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SUCESOS | RESCATES

Pérdido y rescatado en Peguerinos.
La Guardia Civil tuvo que acudir el pasado martes a socorrer en
Peguerinos a un hombre de alrededor de 75 años que se encontraba desorientado en medio del monte tras salir a dar un paseo. Desorientado, sí, pero con tan mala suerte que estaba perdido en medio de la tormenta y además con dificultades para
caminar dados sus problemas (diagnosticados) en una rodilla y
la cadera. Tres horas después de que el mismo diera el aviso fue
localizado por efectivos del Instituto Armado que decidieron
evacuarle en helicóptero ante lo abrupto del terreno, las limitaciones del hombre y la tormenta eléctrica que se desató en la zona. Fue trasladado al campo de fútbol de Peguerinos (Ávila),
donde se hacen cargo del mismo los Servicios Sanitarios. Así
mismo, la Guardia Civil informó de la caída de quince metros de
altura que sufrió una persona mientras escalaba el Pico Almanzor el pasado lunes 4 de julio. El accidentado pasó la noche en
el Refugio Elola por recomendaciones del médico al tener heridas de consideración en la cabeza. En la mañana del martes, el
helicóptero lo evacuó hasta Hoyos del Espino y de allí fue trasladado en ambulancia.

FORMACIÓN | FUNDACIÓN STARLIGHT

Monitores astronómicos se
forman desde este lunes en
Navarredonda de Gredos
El Parador Nacional de Gredos recibe el día 11 y hasta el 16
a cerca de 30 alumnos que llegarán de numerosos puntos del país
• La Fundación Starlight organiza la iniciativa que tendrá una duración de 60 horas y que se desarrolla en un
lugar que es privilegiado para observar las estrellas.
I. CAMARERO JIMÉNEZ / ÁVILA

Desde el próximo lunes 11 de julio
y hasta el sábado 16 casi una treintena de alumnos llegados de numerosos puntos de la geografía española se instruirán en el parador
de Gredos en el «V Curso de Monitores Astronómicos Starlight», no
en vano Gredos es uno de los mejores destinos para la observación
de estrellas de España.
Se trata de una formación que
se ha llevado a cabo en diferentes
puntos del país y el hecho de celebrarlo en Ávila obedece en primer
lugar a las excepcionales condiciones que tienen los cielos de Gredos
para esa contemplación, pero también en acercar la teoría a los interesados del centro de la península
y es que los cursos que precedieron a éste se celebraron en Canarias, El Montsenc, Galicia y Canadá. Los objetivos del curso pasan

Parador de Turismo en Navarredonda. / ARCHIVO

por dar a conocer «de manera muy
práctica, las oportunidades profesionales que abre el astroturismo,
la diversidad y singularidades de
las empresas dedicadas a esta actividad, la manera de desarrollar este producto novedoso y la mejor
forma de promocionarlo».
Por otra parte, se proporcionarán conocimientos teóricos sobre
astronomía y sobre cómo transmitir esas nociones a los grupos
de visitantes de manera divulgativa. También se instruirá, mediante sesiones prácticas, en el mane-

jo de instrumentos de observación diurna y nocturna, así como
en la manera de utilizar algunos
programas de fácil acceso que les
ayuden a interpretar el cielo en las
diferentes estaciones del año y a
fotografiarlo.
Los alumnos son un total de 28
y llegarán procedentes de diferentes lugares de la península, tales
como Granada, Jaén, Vitoria, Madrid, Salamanca, Barcelona, Ávila,
Cáceres, Valladolid o Toledo...), pero también de Canarias y alguno
del extranjero (Francia).

SUCESOS | EL TIEMPO

Un rayo impacta en la torre
de la iglesia de Mercadillo
REDACCIÓN / ÁVILA

Tremendo susto se llevaron los escasos 14 vecinos de Mercadillo, anejo de la localidad abulense de Narrillos del Álamo: serían las 23,45 horas de la noche del miércoles
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cuando la calma se rompió en la localidad debido a la tormenta eléctrica que surcaba sus cielos. El fortísimo sonido del impacto de un rayo
en plena torre de la iglesia de la localidad fue el causante, pero es que

además según relata una de sus vecinas, M. Paz González, además la
bola que corona la torre se vio dañada, cayeron algunas piedras y hay
dos socavones junto a la iglesia. Eso
sí, no hay daños personales.
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PANORAMA
TRADICIÓN

Villar de Corneja estrenará
la plaza de las Fuerzas
Armadas en sus fiestas
I.C.J. / ÁVILA

Es casi una tradición en el pequeño municipio de Villar de
Corneja el estrenar una plaza
en el marco de las fiestas de
julio.
En esta ocasión las celebraciones de Santa Marina
llegarán con la inauguración
de la que se ha bautizado como la plaza de las Fuerzas Armadas. Eso será a partir de las
13 horas del martes 19 de julio, el segundo día dedicado a
los festejos. El lunes despegarán los actos con la misa y
procesión a partir de las 12 de
la mañana, dos horas después
y con un precio de cuatro euros todo el que lo desee podrá
disfrutar de la comida a la que
está invitado todo el pueblo.
No faltará el baile en la plaza
Mayor a partir de las 22,30 horas. Al día siguiente llega ese
homenaje en forma de plaza
a las 13 horas aunque esta jornada, al igual que la del día
anterior comenzará con la
misa en honor a Santa Marina. Un vino a español a las 15
horas y de nuevo baile para
cerrar las celebraciones
(22,30).
En el programa de fiestas

MEDIO AMBIENTE

La provincia
registra dos
incendios
forestales
motivados
por rayos
Los rayos volvieron a ser los
causantes de los dos incendios forestales registrados
en la jornada de este jueves
7 de julio, si bien, ambos se
originaron en la noche an-

la alcaldesa de la localidad ha
querido explicar los motivos
por los que se ha decidido dedicar la plaza a las Fuerzas Armadas y en ese sentido lo que
más ha pesado ha sido el hecho de que la labor de estos
cuerpos es «encomiable» y en
ocasiones «poco reconocida»
Se trata de hombres y mujeres capaces de desempeñar
un trabajo en el que se juegan
su «tesoro más preciado», la
vida.
Recuerda que esas personas, anónimas son las que
han hecho que en Europa
nuestro país se vea como uno
de los más comprometidos en
la defensa de los derechos y la
libertad y por tanto les hace
merecedores de este homenaje con el que simplemente les
quieren agradecer su labor.
Por cierto que el verano es
especialmente festivo en Villar de Corneja pues a las fiestas de Santa Marina de julio
se sumarán las de San Ramón
Nonato el día 31 de agosto y
para poner el brocha al mes: a
las 10 horas despertarán con
un chocolate con bizcochos y
dos horas después tendrán
una misa en honor al santo.

terior. El primero de ellos se
produjo en Las Navas del
Marqués en torno a las
00,30 horas, quedando extinguido al cabo de dos horas. Las llamas calcinaron
0,01 hectárea de pino. El segundo incendio se registró
en Mijares y fue motivado
también por los rayos. Para
su extinción fue necesaria
la intervención de tres
agentes medioambientales,
un autobomba y dos cuadrillas de tierra. El fuego
arrasó 0,01 hectáreas de
pasto.

