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M UY alto quiso volar el
presidente de la Fe-

deración Española de Atle-
tismo, José María Odriozola,
cuando vaticinó las 15 me-
dallas para España en los
europeos de BCN 2010. De
entrada ya no sólo esa
cuantía es imposible, sino
que si España llega a las 7
será todo un éxito. Y en es-
tas 7 hasta se podrían in-
cluir 3 en 1.500. Cómo está
el atletismo español! Hay
marcas peores que hace 15
o 20 años.

A DEMÁS de tres nuevos
miembros de número,

Emilio Rodríguez, Francisco
de Pablos y Beatriz
Campderá, la Institución
Gran Duque de Alba tendrá
nuevos colaboradores: Pe-
dro Manuel Díaz, Jorge Mar-
tínez, Adoración Fernández,
María Concepción Núñez,
Fernando Herráez, Ana Ma-
ría Izquierdo, Rafael Reves-
tido, María del Rocío Mar-
tín, José Manuel Barragán,
Beatriz Segovia, Miguel Án-
gel Sánchez, María del Mon-
te Maíz, María del Pilar Te-
resa Jiménez, Julio Sánchez
Gil, Roberto Quirós Rosado,
Mariano Serna Martínez,
María Paz Corredera y Mi-
guel Ángel Aijón Oliva.

L A IV Feria de Alimentos
Tradicionales de El Barco

de Ávila ya tiene fecha de
celebración. Será los días 9
y 10 de octubre en el poli-
deportivo municipal de esta
localidad.
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OPINIÓN

LA MINISTRA YA NO NOS
SIRVE
Han pasado algo más de dos

años desde que José Luis Ro-

dríguez Zapatero remodelara

su gabinete de ministros y bo-

rrara del mapa al ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción. (...) Desde Castilla y León

se entendió aún menos si cabe

este cambio de nombre, porque

en una tierra como la nuestra es

imposible entender la sociedad

y la economía si el motor del

sector primario, estratégico por-

que garantiza la misma alimen-

tación de los ciudadanos y es-

tratégico porque vertebra el te-

rritorio autonómico. El tiempo

nos ha dado la razón, y dos

años más tarde ha quedado cla-

ramente demostrado que los

agricultores y ganaderos ni te-

nemos un ministerio ni tenemos

una ministra que nos defienda.

(...) España, se necesita más que

nunca un sector primario pro-

ductivo que cree riqueza y man-

tenga el empleo. Nuestro cam-

po pero también nuestro país

necesita un gobierno y una mi-

nistra trabajando codo con co-

do con los profesionales del

campo para conseguir un siste-

ma de precios justo que garanti-

ce la continuidad de las explota-

ciones, y no políticos que per-

mitan campar a sus anchas a

multinacionales e intermedia-

rios que sólo piensan en engor-

dar su cuenta de beneficios. En

este primer semestre de 2010

Elena Espinosa ha sumado una

nueva “irresponsabilidad”, la de

presidir el área agrícola y gana-

dera de la UE. Era un momento

crucial para los intereses de Es-

paña, en plena negociación de

la PAC 2014-2020. Muchas eran

las expectativas del sector, y tal

vez por eso la sensación de fra-

caso ha sido más amarga. El

acuerdo con Marruecos ha su-

puesto un nuevo mazazo para

sectores como las frutas y horta-

lizas, y poco después llegaba

uno igualmente perjudicial, en

este caso con MERCOSUR, que

afecta aún más de lleno a las

producciones de nuestra región.

Espinosa puede presumir, ahora

que España abandona la Presi-

dencia de la UE, de haber logra-

do acuerdos en contra de los in-

tereses de los agricultores y ga-

naderos de su propio país, que

han servido de moneda de cam-

bio frente en acuerdos con ter-

ceros países. Mérida, ciudad a la

que fuimos muchos a manifes-

tarnos el pasado 1 de junio, ha

servido de marco y colofón pa-

ra este despropósito. Era llama-

tivo que, tras la cumbre de los

ministros de agricultura euro-

peos, los medios de informa-

ción reflejaran las posturas de

países como Francia y Alema-

nia, que apostaban por una PAC

fuerte, y la postura a la contra

de los países del norte, que pro-

movían el recorte de la política

agraria. ¿Dónde estaba España,

qué opinaba la ministra? Nadie

la echó en falta, porque Espino-

sa “no sabe no contesta”. Esta es

la imagen que no sólo fuera si

no dentro de España se tiene de

esta ministra y de este ministe-

rio, que no sabemos si existe o

no, si nos defiende o nos vende.

Motivos sobran para que ASAJA

haya pedido la dimisión de Ele-

na Espinosa y que además haya

exigido al presidente del Go-

bierno, máximo responsable na-

cional, que cumpla su palabra y

compromisos con el campo, co-

sa que hasta ahora no ha hecho.

DONACIANO DUJO
PRESIDENTE DE ASAJA CYL
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María Vázquez · Directora

De elecciones, infraestructuras no ejecutadas
ni presupuestadas y déficit público

L os políticos no han desaprovechado las últi-

mas comparecencias públicas antes de la

despedida estival para seguir con sus críti-

cas. Ninguno se queda atrás en esto de censurar

o arremeter defendiendo sus posiciones. ‘Decreta-

zos’ varios y recortes en las inversiones en in-

fraestructuras para atajar el elevado déficit públi-

co, que en el caso de la línea de alta velocidad

que conectaría Ávila a través de Segovia se que-

dó, tras el anuncio realizado por el ministro de

Fomento, José Blanco, en algo más que una ilu-

sión. Llovieron, evidentemente, las críticas. Des-

pués, los procuradores socialistas aseguraron que

la Junta de Castilla y León tampoco está para sa-

car pecho en la provincia, con proyectos que lle-

van años retrasándose como la nueva estación de

autobuses. Yolanda Vázquez y Fernando Rodero

fueron más allá al asegurar que en 2009 la Admi-

nistración autonómica dejó de ejecutar en la pro-

vincia 30 millones de euros. Asimismo, plantean

la remodelación de la Junta, en consejerías como

la de Justicia, que aseguran no tiene competen-

cias porque no están transferidas, frente a lo que

consideran recortes clandestinos en servicios so-

ciales. Responden desde las filas populares ase-

gurando que Ávila es la provincia peor tratada

por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,

y que cómo se atreven a hablar de la necesidad

de suprimir Consejerías, teniendo su partido el

Ministerio de Igualdad. Entiende el PP que este

año el Ejecutivo central confeccionará unos pre-

supuesto tramposos, que poco beneficiarán a una

provincia que desde 2004 solo ha conocido una

infraestructura nueva: la A-50, planificada por el

PP, aseguran los populares. Comienzan los repro-

ches que caldean el ambiente de cara a la próxi-

ma cita con las urnas. Primeros indicios de un

‘síntoma electoral’ que no ha hecho más que em-

pezar, antes las elecciones municipales y autonó-

micas de 2001. Y la huelga general a la vuelta de

la esquina. Así las cosas, una recomendación no

médica: tómese un descanso antes de septiembre.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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De punta en blanco
Raúl cierra el círculo

Vídeos por un tube
El vídeo que el Real Madrid le dedicó a Raúl

Tiempo muerto
Hasta siempre, Raúl

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

El Viaje de Sofi
No es una guía de viajes al uso, sino una se-
cretaria eficiente que te ayudará a organizar
y planificar tus viajes para que disfrutes de
tus propias experiencias en cada destino

gentedigital.es/blogs
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La Peña Taurina
cree “lamentable”
la prohibición de
toros en Cataluña
Gente
La Peña Taurina Abulense ha

tildado de “lamentable” la deci-

sión acordada en el Parlamento

de Cataluña de prohibir los to-

ros a partir del 1 de enero de

2012. Así lo señaló su presiden-

te, Luis Miguel Martín, en la

presentación del IV Ciclo de

Novilladas “La Muralla” de Ávi-

la, los días 31 de julio y 1, 7 y 8

de agosto.

Para Martín, la iniciativa “no

va en consonancia con el sentir

de la calle”. Según subrayó, es

“una imposición de la minoría,

aunque tenga mayoría en el

Parlamento”, que “niega su pro-

pia historia, porque Barcelona

ha sido la única ciudad con tres

plazas de toros a la vez”.

El Ciclo contará con la pre-

sencia de doce novilleros para

participar en estos cuatro feste-

jos que comenzarán a partir de

las 21.00 horas en la Plaza de

Toros. La primera novillada

contará con novillos de Miran-

da de Pericalvo para los espa-

das Patrick Oliver, Damián Cas-

taño y Juan del Álamo.

El precio del abono es de 40

euros, lo que supone un des-

cuento del 50 por ciento.

Gente
Los embalses que abastecen a

la ciudad, Becerril, Serones

(Voltoya) y Fuentes Claras, dis-

ponen de un millón de metros

cúbicos más de reservas de

agua que hace un año, según la

última medición efectuada.

MEDIO AMBIENTE I AUMENTAN LAS RESERVAS DE AGUA EN LOS EMBALSES

Becerril, Serones y Fuentes Claras están al 85,4% de su capacidad total

Actualmente hay unas reser-

vas de agua de 6.728.123 me-

tros cúbicos, frente a los

5.691.862 metros cúbicos que

por estas mismas fechas alma-

cenaban el año pasado.

De este modo, los embalses

de los que se abastece de agua

la ciudad se encuentran global-

mente al 85,49 por ciento de su

capacidad, mientras que el año

pasado por estas mismas fechas

se encontraban al 72,32 por

ciento, es decir, que ahora acu-

mulan un 13,17 por ciento más

de agua.

Un millón de metros cúbicos más

Gente./ Ya se ha abierto el plazo

de solicitud de las plazas del

aparcamiento municipal de la

zona de la estación de ferroca-

rril. Este aparcamiento dispone

de 82 plazas. El precio de cada

una de ellas es de 14.500 euros

más IVA. La adjudicación se

realizará por sorteo público.

SOCIEDAD

Abierto el plazo de
solicitud de las
plazas de Renfe

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA DE ÁVILA

Unanimidad tras
la ausencia de
los consejeros
socialistas
Las otras seis entidades del SIP de Caja Madrid
también aprueban el contrato de integración

Gente
El Consejo de Administración

extraordinario de Caja de Ávila

ha aprobado por unanimidad

su integración en el Sistema

Institucional de Protección

(SIP) que lideran Caja Madrid y

Bancaja y en el que también

participan Caja Insular de Ca-

narias, Caixa Laietana, Caja Rio-

ja y Caja Segovia, al ausentarse

de la votación los tres represen-

tantes del PSOE, como planteó

el Partido Socialista de Castilla

y León un día antes.

Los votos favorables de los

14 consejeros restantes aproba-

ron el jueves 29 el contrato de

integración del SIP.

Tras agradecer el “gesto” de

los consejeros socialistas, el

presidente de la entidad de

ahorro abulense, Agustín Gon-

zález, señaló que esta ausencia

contribuye a “suavizar las co-

sas”, porque “no es lo mismo”

ausentarse que votar en contra,

como habían hecho hasta el

momento.

El 14 de septiembre la Asam-

blea General deberá ratificar la

decisión adoptada por el Con-

sejo. Asimismo, la Junta de Cas-

tilla y León tendrá que posicio-

narse al respecto, dando su vis-

to bueno a la operación o ve-

tándola. Al respecto, Agustín

González dijo haber confiado

“siempre” en la postura de la

Administración regional, de la

que espera un veredicto favora-

ble a la operación “cuando co-

El presidente de Caja de Ávila, antes del Consejo extraordinario.

nozca el contrato” en su totali-

dad, por las “fortalezas” que

puede suponer para “Caja de

Ávila, Ávila y Castilla y León”.

En cuanto al empleo, el pre-

sidente de Caja de Ávila, enti-

dad que contará con una cuota

de participación del 2,33 por

ciento, por delante de Caja In-

sular de Canarias y Caixa Laie-

tana, subrayó que la reducción

de “entre el 10 y el 15 por cien-

to” de la plantilla no será “trau-

mática”, ya que habrá prejubila-

ciones y bajas incentivadas.

Caja de Ávila gestionará las

oficinas en la provincia abulen-

se y en Salamanca, excepto las

que puedan desaparecer por

duplicidades.
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VIERNES
30 de julio

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

SÁBADO
31 de julio

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

DOMINGO
1 de agosto

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 Local 8

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

LUNES
2 de agosto
Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

MARTES
3 de agosto

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

MIÉRCOLES
4 de agosto

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

JUEVES
5 agosto

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Farmacias de Guardia
Del 30 de julio al 5 de agosto

CONVENIOS
- Se acordó aprobar el proyecto den-
tro del convenio de colaboración con
el Ministerio de Fomento de ‘Consoli-
dación y Restauración de la Muralla
de Ávila, correspondiente a los Lien-
zos 41-42 al 52-53, incluidos los Cu-
bos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52 y 53’, con un presupuesto

de 1.017.241,46 €, I.V.A. incluido, así
como aprobar el compromiso de
aportación municipal para la finan-
ciación del 25% restante, asignando
la cantidad de 254.310,36 euros.

CONTRATACIÓN
- Se acordó declarar desierto el referi-
do procedimiento por falta de licita-

dores la Enajenación parcela número
2-A (P.1-2 a), de propiedad municipal,
en el PP.3-B “Camineros 2-B”.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se asumen por la Alcaldía las dele-
gaciones conferidas en la Junta de
Gobierno Local hasta que se reanude
el régimen de sesiones.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 27 de julio de 2010

SOCIEDAD I SEGÚN EL ESTUDIO ‘LA REALIDAD DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS’

El 9,8% de la población es
inmigrante, de 70 países
A finales de año verá la
luz el I Plan Municipal
de Convivencia e
Inmigración

M.V.
El I Plan Municipal de Convi-

vencia e Inmigración verá la

luz, previsiblemente, a finales

de año o principios del 2011,

según anunció el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, en la

presentación del estudio de

diagnóstico ‘La realidad de las

personas extranjeras residentes

en Ávila’.

En la actualidad, conviven

en la ciudad hasta 70 nacionali-

dades, según consta en el pa-

drón municipal. Alrededor de

6.000 extranjeros viven en Ávila

capital, lo que supone un 9,8

por ciento del total.

Los ciudadanos procedentes

de Rumanía -1.329- y Marrue-

cos -1.077- son los colectivos

con mayor número de perso-

nas, por delante de otras nacio-

nalidades como colombianos,

peruanos o dominicanos.

La mayor parte de los inmi-

grantes visitan a su llegada a la

ciudad la Oficina Municipal de

Atención al Extranjero, en la

plaza del Mercado Chico, que

abrió sus puertas en 2005. De

La población extranjera se ha duplicado en los últimos años.

cada 100 personas atendidas,

explicó García Nieto, “96” se

encontraban en “situación irre-

gular”, por lo que el servicio

ofrece la “opción de regulari-

zar” su situación.

El estudio de diagnóstico,

que es el “germen” del I Plan

Municipal de Convivencia e In-

migración, concluye también

en el apartado de Empleo que

el colectivo de inmigrantes se

ha visto “directamente muy afe-

tado” por la situación de crisis.

En Vivienda los nuevos veci-

nos optan por el alquiler y en

Salud el 92,7 por ciento cuenta

con una tarjeta sanitaria y valo-

ra “muy positivamente” la aten-

ción recibida.

M.V.
El pleno municipal apoyó de

forma unánime el lunes 26 la

concesión de la Medalla de Oro

de la Ciudad a Cruz Roja Espa-

ñola, a propuesta del Comité de

Unicef en la provincia, en reco-

nocimiento a la “tarea humani-

taria” que desarrolla esta orga-

SOCIEDAD I EL PLENO MUNICIPAL APOYÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA

La organización desarrolla una labor que es “ejemplo de solidaridad”

nización que la convierte en un

“ejemplo de solidaridad y servi-

cio al prójimo”.

Por otra parte, durante la se-

sión plenaria se puso de mani-

fiesto que el Ayuntamiento re-

clama a la Junta el pago de casi

236.000 euros correspondientes

al Impuesto de Bienes Inmue-

bles (IBI) correspondiente a la

Residencia ‘José Luis López

Aranguren’, que la Administra-

ción regional se ha negado a

pagar desde al año 2002.

Según confirmó el alcalde,

Miguel Ángel García Nieto, los

tribunales han dado la razón al

Consistorio en dos ocasiones.

Medalla de Oro para Cruz Roja

POLÍTICA I EL PSOE EXIGE EXPLICACIONES

La parcela que iba a albegar
un colegio, sin licitadores
Gente
El Grupo Municipal Socialista

exige al equipo de Gobierno

municipal “explicaciones” sobre

la “frustrada” enajenación de te-

rreno público municipal en el

Plan Parcial Camineros.

Los socialistas recuerdan que

el portavoz municipal, José

Francisco Hernández, “justificó

la decisión de enajenar suelo

público municipal en el interés

de un promotor privado intere-

sado en hacer una estancia

educativa complementaria en la

ciudad”. Un asunto, aseguran,

sobre el que el PP se “negó” a

dar más información a los gru-

pos políticos, algo que “hizo ca-

lar en diversos sectores de la

ciudad la sospecha sobre los in-

tereses que podría haber detrás

de esta desafectación y poste-

rior enajenación de terreno de

propiedad municipal”.

La Junta de Gobierno Local

declaró desierto el procedi-

miento abierto para la enajena-

ción de una parcela de 14.816

metros cuadrados.

Gente./ La UCAv ha abierto el

plazo de inscripción para los

cursos de idiomas, como el in-

tensivo de inglés de septiem-

bre, que va encaminado a la

preparación del examen oficial

IELTS el 25 de septiembre. Ade-

más, imparte cursos de conver-

sación y de teatro en inglés.

EN LA UCAV

Abierto el plazo de
inscripción para
cursos de idiomas

Gente./ Las titulaciones más de-

mandadas en la USAL han sido

Medicina, con 6.903 solicitudes,

seguida de los grados en Enfer-

mería impartidos en Salaman-

ca, Zamora y Ávila con 4.741,

3.190 y 3.115 solicitudes. El se-

gundo plazo de matriculación

será del 29 al 30 de julio.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Enfermería, una de
las titulaciones más
demandadas
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SOCIEDAD I EN 2009 ACUDIERON 15.000 PERSONAS

Medio centenar de puestos
acuden al Mercado Medieval
Las Navas del Marqués
acoge por sexto año la
iniciativa, los días 31 de
julio y 1 de agosto

Gente
Medio centenar de puestos se

dan cita los días 31 de julio y 1

de agosto en el Mercado Medie-

val de Las Navas del Marqués,

al que el año pasado se acerca-

ron unas 15.000 personas, se-

gún fuentes municipales.

La cita, que se desarrolla en

el entorno de la antigua Plaza

de Toros y Castillo Palacio de

Magalia, congrega cada año a

más vecinos que “comienzan a

disfrazarse”.

La programación estival en

este municipio de 6.000 habi-

tantes, que en verano llega a al-

canzar los 25.000, incluye en el

mes de agosto la proyección de

películas en ‘Jueves de cine’,

teatro con la compañía ‘Nueva

Escena’ que representará el

viernes 6 ‘La familia bien, gra-

cias’ o verbenas y un desfile de

gigantes y cabezudos el día 7.

Asimismo, el lunes 9 se desa-

rrollará el IX Concurso de Pin-

tura rápida al aire libre, que

otorgará tres premios de 1.200,

900 y 500 euros.

Vista de Las Navas del Marqués.

CULTURA I EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Más de 8.000 personas visitan
la exposición ‘Oro y plata’
Gente
La muestra itinerante del Mu-

seo Arqueológico Nacional ‘Oro

y Plata. Lujo y distinción en la

antigüedad romana’, que aco-

gió la sala de exposición de la

Diputación tuvo en los 42 días

que permaneció abierta al pú-

blico 198,6 visitantes al día.

En total, el número de perso-

nas que visitó la exposición as-

cendió a 8.342, procedentes de

toda España y de países como

India, Francia, Italia, Argentina

o Estados Unidos.

La exposición reúne 299 pie-

zas con los avances técnicos re-

gistrados en la orfebrería.

SOCIEDAD I CUANDO SE CUMPLE UN AÑO DEL INCENDIO DEL TIÉTAR

Arenas de San Pedro lamenta
la falta de gestión forestal
El equipo de Gobierno asegura que la zona podría sufrir otro incendio

Gente
Un año después del incendio

que calcinó más de 4.000 hectá-

reas en el Valle del Tiétar y que

causó la muerte de dos perso-

nas, del que hasta el momento

no se han hallado culpables, el

equipo de Gobierno de Arenas

de San Pedro ha asegurado que

la zona podría volver a sufrir

otro “gran incendio forestal”.

“A pesar de las promesas

realizadas por la Junta de Casti-

lla y León, un año después del

gran incendio de Arenas de San

Pedro de más de 4.000 hectá-

reas, no hay ningún cambio vi-

sible en la gestión forestal ni en

el operativo de extinción de in-

cendios. mepara todos”, lamen-

tan desde el Consistorio.

En concreto, aseguran que

los peones que trabajan en la

extinción de incendios tienen

“pésimas” condiciones labora-

les, que “tal vez sean un claro

reflejo del desinterés de la Jun-

ta en materia forestal”.

Además, subrayan que en la

zona afectada por el incendio

hay tres torretas de vigilancia

que no cubren todo el territo-

rio, de las que “no están opera-

tivas más que 10 horas diarias”,

y que la mayoría de los camio-

nes autobomba que hay en la

zona “tienen más de 20 años,

averías continúas y, salvo muy

raras excepciones, no cuentan

con personal suficiente para

Cuadrillas luchan contra el fuego en el Puerto del Pico.

ejecutar sus funciones”. Tam-

bién critica que desde 2009 no

se hayan realizado tareas de

mantenimiento de cortafuegos.

Por su parte, el coordinador

provincial de Izquierda Unida,

José Alberto Novoa, criticó que

la Administración regional “siga

sin apostar por la prevención

en materia de incendios”, así

como su negativa a elaborar

“un plan de prevención en base

a las necesidades” de Ávila.

INVERSIÓN EN EL TIÉTAR
La Junta ha invertido en la zona

tras el incendio, con actuacio-

nes en marcha, más de cuatro

millones, a través de cinco con-

sejerías: Interior; Fomento;

Agricultura y Ganadería; Medio

Ambiente y Cultura y Turismo.
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ESPECTÁCULOS

Todo listo en la
Sierra de Gredos
para recibir a
Mark Knopfler
Gente
Hoyos del Espino será el punto

final a los 87 conciertos de la

gira ‘Get Lucky Tour’ de Mark

Knopfler el sábado 31 de julio,

que comenzó el 9 de septiem-

bre en Londres.

En el operativo de seguridad

previsto participan las cuatro

compañías de la Guardia Civil

de la provincia de Ávila, el Sub-

sector de Tráfico, el Seprona y

los especialistas de rescate en

montaña, además de unidades

especializadas de la Guardia Ci-

vil. El operativo introduce pun-

tos de vigilancia y control de la

Guardia civil en las carreteras

N-502 (Ávila-Córdoba) y, sobre

todo, en la C-500 (Béjar-El Ba-

rraco), principales vías de acce-

so a la localidad.

Knopfler estará acompañado

por la compositora Pieta Brown

y por el guitarrista Bo Ramsey,

ambos americanos, así como

por el grupo ‘Arizona Baby’.

Diversas organizaciones eco-

logistas han lamentado que el

concierto, cuyo presupuesto se

desconoce, no cumple con nin-

gún estudio de impacto am-

biental. “Se trata de un acto an-

tipedagógico con el medioam-

biente a proteger, que no res-

peta ni las propias normas jurí-

dicas que ha de aplicar la Jun-

ta”, lamentan.

Gente
Más de 10.000 personas han

pasado por el Museo de la Na-

turaleza ‘Valle del Alberche’ de

El Barraco desde que abrió sus

puertas hace año y medio con

aproximadamente medio millar

de piezas, con réplicas reales o

animales disecados, en los

CULTURA I EL AÑO PASADO 6.700 PERSONAS RECORRIERON EL CENTRO

Una exhibición de aves rapaces y una nueva exposición, actividades en agosto

2.100 metros cuadrados exposi-

tivos. En 2009, visitaron el Mu-

seo, que el sábado 31 acoge

una exhibición de aves rapaces

del Centro de Halcones de Ma-

drid, 6.700 personas.

Además, el domingo 1 de

agosto se inaugura hasta el día

30 de ese mes la nueva exposi-

ción temporal con fotografías

de David Sancho Guisande, un

profesor de Soria que en vera-

no trabaja de retén de incen-

dios con helicópteros en la pro-

vincia de Ávila.

En los meses de verano, el

Museo permanece abierto to-

dos los días.

El Museo recibe al visitante 10.000

Interior del Museo de la Naturaleza.

TRAS EL ACUERDO POR UNANIMIDAD EN EL PLENO DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

Consenso en la Diputación para
pedir un Plan Especial de Empleo
La tasa de paro supera el 25 por ciento en la provincia, la quinta más alta a nivel nacional

Entrada al Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial.

Gente
La Diputación solicitará a los

Gobiernos central y autonómi-

co un Plan Especial de Empleo,

según se acordó en el Debate

sobre el Estado de la Provincia.

La Institución provincial en-

tiende necesaria la puesta en

marcha de este instrumento es-

pecífico para que la provincia,

cuya tasa de paro se sitúa en el

25 por ciento, la más alta de la

Comunidad y en quinto lugar a

nivel nacional, pueda “salir de

la situación actual”.

En este sentido, los grupos

políticos reclaman al Gobierno

central y a la Junta de Castilla y

León que “se aporte el dinero

necesario para elaborar un Plan

Especial de Empleo”.

Para el portavoz del Grupo

Socialista, Tomás Blanco, la

provincia vive una situación

“crítica” con algunos munici-

pios con una tasa de paro del

“29 por ciento”, frente al 19 por

ciento de la capital. Así las co-

sas, es “obligado pedir ayuda”,

consideró, ya que de no hacer-

lo “muchos municipios peque-

ños perderán población”.

Para el portavoz del Grupo

Popular, Miguel Ángel Sánchez

Caro, “la situación de Ávila es

difícil porque la de España es

difícil”, algo que ha vinculado

también a la falta de infraes-

tructuras.

A este respecto, ha señalado

que “sin infraestructuras es difí-

cil que la provincia progrese”,

tras poner de manifiesto que el

nivel de paro existente en la ac-

tualidad “se ha creado ahora”.

Por su parte, el portavoz de

Izquierda Unida, Santiago Jimé-

nez, ha abogado por la “planifi-

cación del territorio”, a la vez

que ha lamentado que “no se

hayan planificado otras cosas

que el ladrillo”.

Por otra parte, la sesión ple-

naria del miércoles 28 también

acordó instar al Gobierno cen-

tral y a la Junta de Castilla y Le-

ón a que “no se recorten las in-

fraestructuras ya presupuesta-

das” y a que “se pongan

en marcha con la mayor urgen-

cia posible”.

Gente./Un motorista de 33 años,

R.F., falleció el día 27 tras sufrir

una caída de su motocicleta en

las proximidades de la locali-

dad de El Hoyo de Pinares. El

accidente se produjo a las 19.06

horas en el kilómetro 11,000 de

la carretera AV-561, a la altura

de este municipio.

SUCESOS

Fallece un motorista
en un accidente en
El Hoyo de Pinares

Gente./ La Dirección General de

Tráfico ha puesto en marcha la

operación especial 1 de Agosto

que prevé medidas de regula-

ción, ordenación y vigilancia

del tráfico con motivo del ini-

cio de este mes. El dispositivo

previsto se desarrollará hasta el

1 de agosto.

SEGURIDAD

La DGT pone en
marcha la operación
especial 1 de Agosto



PRESIDENCIA
Integración en el 112: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fir-
maron un convenio marco para la inte-
gración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el sistema
telemático del Servicio de Emergencias
112, lo que mejorará la coordinación
para aumentar la rapidez y eficacia en
la atención de las urgencias de los ciu-
dadanos en caso de incidente. Según
Herrera “El objetivo es mejorar la coor-
dinación para ganar eficacia en la
atención de emergencias”.

INTERIOR Y JUSTICIA 
Prohibición en Cataluña: el

consejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, manifestó que la

prohibición de las corridas de toros en
Cataluña le parece “triste, injusta y
contraria a la Constitución”. En este
sentido, lamentó esta medida y asegu-
ró que “la Junta de Castilla y León
seguirá haciendo suyo el sentimiento
de todos los aficionados, de todos los
sectores empresariales, profesionales,
sociales y culturales que valoran la fies-
ta y el de todas las personas que sin ser
amantes de la fiesta consideran injusta
la iniciativa”.

CULTURA Y TURISMO
Camino de Santiago: El direc-

tor general de Patrimonio Cultural,
Enrique Saiz, ha presentado el Hito del
Camino de Santiago del Monasterio de

San Zoilo, ubicado en la localidad
palentina de Carrión de los Condes, así
como dos tejidos medievales descubier-
tos en el año 2003 en el propio monas-
terio y restaurados por el Centro de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Junta de Castilla y
León. “La Consejería de Cultura y
Turismo ha efectuado además un nota-
ble esfuerzo técnico y presupuestario
para dotar a este singular enclave jaco-
beo de una instalación que permita la
contemplación de los tejidos en ade-
cuadas condiciones de conservación y
de seguridad”, manifestó Enrique Saiz.
Castilla y León cuenta en su territorio
con 9 de los 25 Hitos del Camino de
Santiago Francés.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Plan de Formación: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, clausuró en el Castillo de
la Mota de Medina del Campo
(Valladolid), el Curso de Acogida a emple-
ados públicos de nuevo ingreso en la
administración enmarcado en el
Programa de Acogida que la ECLAP ha
puesto en marcha este año como nove-
dad dentro del Plan de Formación 2010.
Esta iniciativa forma parte del Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración que recoge un programa
para desarrollar y consolidar las compe-
tencias profesionales de los empleados, lo
que se traduce en una prestación más efi-
caz y eficiente de los servicios públicos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo boletín informativo: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
distribuye entre los agricultores de la
Región que se dedican a la siembra de
la patata un boletín informativo en el
que se recoge la superficie sembrada, la
situación de la campaña, y algunos
consejos sobre la recolección y el alma-
cenamiento de este tubérculo. Esta
publicación se edita “cumpliendo así
una de las líneas de actuación del Plan
Estratégico de la Patata”, además de
plan que permitirá “dar estabilidad y
mejorar la competitividad a corto y
medio plazo”, declaró Silvia Clemente.
La Región es la primera Comunidad
Autónoma en producción de patata
con 1/3 del total nacional y mantiene el
liderazgo absoluto en producción de
patata de media estación y tardía.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
Cuatro convenios de colaboración fir-
mados entre la Junta de Castilla y
León y la empresa pública estatal Seia-
sa del Norte,S.A,permitirá moder-
nizar y mejorar los regadíos de las co-
munidades de regantes de la cabe-
cera del río Riaza (Segovia),de los
canales del Páramo y Páramo Bajo
(León y Zamora),y del canal de  Toro-
Zamora.En total se invertirán 152 mi-
llones de euros para aumentar la ren-
tabilidad de 4.502 explotaciones agrí-
colas que ocupan 16.066 hectáreas.

“Estas actuaciones”,según expli-
có el consejero de Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,“además de consolidar el rie-
go en estas zonas,permitirán dotar a
las explotaciones agrarias de infraes-
tructuras que aumenten su compe-
titividad y sus posibilidades de ren-
tabilidad en el futuro”.

Según estos acuerdos,la conseje-
ría de Agricultura y Ganadería se
compromete a la ejecución de las
obras de instalaciones de bombeo
e impulsión, lo que supone el 26%
del presupuesto de estas actuacio-
nes.Por su parte, Seiasa del Norte,
llevará a cabo la ejecución de otras
instalaciones,la red de riego y los au-
tomatismos,con el 74 % del presu-
puesto.Además las comunidades de
regantes explotarán las obras conve-
nidas bajo su responsabilidad.

Este ha sido el último Consejo de
Gobierno de la Junta antes de tomar
las tradicionales vacaciones del mes
de agosto.

Las explotaciones agrícolas verán
aumentada su rentablidad

“Cuando hablan
de nosotros es

para perjudicar”
“Lo que está haciendo el Gobierno
de España con Castilla y León es
terrible y alarmante; cada día
anuncian un nuevo recorte en la
prensa, el último de ellos a las
ayudas a la compra de vivienda de
protección oficial, y todavía ni
siquiera conocemos nuestro techo
presupuestario para el próximo
ejercicio”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez, quien añadió que
cada vez que el Gobierno de
España habla de Castilla y León, es
para “perjudicar a la Comunidad”.

Obras de la Somacyl
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido informado por
la Sociedad Pública de Medio Ambiente (Somacyl) de la contratación, con
un presupuesto global de 61,28 millones de euros, de obras en materia de
infraestructuras medioambientales durante el periodo comprendido entre
marzo y julio de 2010. En lo que va de ejercicio Somacyl ha iniciado la con-
tratación de proyectos por importe de 80,68 millones de euros.

Ayudas para los más necesitados
El Consejo aprobó la concesión de subvenciones por un importe de
4.715.364 euros a Cáritas Regional, Cáritas Interparroquial de Béjar y Cruz
Roja Española para el mantenimiento de centros y el desarrollo de progra-
mas dirigidos a personas con discapacidad, personas mayores, protección a
la infancia y exclusión social. Según explicó José Antonio De Santiago-
Juárez, “la situación actual de crisis ha incrementado la demanda”.

La Junta y el Seiasa invertirán 152 millones para modernizar los regadíos de la cabecera
del río Riaza, de los canales del Páramo y del Páramo Bajo, y del canal de Toro-Zamora 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por 2.612.933
euros  para la realización de
acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y de asistencia
para el autoempleo en 2010.
Desde el ejercicio económico de
2004 y hasta 2010, la Junta de
lleva invertidos un total de
9.514.782 euros.
➛Lengua de signos: El
Consejo de Gobierno regional
aprobó realizar una inversión de
530.556 euros para la contrata-
ción en el curso 2010-2011 de
intérpretes de lengua de signos
en los centros educativos públi-
cos con alumnos con discapaci-
dad auditiva de la Comunidad.
➛ Proyectos medioam-
bientales: El Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León aprobó la concesión de
subvenciones por un importe
total de 915.840 euros al
Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión (Palencia), la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid y la Institución Ferial
de Castilla y León para la pues-
ta en marcha de proyectos de
carácter medioambiental.
➛ Etnia gitana: La Junta de
Castilla y León destinará más
de 173.000 euros para apoyar
la inserción laboral y la integra-
ción social de personas de etnia
gitana, que se destinará a pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y a apoyar
acciones que favorezcan la
integración de personas inmi-
grantes de dicha etnia.
➛ Ventanillas únicas: El
Consejo de Gobierno ha acorda-
do destinar 86.637 euros a varias
Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria para financiar las ven-
tanillas únicas empresariales.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al inicio de la rueda de prensa.
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VIVIENDA CONFERENCIA SECTORIAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
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J.J.T.L.
El Ministerio de Vivienda ha

anunciado en la Conferencia Sec-
torial celebrada en Madrid que se
recortarán los recursos financie-
ros y los objetivos del Plan Estatal
de Vivienda, se suprimirán las
ayudas directas a la entrada para
la compra de vivienda y las ayu-
das a la urbanización de suelo,así
como la reserva de eficacia a pe-
sar de que Castilla y León ha sido
la segunda Comunidad Autónoma
en cumplimiento de objetivos su-
perando el 100% de los compro-
metidos. Asimismo, en el trans-
curso de la reunión,se anunció la
supresión de las subvenciones a
las oficinas de vivienda y la reba-
ja de las ayudas a los promotores
de viviendas en alquiler.

El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, manifestó que "Castilla

y León se verá gravemente afecta-
da por los recortes y supresiones y
supone el certificado de defun-
ción del Ministerio de Vivienda".

Añadió que "tendrán que ser los
ciudadanos de Castilla y León quie-
nes juzguen estos recortes en polí-
tica social para nuestra tierra".

Silván “preocupado” ante
los recortes ministeriales
El Ministerio de Vivienda anunció la desaparición de ayudas directas
a la entrada para la compra y las ayudas a la urbanización de suelo

El consejero de Fomento, Antonio Silván.

J.J.T.L.
La consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,visitó
varias parcelas de cultivo de
cereal en Burgos donde se están
realizando labores de recolec-
ción, y aprovechó  para dar a
conocer los avances de superfi-
cie y producción de esta cosecha
en Castilla y León.

La superficie de cereales,
exceptuando el maíz, es de
1.901.603 hectáreas y una pro-
ducción de 5.978.041 toneladas.
Supone un incremento de un
2,2% en superficie,40.843 hectá-
reas más,y un 51,2% más de pro-

ducción que en el 2009 que con-
tó con 3.954.264 toneladas. Si se
compara con la cosecha media
del periodo 2000-2010, con una
producción de 6.073.701 tonela-

das,este año se prevé una reduc-
ción de un 1,6% y una disminu-
ción de la superficie de un 9%,ya
que la media de estos años se
sitúa en 2.089.582 hectáreas.

El 39% se produce aquí
La superficie de cereales es de 1.901.603 hectáreas, sin contar al maíz

AGRICULTURA LA COSECHA DE CEREAL SERÁ DE 5.978.000 TONELADAS

La consejera acompañada por dirigentes sindicales durante la visita.

Óscar López en contra de la
prohibición de las corridas

TAUROMAQUIA TRAS LA PROHIBICIÓN EN CATALUÑA

J.J.T.L.
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,ha rei-
terado hoy la defensa que su for-
mación política ha realizado sobre
el mundo del toro y se ha posicio-
nado en contra de la prohibición
de la fiesta acordada por el Parla-
mento de Cataluña.

El líder socialista recordó que
hace meses tuvo la iniciativa de
invitar a una delegación de parla-
mentarios del PSC a varias dehe-
sas salmantinas para que conocie-
sen de primera mano la actividad
social y económica que gira en tor-
no al toro en Castilla y León.

Tras esa visita, los representan-
tes socialistas catalanes anunciaron
que,como grupo parlamentario,no
votarían a favor de la prohibición
de las corridas de toro.El PSOE de
Castilla y León insiste en que la pro-
puesta aprobada no pertenece a
ningún grupo político sino que se
trata de una iniciativa legislativa
popular,es decir refrendada por fir-
mas de ciudadanos.

Los socialistas denuncian la
"hipocresía y oportunismo" mos-
trado por el PP,que "olvida" que en
Canarias están prohibidas desde
hace mas de 10 años, a iniciativa
de un miembro del PP.

Mª José Salgueiro durante el acto de presentación del Torneo de El Espinar.

F.S./Gente en Segovia
Un buen número de las princi-

pales raquetas del panorama inter-
nacional se darán cita en el Torneo
de El Espinar, Open de Castilla y
León,que se celebrará en El Espi-
nar desde el día 31 de julio hasta el
8 de agosto y que este año celebra
su vigésimo quinta edición, tiem-
po en el que se ha consolidado
como una de las citas deportivas
de referencia a nivel mundial.

El prestigio del Open ha atraí-
do este año a un cuadro de juga-
dores de primer nivel, como Iván
Navarro,ganador de 4 títulos Cha-
llenger, Marcel Granollers, gana-
dor del Open de Houston 2008,
Nicolás Mahut, finalista en Mew-
port London Queen`s Club
(2007) y el vallisoletano Jorge Her-
nando Ruano,campeón de Casti-
lla y León absoluto 2010.

El calendario y cuadros del

torneo considerado el mejor cha-
llenger entre 160 torneos en
todo el mundo fue presentado
por la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro,
quien mantuvo “la apuesta de la
Junta” por la promoción y difu-
sión del deporte en la comuni-
dad, poniendo como ejemplo la
inversión de 235.000 euros que
su departamento realiza en el
Open de este año.

El Torneo de El Espinar, considerado mejor
‘Challenger’ del mundo, cumple 25 años
Las mejores raquetas se citan en el Open de Castilla y León hasta el 8 de agosto

■ En Castilla y León las pernoctaciones en alojamientos rurales en
junio alcanzaron las 96.118 por lo que se mantiene así como el des-
tino preferido en alojamientos de turismo rural, seguida por Catalu-
ña con 26.849. De las pernoctaciones registradas 86.798 fueron resi-
dentes españoles, mientras que 9.320 de ciudadanos extranjeros.
Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, la
estancia media en los establecimientos rurales de Castilla y León a
lo largo de junio fue de 1,99 días, por debajo de la media nacional
que es de 2,41 días.

Respecto al número de alojamientos rurales abiertos en Castilla y
León la cifra es de a 3.106, frente a los 3.096 abiertos en mayo de 2009,
contando con 28.167 plazas estimadas y siendo el personal empleado
4.984 personas. De este modo, Castilla y León sigue figurando como
la Comunidad que más personas emplea en turismo rural.

48.421 VIAJEROS PASARON POR LOS ALOJAMIENTOS DE LA COMUNIDAD

Castilla y León se mantiene como
principal destino de turismo rural

■ El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, criti-
có que el ministro de Fomento, José Blanco, no se haya reunido aún
con el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, para concretarle
el trazado por Palencia de la línea de alta velocidad entre Madrid y
Cantabria. De Santiago-Juárez recordó que en las últimas 48 horas se
ha conocido que el ministro se había reunido con el presidente cánta-
bro, Miguel Ángel Revilla, para definirle cómo va a ser este trazado
cuando hace más de dos meses que "Herrera le pidió por escrito verse
con él para concretar cómo iba a quedar mapa para Castilla y León".

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y CANTABRIA POR PALENCIA

La Junta critica al ministro de
Fomento por no recibir a Herrera



P. G. / E. P.
En España hay 3.000 dispositi-

vos de localización GPS a dis-

posición de los juzgados de to-

do el territorio nacional para

controlar a los maltratadores.

Una medida pionera... y desa-

provechada, porque de todos

estos dispositivos sólo funcio-

nan 352, algo más del 10 por

ciento. La ministra de Igualdad,

Bibiana Aído, es consciente de

las cifras pero asegura que “son

las autoridades judiciales las

únicas competentes para dictar

esta medida de protección”. Aí-

DATOS DE LA MINISTRA AÍDO SOBRE ESTOS APARATOS PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS

De los 3.000 dispositivos que hay en España, sólo funcionan algo más del 10%

do asistió a la inauguración del

curso ‘Violencia de género. Im-

pacto y consecuencias’, que se

celebra en El Escorial, Madrid,

y allí aseguró que su Ministerio

espera que estos GPS sean “ca-

da vez más usados” por los jue-

ces. “Está disponible y puede

proteger a muchas mujeres y

prevenir de muchos peligros”,

defendió Aído.

La ministra también alertó

de que unos 800.000 menores

viven en España expuestos a si-

tuaciones de Violencia de Gé-

nero en sus hogares.

GPS que no buscan al maltratador
PREOCUPACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Crece el número de menores
que maltratan a sus padres
A. V. / E. P.
Tal es el aumento de casos de-

tectados que la Fiscalía General

del Estado ha manifestado esta

semana su “preocupación” ante

la proliferación de menores que

maltratan a sus padres, princi-

palmente varones que la em-

prenden contra la madre. Por

ello el ministerio fiscal ha remi-

tido instrucciones a los fiscales

Jefes Superiores y a los fiscales

Provinciales de toda España

con objeto de que adopten me-

didas para agilizar estos proce-

sos en el ámbito judicial y res-

ponder a las familias también

desde un punto de vista social.

En su escrito Cándido Conde

Pumpido señala que estas con-

ductas no se reducen a un ám-

bito de marginalidad, sino que

obedecen en muchas ocasiones

a carencias del proceso educati-

vo ya que “no se trata de un fe-

nómeno asociado exclusiva-

mente a familias desestructura-

das” de modo que “no es infre-

cuente” que el menor maltrata-

dor esté integrado en “familias

con nivel económico y social

medio alto”.Bibiana Aído, ministra de Igualdad

N. P.
Pese a que todas las previsio-

nes eran pesimistas respecto al

riesgo de incendios forestales

en España, debido al gran man-

to vegetal que las numerosas

precipitaciones habían propi-

ciado, el balance del Ministerio

de Medio Ambiente arroja da-

DATOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

En 2010 han ardido un total de 15.890 hectáreas de superficie forestal

tos muy positivos. España se

quema menos que otros años.

Así, el número total de superfi-

cie forestal que ha ardido en lo

que va de año es de 15.890 hec-

táreas, frente a las 53.106 de

2009 y 34.982 de 2008, por lo

que el patrón de comporta-

miento de los incendios y cona-

tos de este año se aproxima,

hasta finales del mes de julio, al

experimentado en el año 2007

y se mantiene en valores próxi-

mos a la mitad de la media del

decenio. Los fondos estatales

destinados a la prevención de

incendios suman este año más

de 40 millones.

Este año hay menos incendios

Un avión extingue un incendio en Pontevedra

POR LAS RECAUDACIONES

El Estado reduce
en casi un 25% su
déficit público en
el primer semestre
E. P.
Los impuestos han dado un res-

piro a las cuentas públicas. El

Estado registró un déficit de

29.765 millones de euros en el

primer semestre, el 2,83% del

PIB, frente al saldo negativo de

39.553 millones registrado en

el mismo periodo de 2009, lo

que supone una reducción del

24,7%, según los datos avanza-

dos por el secretario de Estado

de Hacienda, Carlos Ocaña. Es-

te resultado fue consecuencia

de unos pagos que se situaron

en 86.519 millones de euros, lo

que es un 0,6% más que en el

mismo periodo de 2009, y unos

ingresos de 56.754 millones, es

decir el 22,2% más. Dentro de

los impuestos indirectos, que

proporcionaron una recauda-

ción de 35.706 millones hasta

junio, es significativa la evolu-

ción del IVA, que generó 24.473

millones, un 31,3% más.

EL GOBIERNO CENTRAL ASEGURA QUE NO ESTÁ EN SU AGENDA LEGISLAR SOBRE LA MATERIA

La prohibición de los toros en
Catalunya genera controversia
Euforia entre los antitaurinos, frente al PP que quiere declarar las corridas Bien de Interés Cultural

Ana Vallina / E. P.
Los antitaurinos lo han celebra-

do por todo lo alto, los taurinos

incluso han llorado, y el PP

anuncia que propondrá una ley

para tratar de revocar la prohi-

bición de las corridas de toros

que ha salido adelante en el

Parlament catalán. Pero si la ini-

ciativa de los populares de de-

clarar los toros Bien de Interés

Cultural no lo frena, a partir de

enero de 2012 no se lidiará más

en toda Catalunya.

VOTACIÓN AJUSTADA
Los diputados de CiU y PSC

han decantado la balanza a fa-

vor de las tesis ‘animalistas’,

respaldadas por ERC e ICV y re-

chazadas por PP y C’s. Han vo-

tado a favor de la prohibición

68 diputados, 55 en contra y 9

abstenciones. El Gobierno cen-

tral, por su parte, ha asegurado

que no tiene en su agenda le-

gislar sobre las corridas ni para

protegerlas ni para prohibirlas.

Mientras, otras comunidades

como Castilla-La Mancha o An-

dalucía han expresado su re-

chazo a esta medida y aseguran

que es impensable trasladarla a

sus regiones. La aprobación en

Catalunya de la Iniciativa Legis-

lativa Popular que recogió

180.000 firmas contra las corri-

das de toros no alude a otros

festejos taurinos y se mantie-

nen los ‘correbous’ y ‘correllaç’,

la suelta de toros y vaquillas en

fiestas de poblaciones del sur

de Tarragona, que no implican

la muerte del animal.‘El Cid’ y ‘El Fandi’ en su última corrida en la Monumental de Barcelona
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El norteamericano quedó lejos de los primeros puestos

El último Tour de Francia para dos mitos de
este deporte como Lance Armstrong y Óscar Freire
La edición de 2010 será recor-

dada por algo más que la polé-

mica en el pelotón a la hora de

esperar a los ciclistas que se ha-

bían caído el sufrimiento de Al-

berto Contador para imponerse

en la clasificación general. Esta

ha sido, además, la última oca-

sión en la que Lance Armstrong

y Óscar Freire disputaban la

ronda francesa. El norteameri-

cano estuvo lejos de las prime-

ras posiciones pero decidió se-

guir hasta el último día de com-

petición. A sus 38 años, el hep-

tacampeón del Tour de Francia

pondrá fin a su carrera cuando

concluya esta temporada.

La misma decisión tomó el

sprinter español Óscar Freire

quien no pudo lucirse en nin-

guna de las llegadas masivas

que se dieron en esta edición

del Tour. Pese a todo, Freire se

retirará con un palmarés que

incluye siete victorias de etapa

en la Vuelta a España, cuatro en

el Tour de Francia y, sobre to-

do, tres triunfos en el campeo-

nato del mundo en ruta.

F. Quirós Soriano
Por quinto año consecutivo el

himno español volvió a sonar en

los Campos Elíseos de París. El

responsable, por tercera vez en

la historia del Tour de Francia,

fue Alberto Contador. El ciclista

madrileño se ha reafirmado co-

mo el corredor más importante

del pelotón internacional y si-

gue acumulando éxitos para for-

mar parte del selecto grupo en

el que está verdade-

ros mitos de este

deporte como

Eddy Merckx,

Lance Armstrong

o Miguel Indurain.

Sin embargo, le-

jos del favoritismo

con el que llegaba Conta-

dor al Tour, su victoria ha es-

tado marcada por el sufrimien-

to y la incertidumbre. Si en 2009

el pinteño tuvo que luchar con-

tra su propio equipo para aca-

bar luciendo el maillot amarillo,

en esta edición las cosas no han

sido mucho más fáciles para él

ya que contó con una exigua

ventaja hasta la penúltima eta-

pa. En esa contrarreloj de 52 ki-

lómetros el aspirante, Andy

Schleck volvió a poner en jaque

al ciclista del Astana que vio co-

mo su principal rival se llegaba

a colocar muy cerca del liderato

de forma provisional.

UNA RIVALIDAD DURADERA
Los dos primeros clasificados

del Tour han deparado un boni-

to pulso a lo largo de las tres se-

manas de competición del que

español ha salido victorioso. La

edad de ambos (Contador tiene

28 años, mientras que Schleck

cumplió 25 el pasado 10 de ju-

nio) hace pensar en que esta ri-

validad vivirá muchos capítulos

durante las próximas ediciones

del Tour.

Este año el luxemburgués no

ha puesto las cosas nada fáciles

a Contador. Schleck ha mejora-

do notablemente tanto en las

etapas de montaña como en la

lucha contra el crono y se pos-

tula como un serio aspirante a

terminar con el reinado español

en la ronda francesa.

Tampoco ha faltado la polé-

mica en esta edición del Tour. La

decisión de Contador de atacar

a Schleck cuando éste acababa

de sufrir una avería en su bici-

cleta destapó críticas desde va-

rios sectores que acusaron al

pinteño de falta de ‘fair play’.

Sin embargo, unos días después

otro ciclista español, Carlos Sas-

tre, acusaba a

los corredores

más impor-

tantes de ha-

cer del ciclis-

mo “una patraña

de niñatos” por sus

decisiones de parar el

ritmo cuando algún ci-

clista de la parte alta de la

general se iba al suelo en la

etapa reina que tenía como me-

ta la cima del Col du Tourmalet.

Y AHORA, LA VUELTA
Los aficionados al ciclismo ten-

drán una nueva cita el 28 de

agosto, fecha en la que dará co-

mienzo la Vuelta Ciclista a Espa-

ña. En ella no estará Alberto

Contador, pero los otros dos co-

rredores que estuvieron en el

podio de París, Andy Schleck y

Menchov, ya han confirmado su

presencia. Con ellos y con ciclis-

tas de la talla de Carlos Sastre o

Ezequiel Mosquera serán algu-

nos de los animadores de una

ronda en la que el RadioShack

será el gran ausente.

CONQUISTADOR

Títulos Alberto Contador

COMPETICIÓN EQUIPO AÑO
Vuelta a C-León Discovery 2007
Tour de Francia Discovery 2007
Giro de Italia Astana 2008
Vuelta a España Astana 2008
Tour de Francia Astana 2009
Tour de Francia Astana 2010

Ya ha logrado ganar las tres grandes
vueltas y además se quedó a las puertas
de subir al podio en los pasados Juegos
Olímpicos en la prueba de contrarreloj

EL TOUR DE FRANCIA SE RINDE DE NUEVO AL CICLISTA DEL ASTANÁ

El corredor de Pinto volvió a ser el mejor en la ronda francesa y logró su
tercera victoria en París · Su extenso palmarés le coloca entre los mejores

El ciclista madrileño se
mostraba feliz en el podio
de los Campos Elíseos

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



JOSÉ MANUEL CALDERÓN LA CABEZA DE LA SELECCIÓN ESPAÑÓLA

“Tengo muchas ganas
de ponerme la roja y
luchar por el Mundial”
El base de la NBA comparte con GENTE sus impresiones durante la fase
previa para la gran cita de la selección española de baloncesto en Turquía

L
a mejor generación del

baloncesto español, la

‘máquina imparable’, ‘la

ÑBA’... los calificativos

no se agotan a la hora de des-

cribir el juego del mejor equipo

del Mundo. La selección ha

vuelto a revitalizar el balonces-

to en el país y busca escribir

con tinta de oro otra página en

la Historia. Ya tienen las botas

calzadas y la muñeca caliente

para hacer vibrar a base de

alley oop, triples, mates anti-

gravitatorios y pases imposi-

bles a la marea roja que les se-

cunda.

Parten como uno de los fa-

voritos y lo saben. Sin embargo

no olvidan “que en esta com-

petición el nivel de juego

del resto de los equipos

es muy alto y cualquier

despiste pude costar ca-

ro”, confiesa a GENTE Jo-

sé Manuel Calderón, uno

de los estrategas de la se-

lección. Sumergidos y con-

centrados en la previa al

Mundial, el conjunto liderado

por Sergio Scariolo ha vuelto

a demostrar sobre la can-

cha por qué son los nú-

mero 1. “Las ganas con

las que ha arrancado

el equipo son sor-

prendentes. Todos es-

tamos dando el 100%

en la pista y esa es la

marca del juego de la

selección”. afirmael

número 8 de ‘La Roja’,

que prefiere no mojar-

se en su apuesta para

la final, aunque señala

a “Argentina, Estados

Unidos o Brasil como

potenciales finalistas”.

Como rival de alguna

de estas posibles finalis-

tas Calderón no tiene du-

das: “España”.

El Mundial de Turquía, que

comenzará el 28 de agosto,

puede ser el trampolín para im-

pulsar al deporte español a lo

más alto. “Vamos a luchar para

conseguir revalidar el título de

Japón y lograr el doblete histó-

rico que ha empezado la selec-

ción de fútbol”, afirma el base

NBA de la selección española.

UN SUEÑO DE ALTURA
Para Calderón, lejos quedan las

lesiones que durante año y me-

dio ha acusado el jugador. Aho-

ra “su única preocupación es

disfrutar ganando”. Y es que

ésa es una de las claves de este

equipo. “La buena química en

el vestuario y que ante todo so-

mos un grupo de amigos es la

esencia que se traduce en com-

plicidad y compañerismo en la

cancha”, cuenta el base extre-

meño a GENTE. “Muchos de

nosotros llevamos compartien-

do partidos y vestuario desde

juniors. Somos como una gran

familia donde no es difícil inte-

grarse aunque seas debutante”.

José Manuel Calderón, quien

desde bien pequeño no se des-

pegaba del balón, busca alcan-

zar de nuevo un sueño: ser por

segunda vez consecutiva cam-

peones del Mundo. Sin embar-

go no fantasea y prefiere “tener

los pies en la cancha”. Por aho-

ra no hace planes de celebra-

ciones. Ni siquiera ha pensado

que hará si ganan el Mundial.

Sólo se atreve a asegurar que

no faltarán los cánticos y que

Alex Mumbrú, el “Pepe Reina

de la selección de basket”, hará

de la victoria un espectáculo.

Pero antes... “toca sudar la ca-

miseta”. Algo que Calderón lle-

va haciendo “desde lo trece

años cuando tuvo que renun-

ciar” a cosas propias a su edad

por ser quién es hoy.

EVA BRUNNER

La clave está
en la química

en el vestuario y
que ante todo
somos amigos”

“

El base de la selección que tiene también un puesto en la Historia de la NBA

Desde que en 1999 se proclamaran campeones del mundo junior en Lisboa,
la generación de Navarro, Gasol, Reyes y compañía no ha dejado de cosechar
éxitos. Para repetir título y a pesar de la ausencia de Pau, este año cuentan
con el talento y descaro de Ricky Rubio, la experiencia de Jorge Garbajosa, el
poderío de Marc Gasol y Fran Vázquez o la explosividad de Sergio Llull.

Una generación que sólo piensa en el oro
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

BENIDORM Vendo apar-
tamento, todo exterior,
orientación sur, garaje,
trastero.Totalmente amue-
blado, climatizado frío ca-
lor. 2 piscinas, pista de te-
nis, zonas comunes, mag-
níficas vistas al mar. Tlf:
615824179

SALAMANCA Vendo
apartamento como nuevo.
A 5 minutos de la catedral,
junto al Parador (C/Pico del
Naranco). Todo exterior, lu-
minoso, con 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y gara-
je. Precio 125.000 €. Tlfs:
637206793 / 920215272

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios, 3
baños, 2 salones y cocina
amueblada. Parcela 200
m2- Precio 310.000 € ne-
gociables. Tlfs: 920215792
/ 635767174

SE VENDE PISO en la zo-
na de San Antonio, 90 me-
tros cuadrados. 3 dormito-
rios, salón, cocina, come-
dor con terraza, y 2 baños.
Calefacción central y tras-
tero. Tlfs: 629349106 /
666443179

SE VENDE PISO en Sala-
manca a 5 minutos del
Corte Inglés. Avenida de
Alfonso IX. Con 3 dormito-
rios, salón, 2 terrazas, coci-
na y 2 baños. Calefacción
central y agua central. Tlf:
625415866 / 920250564

VENDO O ALQUILO PI-
SO amueblado. Con 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón,
cocina, ascensor y calefac-
ción central. Paseo de San
Roque. Tlf: 920227759

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Cale-
facción central y agua ca-
liente. Con ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. Precio 100.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

ZAMORA Se venden ca-
sas en un pueblo cerca de
Toro. Una de 107 m2, con
3 dormitorios y patio. Pre-

cio 9000 €, y otra de 172
m2, con 4 dormitorios y
patio. Precio 15000 €. Tlfs:
915286842 / 696081822

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapaci-
tados. Con 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada
con electrodomésticos,
tendedero, baño completo
y otro adaptado. Precio
125.000 €. Tlf: 609282519
/ 635177854

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE SANTA POLA
alquilo adosado cerca de
la playa y naútico. Con te-
rraza jardin, 2 dormitorios,
salón y cocina vitro. Total-
mente equipado. Vacacio-
nes, económico. Tel:
942321542 / 619935420

ALQUILO APARTAMEN-
TO de 2 dormitorios, plaza
de garaje, trastero, y cén-
trico. Tlfs: 920252362 /
639461778

ALQUILO CASA RÚSTI-
CA a pocos minutos de La-
redo. Equipada a partir de
2 días, semanas o quince-
nas. Tlf: 659803529

ALQUILO HABITACIÓN
en zona céntrica a chica.
Precio 150 € más gastos.
Tlf: 622263744 /
610929150

ALQUILO PISO amuebla-
do en Ávila, muy céntrico,
con 4 dormitorios, 2 baños,
todo exterior y servicios
centrales. También para
meses de verano. Tlfs:
920213443 / 660349505

ALQUILO PISO amuebla-
do, 2 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente cen-

tral, jardín y piscina comu-
nitarias. Zona centro. Tlf:
920224972

ALQUILO PISO en calle
Patrimonio de la Humani-
dad, Nº 29. Con 2 habita-
ciones, 2 baños, y salón.
Dos plazas de garaje. Tlf:
676170917

ALQUILO PISO en la
Avd/Portugal. Con 2 dor-
mitorios. Precio 420 €. Tlf:
699486660

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
689503742

BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y
parking. Precio económico.
Tlf: 689623226 /
965864882

CANTABRIA NOJA alqui-
lo apartamento, bien
amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina
vitro, televisión, garaje,
bien situado para las dos
playas. Vacaciones, econó-
mico. Tel: 942321542 /
619935420

CANTABRIA Alquilo piso
en Colindres, de 3 habita-
ciones, 100 m2, y terraza.
Céntrico y a 1 km de la
playa de Laredo. Equipado.
Tlf: 942622232 /
615794414

GUIPUZCOA Alquilo piso
de 3 habitaciones, cocina y
salón. Zona céntrica. Tlf:
677780680

MÁLAGA capital, alquilo
piso de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado, con
piscina y paddel y aparca-
miento, a 10 minutos la
playa. Meses de verano,
semanas o quincenas. Tlf:
600662531 7 952311548

OURENSE Alquilo piso
céntrico. Con 4 habitacio-
nes, cocina y salón. Ascen-
sor y parada de autobús.
Plaza de garaje libre. Tlf:
677780680

PEÑISCOLA Alquilo cha-
let de 3 a 5 habitaciones.
Amplias vistas al mar,
montaña y castillo de Pa-

paluna. Dispone de pisci-
na, 2 pistas de tenis,
squash, parque infantil co-
munitario. Para vacacio-
nes, puentes, fines de se-
mana y despedidas de sol-
teros. Tlf: 677780680

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, calefacción cen-
tral. Muy bien acondicio-
nado. Preferiblemente es-
tudiantes o funcionarios
serios. Tlf: 920251131

SANTANDER Alquilo piso
vacaciones de 2 habitacio-
nes y 2 baños. Todo exte-
rior, vistas al mar. Parking,
jardín privado y portero. A
5 minutos andando de la
playa del Sardinero. Total-
mente equipado. Mes de
Agosto. Tlf: 627717779

SE ALQUILA apartamen-
to en Benidorm, cerca de
la playa, equipado, piscina,
parking, tenis. Para sema-
nas, quincenas, meses.
Económico.Tlf: 653904760

SE ALQUILA PISO amue-
blado en el Paseo de San
Roque. Recién reformado.
Con 3 habitaciones, aseo,
baño y muy luminoso. Tlf:
630759043

TORREVIEJAAlicante). Se
alquila apartamento de 4
plazas. Con buena terraza,
garaje y piscina. Céntrico y
a 200 metros playa. Quin-
cenas de Agosto y Sep-
tiembre. Tlf: 699168056

TORREVIEJA Alquilo
apartamento junto a la
playa del cura. Climatiza-
do, acondicionado, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, sa-
lón, terraza, piscina y gara-
je. Todos los servicios a
mano. Tlf: 699908199

ZONA CANTABRIA Co-
millas).Alquilo apartamen-
to nuevo para 4 personas.
Con 2 habitaciones, baño,
salón, cocina, terraza y ga-
raje. A estrenar y a 10 mi-
nutos de la playa. Tlfs:
687368683 / 662329922

ZONA DEL TESO Se al-
quila casa individual
amueblada. Entera o por
habitaciones. Tlf:
920269957

ZONA NORTE Alquilo pi-
so de 4 habitaciones y ca-
lefacción. Tlf: 920250769

ZONA SUR Se alquila ha-
bitación en piso comparti-
do. C/ Jesús Galán. Todo
parquet. Todo incluido. No
fumador/a. Tlf: 622842359

SE ALQUILA habitación
céntrica. 190 euros con to-
dos los gastos incluidos.
605 46 41 26 / 616 78 75
84

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1200
m2, por jubilación.Acondi-

cionado de lujo, apta para
otros negocios. Tlf:
609218944

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo na-
ve de 370 m2, en la parce-
la Nº 27, en la C/ Río Pi-
suerga. Tlf: 697911608 /
920227334

SE ALQUILA oficina cén-
trica. Económica.
920222968 / 652926870

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60 me-
tros cuadrados. 250
euros/mes. Teléfono
625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/Agustín Ro-
dríguez Sahagún, Nº 30,
frente al Mercadona. 36
euros. Llamar tardes. Tlf:
920212088

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE frente al super-
mercado Simply. Precio 35
€. Tlf: 615824179

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estudian-
te o trabajadora que sea
responsable. Zona del Mer-
cado Chico. Precio econó-
mico y a convenir. Tlf:
676184468

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso compartido.
Zona muy céntrica. Precio
interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf: 659883046

SE NECESITAN CHICAS
para compartir piso. Zona
San Roque. Tlf: 920213491
/ 677042074

ZONA SUR Piso recién re-
formado totalmente exte-
rior, con sol todo el día, in-
cluido invierno. Recinto
privado con aparcamiento,
compuesto por 3 habita-
ciones y mobiliario en per-
fectas condiciones. Todos
los servicios, baño y aseo.
Comparto con otra perso-
na, únicamente 2. 175 €
mes. Tlf: 692263988

ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir
piso.A partir deAgosto.Tlf:
652924005 / 696297246

2.1
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO CHICA RESPON-
SABLE para cuidado de
niña y tareas del hogar. A
tiempo completo. Tlf:
676184468

HOMBRE RESPONSA-
BLE se ofrece para traba-
jar en fabricas como peón
o para cuidar enfermos en
el hospital o en casas par-
ticulares, sea de día o de
noche. Incorporación in-
mediata. Tlf: 695986135 /
665681420

ME OFREZCO para cuidar
señoras. Buenas referen-
cias con experiencia. Tlf:
920215881

SE OFRECE CHICA para
trabajar en hogar, o en el
cuidado de niños o de per-
sonas mayores. Disponibi-
lidad absoluta de lunes a
viernes. Tlf: 622263744 /
610929150

SE OFRECE SEÑORA con
experiencia, para cuidado

de personas mayores o ni-
ños. Tlf: 652018024

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

VENDO TRESILLO por 60
€, y módulos de sofá por
100 € en perfecto estado.
Tlf: 618953066

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES
Excelentes cachorros de
las mejores líneas euro-
peas, garantizamos carac-
ter. Estupendos guardia-
nes. Absoluta garantía y
seriedad. Tlf: 620807440

9.3
VARIOS
OTROS

COMPRO SILLAS DE
RUEDAS mecánica, que
sea económica. Tlf:
647250539

SE TRASPASA CARNI-
CERÍA montada. En Ávila
capital. Tlf: 659818291 /
920228754

VENDO GRÚA TORRE
nueva. 45 metros de flecha
y 2000 kg en punta. Tlf:
615824179

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido
los 35 años? ¿Estás so-
lo/@? ¿Quieres conocer-
nos?. Nuevo grupo Single
en Ávila. Tlf: 644033113

CABALLERO VIUDO Ju-
bilado. Deseo conocer mu-
jer de hasta 65 años. Para
tratarse y conocerse. Con
fines a relación seria. Para
residir en Valladolid o Ávi-
la. Seriedad. Tlf:
669088809

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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SODERBERG LLEGA A LA GRAN PANTALLA
Steven Soderbergh estrena el 6 de agosto
en España ‘The Girlfriend Experience’. La
película cuenta la historia de Chelsea, una
prostituta de lujo que vive en Nueva York.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Adolescencia, preguntas sin respuesta

J.C.
José Manuel Carrasco, experi-

mentado cortometrajista, ha

decidido relatar en clave de

comedia el tramo final de la

adolescencia y el descubri-

miento de la realidad del

mundo de los adultos. Para

ello, utiliza como base ‘El dia-

rio rojo de Carlota’, el libro de

Genma Lienas, que esconde

la misma realidad.

Con un reparto coral es-

cogido tras el larguísimo

proceso de selección, el fil-

me cuenta la historia de Car-

lota, una espléndida Andrea

Ros, quien después de rom-

per con su chico, Oriol, de-

cide escribir un diario para

intentar responder a todas

esas preguntas que uno tie-

ne a esa edad. Carrasco ha

querido darle a su proyecto

el perfil de una comedia ju-

venil sin tópicos.

Y lo consigue durante el

proceso cinematográfico de

Carlota, que va despejando

poco a poco sus incógnitas,

muchas de ellas relaciona-

das con asuntos sexuales.

El director ha definido ‘El

diario de Carlota’ como un

viaje a esa etapa de la vida

llamada adolescencia; y el

estilo audiovisual, así como

el guión, permiten que pue-

da llegar a todos los públi-

cos. La identificación con los

pensamientos ofrecidos por

Carlota y la añoranza de

aquellos intensos años para

quienes son más mayores,

constituyen dos perfiles cla-

ros a la hora de afrontar la

película. Desde el cariño y

con respeto, Carrasco acier-

ta al centrarse en el signifi-

cado de tantos descubri-

mientos en tanto tiempo y

que afectan al amor, la amis-

tad, el sexo y también la

traición o el desengaño. Un

verdadero reflejo de lo que

vemos en la calle.

Director: José Manuel Carrasco
Intérpretes: Andrea Ros, Maxi
Iglesias, Lorena Mateo, David
Castillo, Lydia Fairen Género:
Comedia juvenil País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL EQUIPO A

“En 1972 un comando compuesto por cuatro de los
mejores hombres del ejército americano fueron en-
carcelados por un delito que no habían cometido, no
tardaron en fugarse de la prisión en que se encontra-
ban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno
sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted
algún problema y los encuentra quizá pueda contra-
tarlos”. Así comenzaba ‘El Equipo A’, una serie tele-
visiva que se estrenó en los 80 y que tuvo un gran
éxito en España. Bradley Cooper (Fénix), Sharlto Co-
pley (Murdock), M.A. Baracus (Quinton ‘Rampage’
Jackson) y Liam Neeson (Hannibal) se convierten en
los miembros del famoso cuarteto durante este fil-
me, dirigido por Joe Carnahan. Esta obra audiovi-
sual, marcada por las escenas de acción y múltiples aventuras, ha sido creada en
los estudios de ‘20th Century Fox’.

Para convertirse en
propietaria de un bar
junto a su novio, Lorna,
una joven albanesa
que vive en Bélgica, se
convierte en cómplice
del diabólico plan con-
cebido por un mafioso.

EL SILENCIO DE LORNA LA VIDA EN TIEMPOS DE GUERRA

Los protagonistas lu-
chan por encontrar un
lugar en este mundo
impredecible, siempre
con las sombras del
pasado infectando el
presente y el futuro de
sus vidas.

MI SEGUNDA VEZ

Cuando Sandy (Cathe-
rine Zeta-Jones), una
sexy madre de 40 años,
descubre que su mari-
do la engaña, su mun-
do aparentemente per-
fecto se viene abajo y
viaja a Nueva York.

NIÑOS GRANDES

Cinco amigos y ex-
compañeros se reen-
cuentran después de
30 años, por el falleci-
miento del que fuera
su entrenador de ba-
loncesto en la infancia.
Con Adam Sandler.

Director: Lee Unkrich Guión: Michael Arndt Música: Randy Newman
Productora: Pixar, Walt Disney Género: Animación País: EE.UU.
P.D.
Más de uno va a echar la lágrima en los créditos de la terce-

ra entrega cinematográfica de los juguetes animados más fa-

mosos del mundo. Lee Unkrich ha sabido sacarle todo el ju-

go a la película. Buzzy, Woody y compañía aterrizan en una

guardería con todo el cachondeo audiovisual que ello conlle-

va. Emotiva, divertida y conmovedora, ‘Toy Story 3’ no ofre-

ce nada extraordinario para sus seguidores, pero incluye gi-

ros curiosos. Este paseo por lugares desconocidos supone un

gran final con nuevos y carismáticos personajes.

Un jugueteo lacrimal
Director: Christine Jeffs Intérpretes: Amy Adams,
Emily Blunt, Alan Arkin, Steve Zahn, Clifton Collins Jr
País: Estados Unidos Género: Comedia
P.D.
La directora de ‘Rain’ o ‘Sylvia’ habla de

coraje y espíritu de superación en esta

cinta producida por el equipo de ‘Pe-

queña Miss Sunshine’. Un trabajo como

limpiadora de escenas de crímenes pro-

voca que Rose encuentre un camino vi-

tal necesario para cuidar a su hijo y es-

tablecer lazos afectivos con Norah.

Una limpieza de espíritu

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

TOY STORY 3 SUNSHINE CLEANING

EL DIARIO DE CARLOTA
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LUNES, TELECINCO 00:30

‘Trauma’ o salvar
vidas extremas

MARTES, CUATRO 21:30

Progresa ‘La isla de
los nominados’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(LA1). De lunes a viernes, 16:15.
REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (CUATRO).
Los lunes a las 22.15 horas.
EL CLUB DEL CHISTE (ANTENA3).
De lunes a jueves, 21:45 horas.
PASAPALABRA (TELECINCO). De
lunes a viernes, 20:00 horas.

Se trata de una mezcla de humor y parodia de
programas muy conocidos con las típicas
nominaciones, expulsiones y normas. ‘La Isla
de los Nominados’ es una serie con formato
de falso-reality que deriva en una microcome-
dia, un espectáculo con las típicas avenencias
y desavenencias de un ‘zoológico humano’
que muestra lo dura que es la convivencia.

Telecinco emite el lunes a las 00.30 horas un
nuevo capítulo de su nueva serie ‘Trauma’, una
ficción que narra la compleja labor del servicio
de urgencias y rescate de la ciudad de San
Francisco (Estados Unidos). Salvar vidas en las
condiciones más extremas y adversas constitu-
ye el principal cometido de esta extraordinaria
unidad de profesionales sanitarios.

|15
‘LA RED SOCIAL’, ESTRENO EN OCTUBRE
‘La Red Social’ es la nueva película de David
Fincher. Cuenta la historia de Facebook y de
su creador, Mark Zuckerberg. El filme se
estrena en España el 10 de octubre.

GARCI RODARÁ ‘LA REGENTA’ EN 3D
José Luis Garcia rodará ‘La Regenta’ y ‘Tigre
Juan’ dentro de la colaboración del director
a la candidatura de Oviedo a Capital
Europea de la Cultura en 2016.

GENTE EN ÁVILA · del 30 de julio al 2 de septiembre de 2010

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

Telecinco

laSexta

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (película por determinar).
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 Ci-
ne por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El co-
che fantástico. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 20.00 La 2
noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Ci-
nede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30Mi reino por un caballo. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.45
3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Un pez, dos peces,
pez fugu, pez azul” y “Dinero viejo”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.05 Alerta Cobra: Rui-
na total, Éxodus, Entre enemigos (T12) y
El regreso. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Tonterías las justas. 17.05 En-
tre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.25
Fiesta Fiesta. 00.30 REC. 01.30 After
Hours. 02.30 Las Vegas. 04.40 Cuatro
Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00Mundial F1: GP
Hungria. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Hun-
gria. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Hungria. 12.00
Mundial F1: GP Hungria. 16.00 Noticias.
16.45 Deportes. 17.00 Padre de familia.
17.30 Cine:película por determinar. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Histo-
rias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música.

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.35 Alma in-
domable. 12.05 Rutas de España. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: Película por determinar. 23.45
CyL 7 Noticias. 00.00 Ghost in the shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine familiar: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00Water rats. 13.25Made in Casti-
lla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 Redifusión.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Cristóbal Colón. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 17.30 La zona que mola. 18.45
Deportes de aventura. 19.15 Mucho viaje-
Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Si-
lencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.30 La zona que mola.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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Antolín Sanz

PRESIDENTE DEL PARTIDO
POPULAR DE ÁVILA

Los dirigentes
del PSOE son

uña y carne con
Ferraz, por eso no
pelean por Ávila”

“
Yolanda Vázquez

PROCURADORA SOCIALISTA EN
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Casi un cuarto
de siglo

gobernando el PP nos
ha hecho caer en un
estancamiento”

“
Sebastián González

DIPUTADO NACIONAL DEL
PARTIDO POPULAR

Blanco, el
ministro de

la inversión se ha
convertido en el
del tijeretazo”

“
Mercedes Martín

PORTAVOZ MUNICIPAL
SOCIALISTA

La ampliación
del polígono

de Vicolozano
sigue estando
paralizada”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL
IZQUIERDA UNIDA

Lamentamos
que la Junta

siga sin apostar
por la prevención
de incendios”

“

Campaña literaria con
autores y sus personajes

La iniciativa ‘Leer tiene premio’ busca fomentar la lectura entre los vecinos

La Junta de Castilla y León ha autorizado 140 campamentos. Aunque su distribución afecta a toda la provincia,
se sitúan sobre todo en la vertiente norte y sur de la Sierra de Gredos y en el Valle del Tiétar, como el Canadian
Camp, que visitó la jefa del Departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Ángeles Ortega.

La provincia acoge en verano más de 140 campamentos

SOCIEDAD

Un vecino recibe un obsequio de mano de los personajes de la campaña

Gente
Autores literarios y personajes

de leyenda recalaron en el Mer-

cado Grande para transmitir a

los vecinos su afición por la lec-

tura. Shakespeare de la mano

de Julieta, Miguel de Cervantes

con Sancho Panza, Lope de Ve-

ga y su Dama Boba, José Zorri-

lla y Don Juan Tenorio y Julio

Verne y Phileas Fogg cobraron

vida en forma de estatuas vi-

vientes, en un recorrido que

concluyó en la Comunidad en

Ávila y en el que van a recorrer

cerca de 3.500 kilómetros y 11

localidades españolas gracias a

la campaña “Leer tiene premio”,

que organiza la Federación de

Gremios de Editores de España

(FGEE) y cuenta con el patroci-

nio de la Dirección General del

Libro, Archivos y Bibliotecas

del Ministerio de Cultura.

Escritores y protagonistas de

novelas teatralizaron a pie de

calle pequeños fragmentos de

las obras a las que representan,

interactuaron con el público y

repartieron marcapáginas y

lamparitas de lectura.

La gira, que comenzó el 21

de julio en Santander, finalizará

el 5 de agosto en Logroño.

La campaña de fomento de

la lectura de este año, “Leer tie-

ne premio”, visitará por prime-

ra vez Navarra, en concreto,

Pamplona y también Logroño

en La Rioja. Esta caravana lite-

raria, cumple ya diez años con

diferentes versiones y ha visita-

do todas las Comunidades Au-

tónomas.

La iniciativa, que en la edi-

ción anterior ya incorporó las

nuevas tecnologías y redes so-

ciales ha incrementado este año

su presencia en la web 2.0 con

un perfil en Twitter (@Yotam-

bienleo) y una página en Tuen-

ti (Yo también leo), además del

grupo en Facebook (Yo tam-

bién leo) y el blog específico de

la campaña (www.leertienepre-

mio.com) en el que se irán dan-

do a conocer el día a día de la

campaña, el recorrido y el ca-

lendario, el resumen de la jor-

nada, las anécdotas y las viven-

cias de los personajes.
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