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Las Fiestas de Verano
comienzan con el concierto
gratuito de Maldita Nerea
Miguel Bosé y Joaquín Sabina

protagonizan los conciertos es-

trella de las Fiestas de Verano,

que arrancan el viernes 16 tras

el pregón a cargo del presiden-

te de la Confederación Españo-

la de la Pequeña y Mediana Em-

presa (Cepyme), Jesús Terciado.

El concierto del grupo Maldita

Nerea en el Mercado Chico

inaugura los espectáculos de

estos festejos. Pág. 3

JESÚS TERCIADO ES EL PREGONERO DE ESTE AÑO

FEAPS pide formación más
específica para policías
Un millar de alumnos del Centro de Formación de la Policía recibe un monográfico de sensibilización de
la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual Pág. 3

El palacio de los
Caprotti abrirá sus
puertas en el primer
trimestre de 2011

PATRIMONIO Pág. 4

La educación
universal centra el
Congreso de la
Mística en octubre

SOCIEDAD Pág. 4

La llegada de 6.000
peregrinos triplica
las previsiones
del Obispado

RELIGIÓN Pág. 3

Disminuye el
número de turistas
que visita el
adarve la Muralla

TURISMO Pág. 3

Alumnos asisten al monográfico ‘Discapacidad intelectual’ para acercar el mundo de la discapacidad a las intervenciones policiales
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E L alcalde de Ávila, Mi-
guel Ángel García Nie-

to, que es vicepresidente
primero de Caja de Ávila, ha
señalado un escueto “no
tengo palabras, que opine
lo que quiera”, tras las de-
claraciones del vicepresi-
dente segundo y consejero
de Economía y Empleo de
la Junta, Tomás Villanueva,
quien le planteó que “si no
quiere seguir lo que indica
el proyecto”, tras el voto a
favor de la integración en el
SIP de Caja Madrid, renun-
cie a su puesto en el Conse-
jo de Administración de la
entidad de ahorro.

U N palo de nido de ci-
güeña fue el causante

del corte de luz que unos
1.400 abonados del Barrio
de la Universidad sufrieron
durante la final del Mun-
dial. La avería se produjo en
la primera parte de la pró-
rroga. Tras 40 minutos, el
suministro se recuperó para
el 70% de los abonados. El
resto esperó 100 minutos.

L A ciudad contará a prin-
cipios de 2011 con una

ordenanza específica de ins-
pección técnica de edificios
con una antigüedad supe-
rior a los cuarenta años, la
mayor parte situados en el
casco histórico, con la que
el Ayuntamiento espera
contribuir a su manteni-
miento. El Reglamento de
Urbanismo de Castilla y Le-
ón obliga a contar con una
ordenanza similar.
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OPINIÓN

El Día de los Abuelos
¿Por qué institucionalizar el

Día de los Abuelos? La Asocia-

ción Edad Dorada - Mensaje-

ros de la Paz, está trabajando

desde hace 12 años para que

se institucionalice la celebra-

ción del “Día de los Abuelos”,

el 26 de julio, festividad de

San Joaquín y Santa Ana -

abuelos de Jesús-, tanto en Es-

paña como en el resto del

mundo. Creemos que igual

que existe el día del “padre” o

el día de la “madre”, sería ne-

cesario establecer el “Día de

los Abuelos”: un día para el

agradecimiento por su apoyo

constante, silencioso y, a ve-

ces, poco valorado; un día pa-

ra el reconocimiento de su im-

portante papel en la sociedad;

un día para llamar la atención

sobre las necesidades socia-

les, un día para celebrarlo con

cariño y admiración en todos

los ámbitos, tanto en el fami-

liar como en el público. Cele-

brar el Día de los Abuelos, es

más que un deber de agrade-

cimiento, es un acto de amor,

una devolución de ternura y

sobre todo, una acción de re-

conocimiento respetuoso y

alegre, para que al menos por

un día, vuelvan a sentirse pro-

tagonistas.

PADRE ÁNGEL GARCÍA
PTE ASOC. MENSAJEROS DE LA PAZ

Sed de libertad
En el mundo hay sed de liber-

tad. Nos merecemos ser due-

ños de nuestra propia vida.

Hay que invertir en liberacio-

nes y propagarlas. Que Cuba

libere a los presos políticos es

un paso adelante. Que los gru-

pos religiosos dejen de estar

perseguidos es otro paso más

allá. Por cierto, según revelan

estudios recientes, el 70% de la

población del mundo vive en

áreas en las que se producen

severas limitaciones a la liber-

tad religiosa. Desde luego, na-

die debe violar la autonomía

de creencias, tampoco la de

pensamiento. (...) Por desgra-

cia, la creciente ola de violen-

cia contra periodistas honestos

pone en entredicho lo que se

predica, que suele ser muy dis-

tinto a la pura realidad, inclusi-

ve desde gobiernos que se di-

cen democráticos y de Dere-

cho. Un gran porcentaje de

esas muertes se asocia a inves-

tigaciones que los fallecidos

realizaban sobre casos de co-

rrupción, crimen organizado y

delitos políticos. (...) Prolifera

el derecho del más fuerte, la

orden del más poderoso, la lo-

cura de los bloques dominan-

tes imponiendo abecedarios

marcados por sus endiosados

cabecillas. No admiten otro

diálogo que el suyo. Bajo este

panorama, en un mundo se-

diento de auténtica libertad di-

fícilmente podemos activar

ciudadanos libres. Por desdi-

cha, sigue la legión de acauda-

lados pudientes, siempre aco-

modados y casi siempre holga-

dos, falsificando libertades ba-

jo la doctrina de la farsa. Y pa-

ra más infortunio, vivimos en

una sociedad irresponsable,

donde cada día se respeta me-

nos al ser humano. No es fácil

en un clima de carceleros de-

seosos de adormecer a sus

súbditos, avivar la eterna liber-

tad de siempre, tan herida por

nosotros, y tan inexcusable lle-

varla consigo, sobre todo para

poder pensar libre y hablar

sin hipocresía.

V.H.
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La convivencia goza de buena salud

L a aportación de los inmigrantes en Castilla y

León, sólo en términos económicos, se sitúa

en el 5 por ciento del PIB. La inmigración

genera riqueza. Eso que la región, en compara-

ción con otras Comunidades, no se caracteriza

por absorber nuevos vecinos, sin olvidar que con

la crisis económica la inmigración ha descendido

a nivel nacional, según los datos de la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE), a la vez que el número de ‘retor-

nos’ ha aumentado. De hecho, el país ha registra-

do el mayor incremento en unos años de la tasa

de inmigración, mientras que, a nivel local, los

6.000 nuevos vecinos censados constituyen alre-

dedor del 9 por ciento de los ciudadanos. En Cas-

tilla y León residen más de 170.000 inmigrantes,

según los datos aportados por el director general

de Políticas Migratorias y Cooperación al Desa-

rrollo de la Junta, Félix Colsa. La ciudad sufre el

lastre del desempleo y por consiguiente, sus ciu-

dadanos, nacidos o no nacidos en ella, también.

Este año se han contabilizado 200 inmigrantes

menos en la ciudad. Es de suponer que cuando la

situación económica mejore, habrá que decir pa-

ra ver si es cuanto antes ‘Dios mediante’, volvere-

mos a tener más vecinos con acento polaco, do-

minicano o peruano. En el marco de la conviven-

cia, también fruto de ella, siete asociaciones de la

ciudad han organizado la I Semana por la Inte-

gración, con la que se pretende dar a conocer las

peculiaridades de cada cultura y hacer partícipe

al resto de la ciudadanía de actividades diversas

de confraternización, entre las que figuran com-

peticiones deportivas o juegos escolares. En Ávi-

la la convivencia es armónica entra nacionalida-

des (no en vano hace siglos ya fue conocida co-

mo la ciudad de las Tres Culturas), tal vez porque

la presión migratoria no es tan alta como en otros

lugares de España. El desconocimiento y la igno-

rancia de su cultura y tradiciones suelen generar

miedo y rechazo. A pesar de lo anterior, puedo y

me agrada decir con conocimiento de causa que

Ávila es una ciudad que acoge. Fomentar el en-

tendimiento y el conocimiento de nuevas realida-

des significa trabajar para que la convivencia siga

gozando de buena salud.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
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Mundial del Sudáfrica
Balance de la competición.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al Broad
Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

No disparen al paparazzi
¡Penélope Cruz y Javier Bardem se han ca-
sado en las Bahamas!

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del pul-
po Paul

gentedigital.es/blogs
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IMPARTE UN CURSO EN LA ESCUELA DE POLICÍA

FEAPS pide más
formación sobre
discapacidad
Reclama materias más específicas para los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Alumnos asistentes al curso impartido por FEAPS.

Gente
La Confederación Española de

Organizaciones en favor de las

Personas con Discapacidad In-

telectual (FEAPS) ha pedido

una formación “más específica”

en el caso de los agentes de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado que tienen que

detener a personas con disca-

pacidad intelectual tras cometer

un delito.

La organización impartió el

jueves 15 a un millar de alum-

nos del Centro de Formación

de la Policía el monográfico de

sensibilización ‘Discapacidad

Intelectual’.

Según explicó la responsable

de la federación de Extremadu-

ra, Paula Serrano, los agentes

tienen que tener en cuenta en

el momento de la detención

que se trata de personas con

discapacidad intelectual, lo que

debe ser puesto en conocimien-

to de un abogado o del fiscal.

Los reclusos con discapaci-

dad intelectual suponen el “1%”

de la población de las cárceles

españolas. Un colectivo que en

Castilla y León asciende a 120

personas, como destacó la res-

ponsable de la federación en

Castilla y León, Laura Galindo.

El perfil responde, en el 91 por

ciento de los casos, a hombres

de 33 años “con discapacidad

límite, procedentes de familias

desestructuradas, en casos con

enfermedad mental y con pro-

blemas de toxicomanías”.

FEAPS trabaja en la región en

todas las cárceles, salvo en las

de Ávila y Soria, por razones de

económicas y por el “tamaño”

de los centros. Además, el cen-

tro de Ávila es de mujeres, que

son el 9% de los presos con dis-

capacidad intelectual.

LAS PLAZAS ‘ESTÁN CUBIERTAS’

Más de 6.200
peregrinos visitan
Avila en agosto
del año 2011
M.V.
Grupos procedentes de Fran-

cia, Italia o Inglaterra hasta su-

perar los 6.200 peregrinos han

confirmado su presencia en

Ávila en agosto de próximo

año, en el marco de la Jornada

Mundial de la Juventud.

El director del Secretariado

de Pastoral de la Juventud, Jor-

ge Zazo, señaló que este núme-

ro ha “triplicado” la petición

realizada desde la Conferencia

Episcopal Española, y que han

tenido que rechazar grupos.

Quince grupos procedentes

en su mayor parte de Francia, y

también de Italia, Holanda e In-

glaterra, visitarán la capital,

Arévalo y Arenas de San Pedro

en los días previos a la visita

del Papa a Madrid, del 11 al 15

de agosto, y posteriormente,

del 22 al 23 de agosto.

El Obispado espera alcanzar

“al menos 250 voluntarios” para

no tener problemas de organi-

zación y familias de acogida.

La responsable de Comuni-

cación del Obispado, Auxi Rue-

da, realizó un balance “muy po-

sitivo” del primer mes de utili-

zación de las redes sociales.

SANIDAD

La Junta pone en
marcha una
campaña contra
la salmonela
M.V.
La Agencia de Protección de la

Salud y Seguridad Alimentaria

de Castilla y León ha puesto en

marcha una campaña de divul-

gación de consejos prácticos

para evitar la salmonela. A lo

largo de 2009, la Administra-

ción regional realizó más de

4.000 visitas de control oficial

en 1.992 establecimientos. Del

total, en “menos de un 2 por

ciento” se encuentra alguna de-

ficiencia, según explicó el di-

rector de la Agencia de Protec-

ción de la Salud y Seguridad

Alimentaria, Jorge Llorente.

Mantener la cadena de frío y

almacenar los alimentos hermé-

ticamente son algunos de los

consejos prácticos que pueden

encontrarse en 23 expositores

de 13 localidades, en centros de

salud, hospitales o farmacias.

TURISMO I EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Disminuye el número de
turistas que visita la Muralla
Gente
De enero a junio el número de

turistas que visitaron la Muralla

se situó en 114.177, sin contar

con el acceso del Puente Adaja.

El año pasado, la cifra ascendió

a 132.057. Así lo apuntó el te-

niente de alcalde de Cultura y

Turismo, Áureo Martín, quien

aseguró que “seguimos aguan-

tando el tirón”, añadió.

Por su parte, el Centro de

Recepción de Visitantes registró

en los seis primeros meses del

año un total de 95.522 consul-

tas, lo que supone un aumento

con respecto a las 91.712 del

año anterior. Muralla de Ávila.

Gente
Tras el pregón desde el balcón

del Ayuntamiento a cargo del

presidente de la Confederación

Española de la Pequeña y Me-

diana Empresa (Cepyme), Jesús

Terciado, que también preside

la Confederación de Organiza-

ciones Empresariales de Casti-

lla y León (Cecale) y la Confe-

deración Abulense de Empresa-

ESPECTÁCULOS I JESÚS TERCIADO ES EL PREGONERO DE ESTE AÑO

Miguel Bosé, Joaquín
Sabina y Maldita Nerea
son los protagonistas
de los conciertos

rios (Confae), comienzan el

viernes 16 las fiestas de verano

de la ciudad, chupinazo inclui-

do antes del concierto gratuito

en el Mercado Chico a cargo de

Maldita Nerea.

Previamente, a las 20,30 ho-

ras, tendrá lugar la concentra-

ción de las peñas en la Plaza de

Santa Ana, con recorrido de las

mismas por diversas calles de la

ciudad. El jueves 15 las casetas

de las peñas abrieron sus puer-

tas de forma oficial en los ane-

xos de la plaza de toros.

Entre las actividades progra-

madas figuran los conciertos de

Miguel Bosé (sábado 17 en la

plaza de toros) y Joaquín Sabi-

na (martes 20), un campeonato

de petanca, concentraciones de

dulzaina o pasacalles de bandas

de música.

Las fiestas de verano cuen-

tan este año con un presupues-

to de 169.300 euros, de los que

110.000 se destinan a las actua-

ciones musicales.

La programación incluye la

XIV Muestra de Folclore, el es-

pectáculo ‘Face to face Jacksons

& Presley revival’, el Festival de

Hip Hop ‘Made in Ávila’, o el

campeonato de Freestyle, que

contará con la participación de

pilotos como Dani Torres,

Comienzan las fiestas de verano

Casetas de las peñas.

Edgar Torronteras, José Mira-

lles, Eugenio Zafra, Víctor Cór-

doba y Maikel Melero. Los Mo-

rancos también actuarán, en el

‘Lienzo Norte’.



VIERNES
16 de julio

Sara de Fernando García
Segovia, 20

SÁBADO
17 de julio

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

DOMINGO
18 de julio

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

LUNES
19 de julio
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

MARTES
20 de julio

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

MIÉRCOLES
21 de julio

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

JUEVES
22 de julio

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

Farmacias de Guardia
Del 16 al 22 de julio

CONTRATACIÓN
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
explotación del local destinado a bar-
cafetería Centro Municipal Polivalen-
te de la zona sur a Epifanio Burguillo
Rodríguez en el canon anual de 8.400
euros/año.
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
ejecución de obras de accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectóni-
cas en los entornos del monasterio de
Santo Tomás y de la plaza del Episco-
pio a Pavimentos Asfálticos de Casti-
lla, S.A., en el precio de 47.152,71 eu-
ros, importe sobre el que se repercuti-

rá el 16 por ciento de I.V.A., 7.544,43
euros, alcanzando un total de
54.697,14 euros.
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas ela-
borado para proceder, mediante pro-
cedimiento abierto para su adjudica-
ción a la proposición más ventajosa
considerando varios criterios, a adju-
dicar el contrato de Gestión servicio
explotación Punto Limpio, con un tipo
de licitación de 47.500 euros/año, so-
bre el que se repercutirá el 8% de
I.V.A., es decir, 3.800 euros, arrojando
un total de 51.300 euros/año.
- Aprobado el pliego de cláusulas
económico-administrativas elaborado

para proceder, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, a
contratar la ejecución del proyecto de
Construcción sepulturas en Cemente-
rio Municipal, con un tipo de licita-
ción de 56.120 €, importe sobre el
que se repercutirá el 18% de I.V.A.,
esto es 10.101,60 €, alcanzando un
total de 66.221,60 €.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó conceder licencia de uso
común especial a Agroseno S.L. para
la utilización de espacio ocupado por
el kiosco de prensa en la plaza de
Santa Ana para la instalación de un
expendedor de leche.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 9 de julio de 2010

M.V.
Bajo el lema ‘Educación Univer-

sal: Sabiduría con corazón’, el

Centro Internacional de Estu-

dios Místicos organiza el Con-

greso ‘Mística y Educación’, del

29 al 31 de octubre, que reuni-

rá a expertos que abordarán la

educación en valores.

SOCIEDAD I EL DIRECTOR DE LOS CURSOS FUE DISCÍPULO DEL DALAI LAMA

El Congreso Internacional de la Mística tendrá lugar del 29 al 31 de octubre

El discípulo del Dalai Lama

Basili Lorca es el director de es-

te congreso, según explicó el

asesor científico del Espacio

Ávila Mística, Fernando Beltrán.

El coordinador del Espacio

Ávila Mística, Áureo Martín, se-

ñaló que hasta el momento hay

“cerca de 70 matrículas”, de 325

participantes que como máxi-

mo se darán cita en el Auditorio

Municipal de San Francisco.

Como novedad, se ha puesto

en marcha la página web

www.avilamistica2010.com con

información sobre el congreso,

para el que la matrícula tiene

un precio de 80 euros.

La educación universal, a análisis

ECONOMÍA I EN EL ÚLTIMO AÑO, SEGÚN EL INE

Los precios crecen un 1,7%, por
encima de la media regional
El IPC aumentó un 1,6 por ciento en Castilla y León

Gente
Los precios aumentaron un 0,2

por ciento en Ávila en junio en

comparación con el mes ante-

rior, según los datos publicados

por el Instituto Nacional de Es-

tadística (INE). En Castilla y Le-

ón, los precios se elevaron un

0,1 por ciento y en España un

0,2 por ciento.

Para la Unión de Consumi-

dores de Ávila (UCE) se trata de

un “mal dato” porque “aunque

la subida es paulatina, también

es constante”, mientras que el

poder de compra de las fami-

lias “no solo no aumenta, sino

que en muchos casos está dis-

minuyendo debido a las medi-

das de ajuste tomadas por el

Gobierno y debido también a

la desastrosa situación laboral”.

“Esperemos que el período

de rebajas en el que estamos in-

mersos suponga un respiro,

aunque sea pequeño para las

familias abulenses”, apuntan.

Por sectores, la UCE señala co-

mo “responsables” del incre-

mento del IPC a los alimentos,

que suben dos décimas con res-

pecto al mes de mayo, aunque

los precios “siguen siendo más

bajos que en junio de 2009”.

El grupo de Hoteles, Restau-

rantes y Cafeterías arroja un au-

mento del 0,5 por ciento res-

pecto al mes anterior, mientras

que el transporte registra un

descenso del 0,3 %.

En el último año, el IPC cre-

ció en Ávila un 1,7 %, una déci-

ma más que en Castilla y León.

En España, se situó en el 1,5%.
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SOCIEDAD I CONTINÚAN LAS OBRAS EN EL PALACIO RENACENTISTA

Los Caprotti abrirá sus
puertas a principios de 2011
Los trabajos de recuperación están al “65 por ciento” de su ejecución total

Estado actual de las obras en el interior de los Caprotti.

M.V.
La inauguración del palacio de

los Caprotti tendrá lugar a prin-

cipios del próximo año con una

exposición del pintor italiano,

tal y como se comprometió el

Ayuntamiento con la familia de

Guido Caprotti, según anunció

el alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, en una visita a

las obras.

Además, los vecinos de la

ciudad podrán visitar el inmue-

ble renacentista en una jornada

de puertas abiertas que se de-

sarrollará en noviembre o di-

ciembre.

García Nieto señaló que en

la actualidad los trabajos de re-

cuperación están al “65%” de su

ejecución total, antes de poner

de manifiesto que su rehabilita-

ción “llegó a tiempo” dado el

estado de deterioro en que se

encontraba el inmueble.

El arquitecto de la obra, José

Ramón Duralde, encargado

también de la restauración del

Palacio de los Verdugo, apuntó

que los trabajos se desarrollan

a un ritmo “normal” en este tipo

de intervenciones, y puso de

manifiesto que a pesar de que

la estructura del edificio se en-

contraba “en malas condicio-

nes” han ido “solucionando” los

problemas existentes. Además,

destacó que han querido “res-

petar” la identidad del edificio.

El palacio de los Caprotti se

convertirá tras su inauguración

en el Museo de Ávila, y alberga-

rá la obra del pintor italiano así

como “todo” lo que contenía el

edificio, como colecciones de

pipas o llaves.
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L.  Sierra-I.S.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, acompañó a Su Majestad
la Reina Doña Sofía durante la
inauguración del Museo de la
Evolución Humana (MEH) en
Burgos, el martes día 13. 

Durante su intervención, al
término del recorrido por el Mu-
seo, Herrera destacó la dimen-
sión internacional del proyec-
to, al que definió como una “am-
biciosa infraestructura cultural
y científica” y recalcó que el
MEH es un “éxito de y para to-
dos los burgaleses”.

Minutos después de visitar
el MEH, financiado íntegramen-
te por el Gobierno autonómi-
co, el presidente del Ejecutivo re-
gional señaló que la apertura
del Museo permitirá unir por pri-
mera vez a los yacimientos, las
investigaciones y los centros de
recepción de visitantes asocia-
dos a la Sierra de Atapuerca.

“El MEH, junto con el Cen-
tro de Investigación, los propios
yacimientos de la Sierra y los
centros para la recepción e in-
formación de los visitantes que
se construyen en las localidades
de Atapuerca e Ibeas de Jua-
rros, convierten a la ciudad de
Burgos en sede del sistema de lu-
gares y equipamientos más com-
pleto del mundo sobre la evo-
lución humana”, explicó Herre-
ra, quien no dudó en señalar a
la capital burgalesa como “un te-
rritorio cultural privilegiado”, por
albergar tres bienes declarados
Patrimonio de la Humanidad: la
Catedral, el Camino de Santia-
go en su recorrido burgalés y los
yacimientos de Atapuerca.

El presidente de la Comuni-
dad insistió durante su discur-
so en que la provincia y la re-
gión asisten a una “oportunidad
inigualable de atraer y fijar ta-
lento”, hecho que, a su juicio, re-
forzará la calidad de la activi-
dad científica, cultural y econó-
mica, promovida a través de los
yacimientos. En este sentido,
destacó que el Museo se convier-
te en la “principal y más mo-
derna cabecera de divulgación”
de todo el sistema Atapuerca,
a través de  su importante des-
pliegue arquitectónico, expositi-
vo y tecnológico, y en “una pie-

za clave para el mejor aprove-
chamiento sostenible del rico
territorio cultural burgalés”.

AGRADECIMIENTOS
En el transcurso de su interven-
ción, el presidente de la Junta de
Castilla y León recordó algunos
de los nombres propios que han
hecho posible que Burgos se ha-
ya convertido en el epicentro del
origen y la evolución humana.
En este apartado, Herrera ensal-
zó la labor realizada desde el
mundo científico, personifica-
da en los sacrificios y el traba-
jo de los científicos, investigado-
res y divulgadores de los yaci-
mientos de Atapuerca, a los
que, según dijo, debemos que
Atapuerca sea una “fuente per-
manente de hallazgos e interpre-
taciones de gran interés”.

Recordó también al arquitecto
del Museo, Juan Navarro Bal-
deweg, a quien reconoció la la-
bor de haber ideado un “proyec-
to arquitectónico y urbanístico bri-
llante, inteligente y transparente”
y “tan profunda y armónicamen-
te integrado con el resto de la
inmensa riqueza patrimonial, his-
tórica y natural burgalesa”. 

Los agradecimientos se com-
pletaron con su “reconocimien-
to institucional y personal” al al-
calde Ángel Olivares, primer
miembro institucional que se com-
prometió en iniciar el Museo du-
rante una audiencia con los codi-
rectores en 1999. “De él partió
la clara visión y la idea de apro-
vechar para Burgos todo lo que
Atapuerca significa; dio el primer
impulso a este proyecto, abrién-
dolo a la participación de todos”. 

Olivares, en declaraciones a
Gente, agradeció al presiden-
te Herrera la mención y seña-
ló que “hoy es un gran día pa-
ra Burgos y para la ciencia en
el mundo”.El MEH, añadió, “su-
pone un hito histórico para el
desarrollo de la ciudad en cuan-
to que si se gestiona con ambi-
ción va a ser un hito equipara-
ble al de la creación del polo in-
dustrial en Burgos, y para la
ciencia, porque estamos ante
uno de los proyectos de investi-
gación científica más relevantes
del mundo”. Confesó sentirse
“muy satisfecho” y calificó como
“espectacular” el MEH, tanto

el contenedor como el conteni-
do expositivo, “que está muy
logrado”.

A continuación, Juan Vicen-
te Herrera se refirió al actual
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, que recogió ese testi-
go en 2003, y que “con tanta
persistencia y voluntad de co-
laboración” ha liderado en es-
tos años la ejecución y finali-
zación de esta obra estratégi-
ca para el futuro de Burgos.

Para finalizar, Herrera subra-
yó que por encima de los méri-
tos  personales de quienes han
hecho posible el Museo de la
Evolución Humana, “el verdade-
ro protagonismo y éxito del Mu-
seo es de Burgos y de los burga-
leses”. El Complejo de la  Evolu-
ción Humana es, sobre todo, “el
fruto final de la decidida ilusión
y ambición de todos los burga-
leses. De una profunda aspira-
ción de progreso y mejora que
Burgos ha sentido colectivamen-
te en torno a este proyecto como
en muy pocas otras ocasiones lo
había hecho antes en su ya lar-
ga historia”.

L.  Sierra
Su Majestad la Reina Doña So-
fía se convirtió el martes 13 en
una de las primeras visitantes del
que es ya un referente mundial
en el campo de la investigación
y la divulgación sobre el origen
y la evolución de la especie hu-
mana. Amante y estudiosa de la
arqueología, Doña Sofía se mos-
tró sorprendida y maravillada
con el Museo, del que dijo a su
entrada que era “precioso”.

Desde primeras horas de la
mañana, numeroso público se
agolpó en las inmediaciones del
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BURGOS ALBERGA EL SISTEMA
DE LUGARES Y EQUIPAMIENTOS
MÁS COMPLETO DEL MUNDO
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
El presidente de la Junta de Castilla y León
destaca la dimensión internacional del MEH 

SU MAJESTAD LA REINA VISITÓ
DURANTE HORA Y MEDIA LAS
INSTALACIONES DEL MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN HUMANA E
HIZO NUMEROSAS PREGUNTAS
DURANTE EL RECORRIDO
Doña Sofía afirma sentirse “parte del equipo”

Doña Sofía, acompañada por Javier
Vicente, director del Sistema
Atapuerca, y Eudald Carbonell,
codirector de los yacimientos.

Su Majestad la Reina atiende las explicaciones del arquitecto del MEH, Juan Navarro Baldeweg.



Paseo de Atapuerca para poder
ver a la Reina y al resto de auto-
ridades e invitados al acto inau-
gural, entre los que se encontra-
ban representantes del mundo
político, cultural y económico de
la región, así como otras per-
sonalidades internacionales.

Pasadas las 11.30 h., Doña
Sofía, que viajó acompañada
por el secretario de Estado de
Cooperación Territorial, Gaspar
Zarrías, inició la que ha sido
su tercera visita en el transcur-
so del último año a la capital
burgalesa, donde fue recibida a
su llegada por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el presidente de
las Cortes de Castilla y León, Jo-
sé Manuel Fernández; el delega-
do del Gobierno, Miguel Ale-
jo; el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio; la consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, y los codirectores de
los yacimientos y responsables
del sistema Atapuerca, entre

otros. Lució para la ocasión, un
conjunto de falda y chaqueta en
tonalidades verde agua, acom-
pañado con bolso y zapatos
en color crema. Tonalidades na-
turales, que evocan los colores
de la madre tierra. Idóneo pa-
ra la ocasión.

ME SIENTO PARTE 
DEL EQUIPO
Su Majestad la Reina inició el re-
corrido en la planta –1, dedi-
cada en exclusiva a la explica-
ción de la Sierra de Atapuer-
ca, de la mano de los
codirectores de las excavacio-
nes, Eudald Carbonell, Juan Luis
Arsuaga y José María Bermú-
dez, a quienes confesó “sentirse
parte del equipo de Atapuerca”,
por las numerosas visitas que
viene realizando con ellos du-
rante los últimos años.

Amante de la arqueología
clásica y estudiosa de la Histo-
ria Antigua, Doña Sofía se detu-
vo a contemplar cada uno de los

fósiles que se encuentran en las
recreaciones de la Trinchera del
Elefante y la Sima de los Huesos,
y no dudó en comentar con Emi-
liano Aguirre, paleontólogo y
descubridor de los yacimien-
tos, así como con los codirec-
tores, cuantas dudas se le plan-
tearon, según confesó en de-
claraciones a los medios de
comunicación Eudald Carbo-
nell, quien destacó la atención y
el interés que mostró la Reina.

Sonriente y afable, Doña So-
fía recorrió cada una de las
plantas y se detuvo en numero-
sas ocasiones para no perder
detalle. Una de las partes expo-
sitivas que más atención real
mereció fue el panel en el que se
muestran las fotos con los mo-
mentos mediáticos más impor-
tantes. La Reina miró con aten-
ción y comentó con los investiga-
dores la instantánea tomada
durante la celebración de los
Premios Príncipe de Asturias de
1997, en la que ella misma asis-
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Su Majestad saluda a Emiliano Aguirre, primer director de los yacimientos de Atapuerca. La Reina, flanqueada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y Eudald Carbonell.

La Reina recorrió con detenimiento el Museo de la Evolución Humana.

El secreto mejor guardado de nuestra tierra
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tió a la entrega del Premio Prín-
cipe de las Ciencias de ese mis-
mo año al equipo investigador
de Atapuerca en el Teatro Cam-
poamor de Oviedo.

SORPRENDIDA
El arquitecto del MEH, Juan Na-
varro Baldeweg, señaló que el
Museo sorprendió gratamente a
la Reina, como ella misma les co-
mentó durante el recorrido. Una
de las partes que más le gustó a
Su Majestad y en la que más
tiempo se detuvo fue la plaza de
los Homínidos, en la que se ex-
ponen recreaciones en tamaño
y escala que muestran la evolu-
ción de la especie humana. 

Para finalizar, y después de
hora y media de recorrido, la
Reina descubrió una placa con-
memorativa de la inauguración
del MEH y mantuvo un breve en-
cuentro con el personal del Mu-
seo e invitados al acto.

L.  Sierra
La inauguración del MEH pone
punto y seguido a un sueño que

comenzó hace ahora once
años. Los codirectores de los ya-
cimientos, Eudald Carbonell,
Juan Luis Arsuaga y José Ma-
ría Bermúdez recorrieron junto
a Su Majestad la Reina todos
y cada uno de los 6.000 metros
cuadrados del Museo. Cono-
cedores del entramado museísti-
co, y responsables de los prin-
cipales descubrimientos que han
convertido a Atapuerca en un re-
ferente mundial, afirmaron ha-
ber cumplido un sueño. 

Ataviado con botas y la indu-
mentaria que normalmente utili-
za en los yacimientos, Eudald
Carbonell destacó, en decla-
raciones a los medios, que el
MEH permitirá conocer con
“gusto” los entresijos que acon-
tecieron a la evolución de la
especie humana, y vaticinó que
el Museo se convertirá en un re-
ferente internacional de prime-
ra magnitud.

Por su parte, José María Ber-
múdez, afirmó sentirse “tremen-
damente orgulloso” del resulta-

do del Museo, en cuya defini-
ción han participado durante los
últimos seis meses los tres codi-
rectores. “Lo hemos conseguido
y además en tiempo récord”,
afirmó un Bermúdez emociona-
do y sonriente, a quien le fasci-
na la luz y la estética que ha con-
seguido Baldeweg. 

El también director del Cen-
tro Nacional de Investigación
Humana, anexo al propio Mu-
seo, explicó que el futuro del
MEH se encuentra garantiza-
do gracias a la importante mina
de yacimientos que se esconden
en la Sierra de Atapuerca, y de
la que dijo serán testigos muchas
generaciones.

Otro de los protagonistas de
la jornada fue Juan Luis Arsua-
ga, quien declaró sentirse mara-
villado con la “grandiosa obra
arquitectónica”, de la que dijo
gustarle cada día más. Asimis-
mo, destacó la “espléndida lumi-
nosidad y espacialidad” de un
complejo que, a su juicio, habla
del futuro, además del pasado.

UN ‘PADRE’ EMOCIONADO
Emiliano Aguirre, paleontólogo,
descubridor de los yacimientos
de Atapuerca, de los que fue
su primer director, fue uno de los
asistentes a la inauguración del
MEH que más se emocionó. Él
fue quien vaticinó en los años

80, que Burgos contaría algún
día con un Museo en el que ex-
poner los tesoros de Atapuerca.
Treinta años después, Aguirre
asistió en calidad de invitado de
honor a la inauguración de un
espacio mucho más grande y
bonito de lo que nunca pudo so-
ñar, según explicó a los medios.
Un sueño cumplido, una reali-
dad que comienza.

El Museo de la Evolución Hu-
mana es una iniciativa de la Jun-
ta de Castilla y León para di-
fundir el conocimiento de la evo-
lución humana a partir de los
hallazgos Arqueológicos de los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca.

“SUEÑO CUMPLIDO”, AFIRMAN
LOS CODIRECTORES DE LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

La Reina, en la sala de los homínidos, reproducciones de Elisabeth Daynès. Vista general del numeroso público asistente al acto inaugural.

Gente lanzó una edición especial con motivo de la inauguración del Museo de la Evolución Humana.

Doña Sofía, con Arsuaga, en el
Beagle, reproducido a escala real.
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I .  Sa lazar
Gente en Burgos: Como burgalés
y como presidente de la Junta de
Castilla y León, ¿qué representa pa-
ra usted el Museo de la Evolución
Humana?
Juan Vicente Herrera: El Museo
de la Evolución Humana supone un
gran paso para culminar un proyec-
to cultural en el que llevamos traba-
jando mucho tiempo desde el Go-
bierno de la Comunidad. Un pro-
yecto ambicioso, construido sobre
la base de los yacimientos de Ata-
puerca, y en el que no hemos esca-
timado esfuerzos. Desde el princi-
pio quisimos que los yacimientos de
Atapuerca fueran el epicentro, el
origen, de un gran Espacio Cultural
que beneficiara el desarrollo cul-
tural y científico de Burgos, de Cas-
tilla y León. Como burgalés, ade-
más, me resulta muy satisfactorio
ver que este complejo cultural ha
aprovechado el solar de Caballe-
ría, donde se situaba el Convento
de San Pablo. Se ha recuperado
para los burgaleses y visitantes un
gran espacio de la ciudad, transfor-
mándolo y otorgándole un valor
añadido gracias al proyecto dise-
ñado por el arquitecto Juan Na-
varro Baldewerg de gran belleza y
transparencia.
G. B.: ¿Satisfecho con el resultado
final?

J. V. H.: Creo que el Museo es un
gran edificio, que permitirá a los vi-
sitantes descubrir el trabajo que
se lleva haciendo desde hace mu-
chos años en los Yacimientos de
Atapuerca. El Museo permitirá co-
nocer características de tres espe-
cies humanas que habitaron, su-
cesivamente y a lo largo del tiem-
po, un mismo espacio. Es una visita
imprescindible para aquéllos que
quieran saber algo más sobre có-
mo fuimos en el pasado y cómo he-
mos llegado a ser como somos. Re-
presenta una oportunidad única de
unir, pasado, presente y futuro. Me
satisface también por la estupenda
colaboración de tres Administracio-
nes, Gobierno central, autónomo y
municipal, para llevar a cabo este
proyecto, todo un acontecimiento.
Es un feliz ejemplo de colaboración
que va a servir de revulsivo y agen-
te dinamizador del conocimiento
y el turismo en la Comunidad. 
G. B.: La basílica del siglo XXI; un
conjunto cultural único y de excelen-
cia; proyecto universal para sociali-
zar el conocimiento y la nueva cate-
dral de la cultura son algunas de las
definiciones que se han dado del
MEH. ¿Cúal es su definición?
J. V. H.: Podemos darle muchas
denominaciones, las que usted ha
mencionado son válidas, también
puede entenderse que es una “pla-

za de oro” al servicio de la cien-
cia y la cultura. Porque para mí lo
más importante es que este comple-
jo aúna ciencia y cultura sobre la
base de los Yacimientos de Atapuer-
ca, declarados Patrimonio de la Hu-
manidad. Burgos atesora tres
bienes patrimonio de la humani-
dad de los 41 declarados en Es-
paña, la catedral, el Camino de
Santiago y los Yacimientos de Ata-
puerca. Como dice la propia
UNESCO "Un Bien declarado Pa-
trimonio de la Humanidad es un
legado de la comunidad internacio-
nal y su presencia en un determina-
do país, sobre todo le exige a es-
te país un incremento de imagina-
ción, preocupaciones y gastos para
conseguir su protección y defensa."
Tres bienes patrimonio de la Huma-
nidad en Burgos son un gran pri-
vilegio pero también una responsa-
bilidad que, en el caso de los Ya-
cimientos de Atapuerca, hemos

querido arropar con el Centro Na-
cional de Investigación y el Mu-
seo de la Evolución Humana. 
G. B.: ¿De qué forma va a contribuir
este nuevo equipamiento a robus-
tecer el proyecto de Comunidad Au-
tónoma?
J. V. H.: Poner en valor nuestro pa-
trimonio cultural es, sin duda, una de
las vías para hacer Comunidad. El
que los castellanos y leoneses se sien-
tan orgullosos de lo suyo, de este Mu-
seo de la Evolución Humana y los Ya-
cimientos de Atapuerca, del MU-
SAC en León, del Centro Cultural
Miguel Delibes, grandes proyectos
culturales contemporáneos, que con-
viven con nuestras catedrales, los
cascos históricos de nuestras ciuda-
des, monumentos naturales, paisa-
jes y rutas que surcan Castilla y Le-
ón, son uno de los elementos que
construyen Comunidad. 
G. B.: Un proyecto científico y cul-
tural como el de Atapuerca, que to-

ma cuerpo con las tres instalaciones
del solar de Caballería, sin duda
marca un antes y un después en
la historia, no sólo de Burgos, si-
no de Castilla y León. Una vez pues-
to en marcha el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Hu-
mana y el Museo, y a falta de con-
cluir el Auditorio y Palacio de Con-
gresos, ¿cuál es el siguiente paso en
relación con Atapuerca? ¿qué otros
proyectos tiene en marcha la Jun-
ta de Castilla y León?

Este año está previsto que fina-
licen las obras de los Centros de re-
cepción de Atapuerca y de Ibe-
as, y además recientemente se
ha creado el “Sistema Atapuer-
ca, Cultura de la Evolución”  una re-
alidad impulsada por la Adminis-
tración de la Comunidad y por los
distintos agentes e instituciones que
están presentes en su ámbito de ac-
tuación, con el objetivo de  explo-
tar y enriquecer los recursos cultura-

“El Museo de la
Evolución Humana es
una ‘plaza de oro’ al
servicio de la ciencia
y la cultura”
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les y científicos asociados a los
yacimientos arqueo-paleontológi-
cos; un Sistema en el que este año
se integrarán la Universidad de Bur-
gos y la Fundación Atapuerca co-
mo centros asociados al Sistema.
Asimismo estamos ultimando con
los agentes sociales implicados en
el Espacio Cultural, el Plan de Ade-
cuación y Usos de Atapuerca.
G. B.: ¿Qué papel está llamado a
ocupar el MEH en el ámbito inter-
nacional?
J. V. H.: A este respecto ya se ha
pronunciado la UNESCO, cuando
declaró en el año 2000 que los ves-
tigios de la Sierra de Atapuerca
eran una fuente excepcional de da-
tos, cuyo estudio científico propor-
ciona información inestimable so-
bre el aspecto y modo de vida de
los antepasados remotos de nues-
tra especie. El Museo, como ya
he comentado anteriormente, es
una visita imprescindible para
quien quiera conocer, de primera
mano, los orígenes de nuestra espe-
cie, estudiosos y profanos, turistas
y científicos. 
G. B.: ¿Qué sensaciones afloraron
la primera vez que visitó los yaci-
mientos?
J. V. H.: Atapuerca te traslada al
pasado, a nuestros orígenes, a
lo que fuimos, allí conoces nuestra
herencia y revives la historia de la
humanidad, es una experiencia
que creo que nadie debe perder-
se. Animo a todos a acercarse tan-
to a los Yacimientos como al Mu-
seo de la Evolución Humana para
que, por sí mismos, puedan acer-
carse a una de las preguntas que
siempre se ha hecho la humani-
dad ¿de dónde venimos?
G. B.: Nos contaba José María Ber-
múdez de Castro recordando los
orígenes del MEH que el impulso del
presidente Juan Vicente Herrera fue
“clave” para la continuidad de un
proyecto que comenzó a gestarse

en julio de 1999, con el entonces al-
calde de Burgos, Ángel Olivares,
y a materializarse en mayo de
2004, con el inicio de las obras de
vaciado del solar de Caballería.
¿Hasta dónde llega su apuesta y
compromiso por el primer Espacio
Cultural declarado en la Comuni-
dad: Atapuerca?
J. V. H.: Como ya he indicado se tra-
ta de uno de los  proyectos más am-
biciosos emprendidos por el Go-
bierno Regional. Desde el principio
hemos trabajado activamente, tan-
to en el campo de su protección, co-

mo en el fomento de la investiga-
ción y de su positiva repercusión en
el territorio afectado. En paralelo
a los avances científicos, las políti-
cas de la Junta de Castilla y León se
han dirigido a proyectar, impulsar
y construir, en colaboración con
otras Administraciones, las infraes-
tructuras necesarias para dotar a
los yacimientos de instalaciones
adecuadas, centros de recepción
de visitantes en los municipios de la
Sierra y el conjunto de equipamien-
tos que forma este Complejo Cul-
tural de la Evolución.

G. B.: ¿Por qué recomendará vi-
sitar el MEH? 
J. V. H.: Aparte de que completa-
rá la visita a los yacimientos y ayu-
dará a interpretar todo lo que supo-
ne Atapuerca para el conocimien-
to de nosotros mismos, el Museo
tiene el gran valor de estar unido
a un Centro de Investigación, lo que
lo convierte en un museo vivo, en
constante evolución. Va a ser el
gran instrumento de socialización
de todo este conocimiento sobre los
primeros humanos que poblaron
Europa. Además quienes se acer-
quen a visitarlo tendrán una exce-
lente ocasión para disfrutar de los
otros dos bienes Patrimonios de la
Humanidad, de que disfruta Bur-
gos, el Camino de Santiago y la
Catedral.
G. B.: El casi millón de personas que
ha visitado la exposición ‘Atapuer-
ca y la Evolución Humana’, que
desde el año 2001 ha recorrido
31 ciudades para presentar el MEH,
demuestra el interés que existe por
la evolución humana. ¿Qué previ-
sión de visitantes manejan para es-
tos primeros meses de andadura
del Museo?
J. V. H.: Es cierto que el recorrido de
la exposición ha supuesto una au-
téntica plataforma de lanzamien-
to de cara a la próxima apertura
del museo. Esta muestra dio el re-
levo a las exposiciones “Atapuer-
ca, tras el rastro de los primeros eu-
ropeos”, celebrada en París entre
enero y marzo de 2009 y “Teso-
ros de Atapuerca, los fósiles origi-
nales”, celebrada en Barcelona en-
tre mayo y junio, ambas con una
gran afluencia de visitantes. Me pre-
gunta por las previsiones de los pri-
meros meses de apertura del Mu-
seo. Los inicios son siempre difíci-
les, es necesario un rodaje y,
precisamente la crisis económica
no ayuda a la hora de hacer un cál-
culo del número de visitantes, que

por otra parte tampoco tendría mu-
cha más validez que una previ-
sión más o menos interesada. Lo im-
portante es tener todo a punto pa-
ra los visitantes y seguir trabajando
lo mejor posible para que el Museo
y los Yacimientos reciban el ma-
yor número de visitantes. 
G. B.: El contexto económico de cri-
sis, ¿de qué forma va a afectar
al funcionamiento del Museo y del
Espacio Cultural Atapuerca? ¿Con
qué presupuesto van a contar?
J. V. H.: Hemos hecho un gran es-
fuerzo para que  las obras del
Museo de la Evolución Humana
no se hayan visto afectadas por
la crisis. De hecho, el presupues-
to del conjunto del Complejo Cul-
tural alcanza los 191 millones de
euros, de los que la Junta de Cas-
tilla y León aporta cerca de 137
millones, y el resto corresponde
al Ayuntamiento de Burgos y al
Gobierno de España, es una
gran inversión en cualquier caso,
y más aún en tiempos de crisis.
Un esfuerzo que hace la Comuni-
dad Autónoma para poner en va-
lor y mostrar los tesoros del Ya-
cimiento de Atapuerca. 
G. B.: ¿Cómo van a ‘vender’ al
mundo este nuevo equipamiento
cultural?
J. V. H.: Creemos necesario poner
el máximo empeño en promover
el conocimiento y difusión, desde
los escenarios y foros culturales
con mayor capacidad de proyec-
ción internacional. Por esa razón
ya acercamos los hallazgos de
Atapuerca a Nueva York en el
2003, en París a principios de
2009, durante este año en 31
ciudades españolas y estaremos
también presentes en la Exposi-
ción Universal de Shanghai. Con-
tinuaremos promocionando, tan-
to en España como en el resto del
mundo, el Complejo Cultural de
la Evolución Humana.  
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L.  Sierra
El primer día de visitas del Mu-
seo de la Evolución Humana dio
mucho de sí, tanto que desde pri-
meras horas de la mañana del
miércoles 14, miles de personas
hicieron colas de hasta dos ho-
ras para poder hacerse con al-
guna de las mil entradas que re-
partieron los organizadores del
Museo. Muchos eran visitantes de
otras provincias, que no duda-
ron en acercarse hasta el Paseo de
Atapuerca desde sus ciudades de
origen para conocer los entresijos
del único museo del mundo de-
dicado a la explicación de la evo-
lución humana.

José Ignacio y María José vinie-
ron desde Valladolid con su hija
para conocer, de primera
mano,algunos de los tesoros con-
seguidos en la última década por
los investigadores y palentólogos.
Aprovecharon la excursión a la ca-

pital burgalesa para desplazar-
se hasta los yacimientos, donde es-
tuvo trabajando hace unos años
su hija, y ya por la tarde visita-
ron las instalaciones. “Nos hemos
quedado fascinados. Esto es incre-
íble. Entras en las salas y parece
que estás en las cuevas”, decla-
raron a Gente en Burgos.

Para la argentina María Pablo,
el MEH es “singular y ameno”, pe-
ro le falta “algo”, como un libro en
el que el visitante pueda apoyarse
para seguir las explicaciones y po-
der comprender mejor lo que di-
cen las pantallas y paneles.

DEMASIADO ESPECIALIZADO
Esta fue una de las quejas más
señaladas entre los primeros visi-
tantes, que quizás, el MEH está
más orientado a las personas que
tienen conocimientos sobre Ar-
queología y se queda “un poco
cojo”  en las explicaciones que ne-
cesitarían los niños y las perso-

nas mayores. En la variedad es-
tá el gusto, de eso no hay duda.

A la burgalesa Lucía Carpin-
tero el MEH le gustó “mucho”, aun-
que, como ella misma señaló “no
entiende demasiado sobre el te-
ma”. Sin embargo, afirmó que tie-
ne mucho interés en Atapuerca, lo

que le hizo “no perder el hilo en
ningún momento”.

La sala -1, dedicada a la ex-
plicación íntegra de los yacimien-
tos de Atapuerca, fue una en la
que más publico se concentró a lo
largo del día. Los visitantes, que se
repartieron en grupos de 150 per-
sonas, fueron pasando durante to-
do el día de forma gradual por los
diferentes espacios del MEH.

Alfonso Diego se detuvo a con-
templar los fósiles originales extra-
ídos en las distintas campañas
en la sierra burgalesa. Burgalés de
nacimiento, declaró que el Museo
es un gran paso para el futuro de
la ciudad, aunque cree que las
personas que no entienden mucho
sobre Arqueología deberán pasar
más horas en el Museo para po-
der salir con una visión comple-
ta. En conjunto, valoró el trabajo
que durante años han realizado
los arqueólogos, que, a su juicio,
es “increíble”.

DIEZ MIL VISITANTES
Durante los nueve días de puertas
abiertas, que se prolongarán has-
ta el 25 de julio, la organización
cree que se podrán alcanzar los
10.000 visitantes. Una cifra que
cumple las primeras expectati-
vas de la construcción del MEH.

Para ello, se ha puesto en
marcha un servicio de reparto
de entradas para que cada per-
sona que desee entrar al Museo
pueda llevarse dos invitaciones
por persona de forma gratuita. 

Fueron muchos los ciudada-
nos que durante la primera jor-
nada se acercaron a adquirir en-
tradas para los próximos días,
ninguno se fue de vacío, aunque
la espera se prolongó “más de
lo esperado”, como comentaron
algunos asistentes. Toda espe-
ra es poca para contemplar un
Museo único que, de primeras,
capta la atención de todos.

Expectación y colas el
primer día del MEH
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José Ignacio y María José vinieron desde Valladolid para visitarlo.

María Pablo Escobar, argentina. Lucía Carpintero, burgalesa. Alfonso Diego, burgalés.

Largas colas el primer día de Puertas Abiertas para visitar el MEH.
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I .  Sa lazar
Los responsables del Museo de la
Evolución Humana han querido
que todos los ciudadanos se sien-
tan partícipes de su puesta en mar-
cha, de ahí que durante la semana
inaugural se estén celebrando di-
versos actos encaminados a acer-
car al público ‘la otra Catedral’ de
Burgos.

El acto estrella tuvo lugar el mis-
mo día de la inauguración. Un es-
pectáculo audiovisual denomina-
do 'Millones de miradas', con pro-
yecciones sobre las fachadas del
Complejo de la Evolución, y ba-
sado en el fuego como hito desta-
cado de la evolución y como ele-
mento cultural universal, dejó bo-
quiabiertas a las miles de personas
que a las 23.00 h. se concentraron

en el Paseo de Atapuerca. 
El miércoles 14, la plaza Roma,

en Gamonal, acogió la performan-
ce 'Piedra, cuchillo y tenedor', en
la que Mikel Aguirre, el especialis-
ta que ha intervenido en los audio-
visuales de industria lítica del Mu-
seo, realizó una demostración so-
bre la talla de piedra.

Un concierto del grupo Neoper-
cusión, exclusivamente concebido
para que el público participe de una
experiencia musical relacionada con
la evolución; un espectáculo de dan-
za con Aida Gómez y su baile 'La
Atapuerqueña' -coreografía encar-
gada por Bigas Luna para acom-
pañar su vídeo del Pabellón de
España en la Expo de Shanghai-;
jazz a cargo del sexteto Racamul-
to; y el concierto 'Musica sapiens',

de la Orquesta Sinfónica de Bur-
gos completan la semana inaugu-
ral. Además, hasta el 25 de julio,
el MEH celebra Jornadas de Puer-
tas Abiertas.

Javier Vicente, director geren-
te del Sistema Atapuerca, recor-
dó que el MEH está dispuesto “pa-
ra potenciar la visita individual,
porque el Museo y la instalación
museográfica tienen que provocar
en el visitante emociones y sensa-
ciones. Nosotros recomendamos la
visita individual, porque es la me-
jor manera para que cada uno
pueda llegar a sus propias reflexio-
nes; pretendemos fomentar la rela-
ción directa persona-Museo”.

Espacio de
contemplación
y participación

El espectáculo audiovisual
‘Millones de Miradas’ iluminó de
luz y fuego las fachadas del
Complejo de la Evolución la
primera noche del MEH. Un día
después, Mikel Aguirre realizó una
exhibición en talla de piedra.
Conciertos y danza completan los
actos organizados con motivo 
de la inauguración del Museo.



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*

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

14|GENTE EN ÁVILA ·  del 16 al 22 de julio de 2010

*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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

BENIDORM Vendo apar-
tamento, todo exterior,
orientación sur, garaje,
trastero. Totalmente
amueblado, climatizado
frío calor. 2 piscinas, pista
de tenis, zonas comunes,
magníficas vistas al mar.
Tlf: 615824179

GRAN OPORTUNIDAD
zona la Toledana. Se ven-
de piso muy soleado. 4
habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, 2 terra-
zas, calefacción indivi-
dual, contraventanas. En
perfecto estado. Para en-
trar a vivir. 120.000 euros
Tlf: 618953066

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

SE VENDE PISO en la
zona de San Antonio, 90
metros cuadrados. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción central
y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

SE VENDE PISO en Sala-
manca a 5 minutos del
Corte Inglés. Avenida de
Alfonso IX. Con 3 dormi-
torios, salón, 2 terrazas,
cocina y 2 baños. Calefac-
ción central y agua cen-
tral. Tlf: 625415866 /
920250564

TORREVIEJA Aparta-
mento de 2 dormitorios,
amueblado, con piscina y
junto a la playa. Muy cer-
ca de comercios. Precio:
62.000 €. Tlf: 605768528

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

VENDO PISO de 3 dor-
mitorios. Baño y aseo. Ca-

lefacción central y agua
caliente. Con ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. Precio 100.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

ZAMORA Se vende casa
en un pueblo cerca de To-
ro. De 107 m2, 3 dormito-
rios, salón, cocina y patio.
Precio 9000 €, se dan faci-
lidades de pago. Sino es-
tamos dejen mensaje.Tlfs:
915286842 / 696081822

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, tendedero, baño com-
pleto y otro adaptado.
Precio 125.000 €. Tlf:
609282519 / 635177854

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE SANTA PO-
LA alquilo adosado cerca
de la playa y naútico. Con
terraza jardin, 2 dormito-
rios, salón y cocina vitro.
Totalmente equipado. Va-
caciones, económico. Tel:
942321542 / 619935420

ALQUILO PISO amue-
blado en Ávila, muy cén-
trico, con 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior y ser-
vicios centrales. También
para meses de verano.
Tlfs: 920213443 /
660349505

ALQUILO PISO amue-
blado, 2 dormitorios, cale-
facción y agua caliente
central, jardín y piscina
comunitarias. Zona cen-
tro. Tlf: 920224972

ALQUILO PISO en Riba-
desella, situado a 50 me-
tros de la playa. Para fines

de semana, puentes y ve-
rano. Septiembre. Tlf:
616106139

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero.
Tlf: 689503742

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

BENIDORM Alquilo
apartamento nuevo, total-
mente equipado, con aire
acondicionado. A tres mi-
nutos de las playas. 2ª
quincena de Agosto y me-
ses de Octubre y Noviem-
bre. Tlf: 987312091/
679168690

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

EL FRESNO Se alquila
apartamento. Tlf:
920268918

GALICIA Zona Ría de
Muros.Apartamento al la-
do de la playa. Equipado
para 4 personas, terraza,
vistas al mar y al Cabo de
Finisterre. 2ª quincena de
Agosto 600 € y en Sep-
tiembre 550 € por quince-
na. Disponible todo el
año. Tlf: 981761144 /
666843997

GUIPUZCOAAlquilo 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
apartamento 2 - 4 perso-
nas en el paseo marítimo.
1ª linea de playa, urbani-
zación con piscina, pista
de tenis y parking. Sema-
nas o quincenas. Tlf:
633129758

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
comunitario. Para vacacio-
nes, puentes, fines de se-
mana y despedidas de
solteros. Tlf: 677780680

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila pi-
so completamente amue-
blado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor, calefacción
central. Muy bien acondi-
cionado. Preferiblemente
estudiantes o funciona-
rios serios. Tlf: 920251131

SANTANDER Alquilo pi-
so vacaciones de 2 habi-
taciones y 2 baños. Todo
exterior, vistas al mar.
Parking, jardín privado y
portero. A 5 minutos an-
dando de la playa del Sar-
dinero. Totalmente equi-
pado. Mes de Agosto. Tlf:
627717779

SE ALQUILA apartamen-
to en Benidorm, cerca de
la playa, equipado, pisci-
na, parking, tenis. Para se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tlf:
653904760

SE ALQUILA PISO
amueblado. Con calefac-
ción central y ascensor.
Zona Sur junto al Hospital
Provincial. Tlf: 696220750

TORREMOLINOS Mála-
ga). Alquilo apartamento-
estudio muy confortable,
piscina, tenis, tv, aparca-
miento, supermercado,
etc. Muy cerca de la pla-
ya. Tlfs: 952311548 /
600662531

TORREVIEJA Alquilo
apartamento junto a la

playa del cura. Climatiza-
do, acondicionado, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, sa-
lón, terraza, piscina y ga-
raje. Todos los servicios a
mano. Tlf: 699908199

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

ZONA SAN NICOLAS Se
alquila apartamento indi-
vidual amueblado. Tlf:
920269957

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

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
OFERTAS

LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1200
m2, por jubilación. Acon-
dicionado de lujo, apta
para otros negocios. Tlf:
609218944

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO LOCAL de 90
m2 en el Paseo de San Ro-
que, con luces por delante
y por detrás. Buen escapa-
rate y con mucha luz. Tlf:
660995308

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo
nave de 370 m2, en la
parcela Nº 27, en la C/ Río
Pisuerga. 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

metros cuadrados.
250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/Agustín
Rodríguez 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

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN céntrica con todos
los gastos incluidos. Pre-
cio 190 €. Tlf: 616787584
/ 605464126

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN en piso compartido
en zona San Roque.
920213491 / 677042074

SE ALQUILA una habita-
ción en la calle Castor Ro-
bledo, Nº 4, Bajo B. Precio
120 €. Tlf: 689187576 /
681209942

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

ZONA SUR Piso recién
reformado totalmente ex-
terior, con sol todo el día,
incluido invierno. Recinto
privado con aparcamien-
to, compuesto por 3 habi-
taciones y mobiliario en
perfectas condiciones. To-
dos los servicios, baño y
aseo. Comparto con otra
persona, únicamente 2.
175 € mes.Tlf: 692263988

2.1
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO para
cuidado de personas ma-
yores, tanto interna como
externa, y para limpieza
del hogar. Para Ávila y
provincia. Tlf: 608596976

COCINERA muy buena,
española, con coche, sería
y responsable, se ofrece.
Tlf: 615109702, Carmen

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

SE OFRECE auxiliar de
geriatría, para tardes y fi-
nes de semana. Tlf:
655163528

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO TELEVISOR Phi-
llips, en buen estado de
28 pulgadas. Regalo Tdt.
Garantía de 3 meses. Pre-
cio 150 €. Tlf: 920223921

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES
Excelentes cachorros de
las mejores líneas euro-
peas. 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 fle-
cha 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
mujer de hasta 65 años.
Para tratarse y conocerse.
Con fines a relación seria.
Para residir en Valladolid
o Ávila. Seriedad. Tlf:
669088809
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ROSA MARÍA SARDÁ, PREMIADA
La actriz y presentadora Rosa María Sardá
ha sido reconocida con la Medalla de Oro
de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un adiós aventurero sin frescura

J.C.
Han pasado nueve años des-

de que el ogro más famoso

del mundo, verde para quie-

nes no le pongan cara, apare-

ciese en Cannes animando el

cotarro. Según sus artífices, el

recorrido de ‘Shrek’ finaliza

con esta cuarta entrega, un ta-

quillazo seguro y la incerti-

dumbre de si estamos ante un

anzuelo económico o el falle-

cimiento creativo de esta

idea.

Mike Mitchell dirige ‘Shrek 4,

felices para siempre’ con

guión de Josh Klausner y Da-

rrem Lenke. Cuando parecía

que todo le iba a salir bien al

pobre ogro (la relación con su

amada o la aceptación de sus

suegros entre otros asuntos),

el engaño de ese mago con

un nombre difícil de pronun-

ciar le traslada al ‘Muy muy

lejano’, un mundo paralelo.

Aunque la empatía con el per-

sonaje y sus amigos es inevi-

table, quienes conocen pro-

fundamente toda la saga

echarán en falta la frescura,

diversión e irreverencia de las

cintas anteriores.

‘Shrek 4, felices para siempre’

exhibe ciertas limitaciones ci-

nematográficas y pocas situa-

ciones nuevas para una histo-

ria fílmica con tantos posibles

recursos. El filme de anima-

ción se centra más en la pro-

pia aventura que en aspectos

cómicos o simpáticos ideales

a la hora de generar una miga

inolvidable dentro de esta

creación audiovisual.

Además, la excelente anima-

ción de la película, con la ac-

ción y los detalles técnicos

habituales en las historias de

nuestro ogro favorito, no con-

sigue tapar los agujeros del

guión. De todos modos, las

críticas no desmerecen un

emotivo adiós a ‘Shrek’.

Director:Mike Mitchell
Intérpretes: Antonio Banderas,
Cameron Díaz, Eddie Murphy, Jane
Lynch Género: Animación País: USA
Duración: 93 min

www.gentedigital.es
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EL CIRCO DE LOS EXTRAÑOS

Les presentamos a Darren. Tiene 16 años y está a
punto de convertirse en un ser inmortal. ‘El circo de
los extraños’, película basada en los populares libros
de Darren Shan, es una película de fantasía y aven-
turas que cuenta la historia de un adolescente. Éste
rompe, por desconocimiento, la tregua establecida
hace más de 200 años entre dos facciones enemigas
de vampiros. Debido a esta circunstancia, Darren se
ve atrapado en un mundo fantástico poblado por
monstruos incomprendidos y grotescas criaturas
nocturnas. Así, el adolescente abandona la seguri-
dad de una vida aburrida para cumplir su destino en
un lugar sacado de las pesadillas. El director Paul
Weitz lleva las riendas de esta película en la que
aparecen actores como John C. Reilly, Josh Hutcherson, Chris Massoglia, Willem
Dafoe o Salma Hayek.

June (Cameron Díaz)
es una mujer sin mu-
cha suerte amorosa. Su
plan más inmediato es
acudir a una boda, pe-
ro su vida cambia des-
pués de conocer a Mi-
ller (Tom Cruise).

NOCHE Y DÍA ELLA, UNA JOVEN CHINA

Película en la que Mei,
una chica china, deci-
de escapar de su pue-
blo mudándose a una
ciudad. Una serie de
circunstancias la lleva-
rán a emigrar, de nue-
vo, a Gran Bretaña.

MARÍA Y YO

Documental dirigido
por Félix Fernández de
Castro y que cuenta la
especial relación que
mantiene Miguel Ga-
llardo, ilustrador e his-
torietista español, con
su hija autista.

LONDON RIVER

Una madre inglesa y
un hombre de color
buscan en Londres a
sus respectivos hijos
tras los ataques terro-
ristas de 2005. Este es
el argumento del filme
de Rachid Bouchared.

Director: Joann Sfar Intérpretes: Anna Mouglalis, Deborah Grall, Dinara
Drukarova, Doug Jones, Eric Elmosnino, Kacey Mottet Klein, Laetitia Casta
Género: biográfico País: EE.UU, Francia
P.D.
A Serge Gainsbourg le atribuyen el cartel del músico francés

más provocador en la segunda mitad del siglo XXI. Sfar ha

abandonado los cómics para dar vida a este ser humano y ar-

tístico de profundo calado. Sus excentricidades, luchas inter-

nas y externas, así como los desvaríos amorosos de esta es-

trella, han sido interpretados por Eric Elmosino, que transmi-

te una gran credibilidad. La película resulta idónea para

abiertos de mente y curiosos de las ‘pseudobiografías’.

Profunda credibilidad
Director: Claude Berri Intérpretes: Mathilde
Seigner, Alain Chabat, Fanny Ardant, Isabelle Nanty
País: Francia Género: Comedia
P.D.
El tercer elemento siempre ha sido una

situación complicada para las parejas.

Ya sea un amante o, incluso, una mas-

cota. Un regalo puede convertirse en un

auténtico problema que cambie las

prioridades de tu amada o amado. Berri

apuesta por una película demasiado

amable y convencional. Nada nuevo.

Demasiado convencional

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.

GAINSBOURG UN REGALO PARA ELLA

SHREK 4, FELICES PARA SIEMPRE
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El Auditorio de San Francis-
co acoge hasta el domigno
18 una exposición sobre
‘Culturas de Ávila diversa’,
dentro de la I Semana por
la Integración, organizada
por siete colectivos de in-
migrantes de la ciudad. La
iniciativa incluye competi-
ciones deportivas o una
degustación gastronómica.

Los nuevos
vecinos, en la
I Semana por
la Integración

SOCIEDAD

Formación lúdica para
más de 1.200 alumnos

Abierto el plazo de inscripción en los talleres de la Obra Social de Caja de Ávila

M.V.
Caja de Ávila oferta a partir del

próximo mes de octubre un

centenar de cursos en el marco

de los talleres que la entidad

desarrolla con carácter anual, y

por los que han pasado desde

su puesta en marcha más de

9.000 personas, según destacó

el coordinador de la Obra So-

cial, Gonzalo Jiménez.

Alrededor de 1.200 alumnos

se forman en alguno de estos

talleres, que cada año reciben

unas 1.500 inscripciones.

A partir de octubre comen-

zarán los cursos en áreas como

literatura, historia, medio am-

biente, nuevas tecnologías, sa-

lud o música. Entre las noveda-

des de este año figuran el taller

‘Informática para padres, segu-

ridad para hijos’ o ‘Nuevas fór-

mulas publicitarias en los me-

dios audivisuales’.

El plazo de inscripción para

los talleres del curso 2010-2011

permanecerá abierto hasta el

24 de septiembre.

Asimismo, en septiembre se

imparten otros cursos en la

provincia que elevan a 2.000 el

número de alumnos.

Por otra parte, la próxima se-

mana los artistas de la genera-

ción realista madrileña Antonio

López, Francisco López e Isabel

Quintanilla impartirán la Cáte-

dra Francisco de Goya, en el

que participarán alrededor de

70 personas. El número de pla-

zas se amplió por la “cantidad”

de solicitudes recibidas.

Una edición anterior de la Cátedra Francisco de Goya.

José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL
DE IZQUIERDA UNIDA

Existe un alto
riesgo de que

el actual servicio
ferroviario acabe
desapareciendo”

“
Francisco José Sánchez

DELEGADO TERRITORIAL DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Blanco no ha
hecho bien

las cuentas ni ha
leído la normativa
de esa subvención”

“
Tomás Blanco

PORTAVOZ GRUPO SOCIALISTA
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El reparto del
Fondo de

Cooperación Local
castiga a alcaldes
socialistas”

“
Íker Casillas

PORTERO DE LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Siempre
hemos ido

con humildad
para llegar
donde estamos”

“



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


