivo es recordar a aficionados y abulenses el
logro del Ascenso a LEB Plata alcanzado la temporada pasada y ceder el protagonismo a la ‘Marea Verde’, la afición del Óbila.

El Patronato Municipal de
Deportes ha lanzado la convocatoria de ayudas para actividades deportivas,que publica el BOP en su edición del
10 de agosto. Podrán optar a
las subvenciones las organizaciones deportivas reglamentariamente inscritas.
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CONGRESO

EXPOSICIONES

Es el principal foro de
encuentro entre los profesionales forestales españoles,
tanto técnicos como científicos, que se celebra cada
cuatro años. En esta ocasión
se espera concentrar a más
de mil profesionales. El lema
elegido para esta edición es:
"Montes y sociedad: Saber
qué hacer". El motivo de su
elección es que la sociedad
conozca mejor y disfrute de
la realidad de los montes
españoles, y que los forestales conozcan mejor las preocupaciones y deseos de la
sociedad española en relación con sus montes.
El Congreso incluirá conferencias, mesas redondas,
eventos paralelos y exposiciones así como diversas
excursiones de campo.
El objetivo del Congreso es
el debate y el análisis de
nuevas ideas y propuestas
científicas y técnicas para la
mejora de la gestión forestal
en nuestro país y para orientar la política hacia el sector.
Organizador: Sociedad
Española de Ciencias
Forestales y Junta de Castilla
y León
Web:
www.congresoforestal.es
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.

Lecciones de Arquitectura.

CURSOS

Díaz Castilla.

5º Congreso Forestal
Español

La exposición ‘Colecciones 4’
de Díaz Castilla se puede visitar en el Espacio Cultural de
Caja de Ávila en la localidad
de Piedrahíta. 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.

Colección Amblés

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.N

Cursos gratuitos de conducción eficiente de vehículos.
Desde el Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Ávila, coincidiendo con la
celebración del Día Europeo
sin Coches, y en colaboración
con el Ente Regional de la
Energía de Castilla y León
(EREN), se pone en marcha la
celebración de 5 CURSOS
GRATUITOS DE CONDUCCIÓN
EFICIENTE DE TURISMOS Y
VEHÍCULOS INDUSTRIALES,
para un total de 35 personas.
Será una de las diversas actividades previstas con motivo del
mencionado Día Europeo, pues
se han previsto otras más.
El objetivo de esta medida
pasa por fomentar un nuevo
estilo de conducción de los
vehículos turismos, acorde con
la evolución tecnológica que
han
experimentado los mismos,
con el que se obtienen disminuciones en el consumo de
combustible de hasta un 15
por ciento sobre la conducción
convencional.
Los cursos serán impartidos
por profesores especializados.

Exposición de Fernández
Cuichán

De 9:30 h. a 10:00 h. de la noche:
D. Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30
Dª Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
De 10:00 h. de la noche a 9:30 h. del día siguiente:
D. Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30
.D. José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10
Dª Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

MARTES, día 8.

MIERCOLES, día 9.

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31
Dª Mª Dolores Armada Martínez de C
Avda. Juan Carlos I, 35

JUEVES, día 10.

Cartelera de Cine

Del 4 al 10 de septiembre de 2009

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

¿QUE LES PASA A LOS HOMBRES?
EX
ENEMIGOS PÚBLICOS
COCO CHANEL
GAMER
UP
RESACON EN LAS VEGAS
PEQUEÑOS INVASORES
EL PRIMER DIA DEL RESTO DE TU VIDA
MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO

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

UP en 3D
AÑO UNO (En Digital HD)
ANTICHRIST

17,00, 19,45 y 22,30
17,30
20,00
22,45
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00 y 19,00
21,00 y 23,00
17,30
19,30 y 22,15
17,30, 20,10 y 22,30
18,30
20,30 y 22,45
18,30, 20,30 y 22,30

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

el sudoku semanal

171

Dª Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18
Dª Sara de Fernando García
Segovia, 20

SABADO, día 5.

LUNES, día 7

Fernández Cuichán expone su
obra pictórica en la Biblioteca
Pública de Ávila.

ADVERTENCIA

Del 4 al 10 de septiembre de 2009

Horario: De lunes a viernes, de
9:00 a 21:00 horas
Sábados: de 9:00 a 14:00
horas

Lugar: SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE ÁVILA, Plaza de la
Catedral,3

El Torreón de los Guzmanes acoge hasta el próximo día 15 de
septiembre una exposición de obras pictóricas del artista
Fernando Linares. La técnica utilizada en las obras que se
exponen en esta muestra es la de óleo sobre lienzo y la temática en la que se centra son los bodegones y paisajes.

Farmacias de Guardia

DOMINGO, día 6.

Precio: Entrada gratuita.

Recomendamos
Exposición de Pintura: Fernando Linares

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

VIERNES, día 4.

Hasta el 30 de septiembre

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.

La ciudad de Ávila vuelve a ser
la sede de las ya veteranas
Lecciones de Arquitectura
española, y en la convocatoria
del próximo otoño, al pie de
sus murallas únicas, se podrán
estudiar algunas de las más
atractivas fortificaciones urbanas peninsulares, analizando
los procesos constructivos, la
morfología y funciones, las
transformaciones y hasta la
desaparición de muchas de
ellas, sacrificadas ante una
idea de progreso que hoy
ponemos en tela de juicio. En
expresiones muy manidas,
pero aquí plenamente justificadas, sus organizadores afirman que las emblemáticas
murallas medievales abulenses
serán el marco incomparable
en esta 44 convocatoria que
celebraremos en el Palacio Los
Serrano, frente a las murallas
de Ávila.

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Cómo jugar al Sudoku

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
MAPA DE LOS
SONIDOS DE TOKIO
Una ciudad tan especial como
Tokio, la enología, un narrador
que graba los sonidos de la vida y
un persona bipolar con dotes de
asesino cuyo trabajo le sirve para
olvidar son elementos intrínsecos
al nuevo filme de Coixet. Brillante
en su sentido más estético, la historia cinematografía no engancha como debería para lograr una
sensación un tanto extraña en la
mente
del
espectador.
Quienes conocen la capital japonesa alaban el retrato esbozado
por la directora, con esa representación de la soledad, la alineación
social o la incapacidad para
comunicar. El amor surge como
clavo ardiendo al que agarrarse,
pero la pasión entre los protago-

nistas carece de la profundidad
necesaria. La parsimonia con la
que se desarolla la acción sobresale en una película cuyo tratamiento sonoro y fotográfico roza
los límites de la perfección. Sin
embargo, la terquedad de Coixet
por grabar tantos planos con la
cámara en mano llega a ser cansina. La soledad y el amor navegan en una atmósfera erótica
constante, cuya química actoral
manifiesta ciertas dudas. Sergi
López y Rinko Kikuchi carecen de
suficientes matices como para
establecer un vínculo inolvidable.
El universo psicológico creado por
la directora en su filmografía baja
enteros en esta mapa cogido con
pinzas. Eso sí, quienes simplemente necesitan pequeños detalles se
pueden dar por satisfechos tras el
visionado.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

del 4 al 10 de septiembre de 2009

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.

PISOS Y CASAS
ALQUILER

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
C/ CARDENAL CISNEROS
Vendo o alquilo vivienda de 3
dormitorios, 2 baños, armarios
empotrados y servicios centrales. Tlf: 679101258
CAMBIO piso en León por uno
de Valladolid. Tlf:666731169
HERVENCIAS BAJAS Se
vende chalet pareado, muy soleado de 404 metros, 264
útiles. 420.00 euros. Tlf:
651091915
SALAMANCA Zona la Fontana. Se vende piso nuevo, 2
dormitorios, armarios empotrados,salón, 2 baños completos, cocina amueblada, garaje
externo. Hipoteca concedida.
Materiales de lujo. Tlf:
669099363
SANTANDER Zona Pedreña.
Vendo piso, con jardín, vistas
al mar. En construcción, garaje
con ascensor, zonas verdes.
Desde 99.000 euros. Tlf:
629356555
VENDO piso señorial en
mejor sitio de Ávila. Plaza de
garaje y trastero. Tlf:
923200231 / 619958042

OFERTA
ALQUILO PISO DE 3 dormitorios, 2 baños, nuevo, muy
soleado, amueblado. Tlf:
620086244
AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo piso de 4 habitaciones,
2 baños, amueblado, 3 terrazas. Tv en todos los dormitorios. Todo exterior, muy soleado. Tlf: 639541910 /
637216348
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
CÉNTRICO Alquilo piso con
calefacción central a profesores, estudiantes o empleados
con nómina. Para próximo
curso escolar. Tlf: 920221536
CÉNTRICO Se alquila piso
de 3 dormitorios, amueblado,
exterior, soleado, sin gastos
de
comunidad.
Tlf:
920223201 / 649231873
ORENSE capital amplio piso
con cuatro habitaciones, dispone de ascensor. Zona céntrica, cerca de la universidad.
Tlf: 677780680 / 964491022

COSTA BRAVA Norte
Cólera. Alquilo cómodo
apartamento de verano por
quincenas y meses. Equipado, Tv, lavadora, frigorífico,
microondas. 150m de la
playa. 650 euros / quincena.
Tlf: 972389232 / 606179327
DOCTOR FLEMING Se alquila piso céntrico. 4 habitaciones, 2 baños, calefacción
central. Totalmente amueblado. 630 euros. Comunidad
incluida. Tlf: 920212421
EN LAS HERVENCIAS alquilo chalet adosado de 4
dormitorios, salón, cocina, 3
baños, patio y 2 plazas de
garaje. Zonas comunes con
padel y piscina. Tlf:
920223691/ 665491911
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
GALICIA Zona Ría de
Muros. Apartamento al lado
de la playa. Equipado para 4
personas, terraza, vistas al
mar y al Cabo de Finisterre.
Septiembre, 1ª quincena 520
euros. Tlf: 981761144 /
666843997
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
PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, ascensor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Para estudiantes formales.
Tlf: 920251131
SAN ANTONIO Junto al
parque, alquilo piso para estudiantes, 3 habitaciones,
amueblado, exterior, calefacción y agua caliente central. Tlf: 689252728
SANTANDER Alquilo chalet
en parcela cerada. Naturaleza y playas, semana, quincena y meses. 942376351/
659112670

SANTANDER Alquilo piso
en la Zona Maldenojas, sardinero. 3 habitaciones, 2
cuartos de baño y garaje. Urbanización con piscina. Tlf:
661522057
TORREVIEJA Alquilo apartamento de 2 dormitorios,
junto a la Avenida las Habaneras. Tlf: 669594854
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Alquilo piso enfrente.
Preferentemente alumnos
escuela de policías. Piso
nuevo de 1 dormitorio y
garaje. 350 euros. Tlf:
920221803
ZONA AVD. PORTUGAL Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios, salón comedor,
cocina, cuarto de baño y terraza, excelentes calidades.
Tlf: 690672853
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado en Ávila. 3 dormitorios, 1 baño, exterior, calefación. Tlf: 920213443 /
660349505
ZONA CENTRO Alquilo piso
todo amueblado de 2 dormitorios, calefacción central,
piscina y jardín comunitarios.
Tlf: 920224972
ZONA SAN ANTONIO. Alquilo piso amueblado de 3
dormitorios, calefacción central, soleado. A estudiantes y
funcionarios. Plaza de garaje
opcional. Tlf: 920250819
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado.
Recién reformado. Tlf:
920218132 / 609105241
ZONA SANTO TOMÁS Alquilo piso amueblado con calefacción individual, soleado,
3 habitaciones... Económico.
Preferiblemente para estudiantes y profesores. Tlf:
616182018
ZONA SANTO TOMAS Se
alquila piso amueblado, calefacción
central,ascensor,
buenas
vistas.
Tlf:
921406510 / 665038551

*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

24

HORAS

807 505 783

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

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO GARAJE próximo
al parador de turismo y a los
juzgados. Tlf: 630791333
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. Llamar tardes. Tlf:
920212088

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitaciones para
chica en piso compartido en
la Avd. de la Juventud. Piso
de 4 habitaciones, amplio
salón, 2 baños, cocina y terraza. Tlf: 606306520
AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo habitación. Abtenerse
extranjeros.
Tlf:
655244361

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

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

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

AVD. PORTUGAL Alquilo
habitación con calefacción
central. 140 euros/mes. Tlf:
650808219
SAN ANTONIO Se alquila
estupenda habitación para
chica en piso compartido.
165
euros/mes.
Tlf:619942670 / 696909873
ZONA SUR Se alquila habitación en la C/ Doctor Jesús
Galán. 130 euros, Tlf:
658704132
ZONA SUR Se alquilan habitaciones en piso compartido.
Calefacción central, luminosos, 2 terrazas. 2 cuartos de
baño. 175 euros. Tlf:
622694083

Hazte distribuid@r de AVON.
Comienza a ganar dinero ya.
Fija tu propio horario. No necesitas experiencia. Tlf:
646479360, Carolina

TRABAJO

DEMANDA
BUSCO cualquier tipo de trabajo. Tlf: 697161334

DISEÑADOR GRÁFICO. Autónomo. Se realizan todo tipo de diseños: imagen corporativa (logotipos, tarjetas, cartas y sobres de
empresa...), carteles, dípticos...
Trabajos de fotografía y retoque
digital de imágenes, fotomontajes, restauraciones de fotos antiguas. También maquetación de
folletos y revistas. Tlf.: 690050565.

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con agua,
naves y cuadras. Tlf:
629349106
EL FRESNO Vendo finca rústica de unos 5.000 metros. A
5 Km de Ávila. Tlf:
920269987

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO EMPLEADA DEL
HOGAR Para realizar tareas
del hogar, preferiblemente
que hable español. Tlf:
685473653

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

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 4 al 10 de septiembre de 2009
EUROBASKET 2009
Martes 21.00h. LaSexta

Televisión|15

España arranca en el Eurobasket
2009 en Polonia ante Servia, la ra
selección española defiende su título europeo ganado en la última edición de este campeonato.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 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 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclismo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 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. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La película de la semana, pelicula por determinar. 00.00 Especial cine: pelicula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
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. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana de la 1. 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. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
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. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana de la 1. 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.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar. 23.45 Por determinar. 01.45 Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bienestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festival de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determinar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&España. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noticias. 01.50 Festival de Jazz de San Javier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En construcción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hombres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noticias. 01.15 Zona documental. 02.20 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Versión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampamento Krusty”. 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 06.30
Alex Mack. 07.30 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 Rex, un policía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impacto total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 03.50 Golden League 2009.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantástico. 11.25 Stargate. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero, Made in America. 22.15 Cine cuatro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 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 Medium: perfiles del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Casting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elígeme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35 Más alla del límite. 02.30 Marca y gana.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dexter Morgan?. 02.30 Marca y gana.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zapping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nueva generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eureka. 02.30 La llamada millonaria.

Lunes a viernes 17.30 Cuatro

Martes 22.15 Cuatro

Reforma sorpresa

Entre fantasmas

Redecorar el hogar de los espectadores en tan
sólo unas horas y, al mismo tiempo, mejorar su
calidad de vida son los dos principales objetivos
de este programa presentado por Nuria Roca.
Reforma Sorpresa es la adaptación del exitoso
(Mientras estabas fuera), un formato de
Discovery Communications que logró cosechar
grandes éxitos, entre ellos, dos nominaciones a
los Emmy en las categorías de Mejor Serie
Temática y Mejor Realización y Edición.
Su versión nacional, Reforma Sorpresa, tratará
de sorprender a los espectadores españoles
remodelando hogares en un tiempo record con
la ayuda de un equipo de profesionales.

Esta noche Cuatro ofrece una triple entrega
de Entre fantasmas, la serie de misterio protagonizada por Jennifer Love Hewitt. En esta
ocasión, la actriz y cantante Hilary Duff interpreta a una joven que recibe visitas de un
fantasma con el que, en principio, no tiene
nada en común.
En el primer capítulo de la noche, Pulsión de
muerte (4ª temporada), Eli decide ayudar a su
vecina Morgan (Hilary Duff, Lizzie MacGuire),
que ha recibido la visita de un espíritu. Pedirá
ayuda a Melinda para descubrir quién es este
fantasma, ya que la joven dice no conocer a
nadie que haya muerto recientemente.

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La caja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

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. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 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. 21.30 El internado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buenafuente. 01.15 Crímenes imperfectos.

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. 11.15 Nacional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programación por determinar. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
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.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
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.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buenafuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena. 19.00 Eurobasket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 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 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. 09.50 Palabra de
vida. 09.55 Encierros de Calasparra. 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 La saga de los
Riu. 17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine de
verano: Melodías de hoy. 20.00 Tarzán.
20.30 Noticias. 21.30 Los inmortales. 22.30
Más cine por favor: Con su misma arma.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.55 Encierros de Calasparra. 11.10
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano
azul. 17.00 Tarzán. 18.00 La rosa de Guadalupe. 21.00 Contracorriente. 20.30 España
en la vereda. 22.00 Más cine por favor: Camino de carruajes. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine de madrugada: El sureño.

08.00 Dibujos animados. 09.55 Encierros de
Calasparra. 10.10 Salvados por la campana.
11.00 Call TV. 12.00 Ángelus desde el Vaticano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00 Mi
vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul.
17.00 Más cine por favor: La Abadía de
Northanger. 19.00 España en la vereda.
19.30 El debate. 22.00 Los gozos y las sombras. 00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de
madrugada: La tierra prometida.
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