
El presidente de CECALE y candidato a presidir CEPYME, Jesús Terciado, cuen-
ta con “suficientes” apoyos para las elecciones del 15 de junio. Pág. 6
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EL CREMATORIO
‘MÁS MODERNO’

Tras una inversión de un millón de euros, el crematorio municipal, que gestiona la empresa Antonio
Álvarez Servicios Funerarios se inauguró el jueves 20 con un acto oficial al que acudió una amplia repre-
sentación de la sociedad abulense. La infraestructura evitará el desplazamiento a otras ciudades. Pág. 3
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E STE año la celebración
de la fiesta de Santa Ri-

ta, patrona de las entidades
locales, en la Diputación
Provincial, que se celebra el
viernes 21, tendrá carácter
solidario. Por primera vez,
durante la comida de her-
mandad se celebrará una lo-
tería solidaria cuya recauda-
ción estará destinada a una
ONG. El programa incluye,
además, un homenaje en el
salón de plenos a los siete
empleados que se han jubi-
lado en el año 2009.

L A SEXTA grabará el vier-
nes 21 imágenes de la

capital abulense para un
programa que será emitido
el próximo verano. Esta ca-
dena está tomando imáge-
nes en diversas ciudades es-
pañolas. Se trata de obtener
imágenes sobre monumen-
tos, calles, plazas, lugares de
ocio y cosas típicas de cada
ciudad.

L A Confederación de Sin-
dicatos Independientes

de Cajas de Ahorros (Csica)
celebra el viernes, 21 de ma-
yo, y el sábado, día 22, en
Ávila su Congreso Anual,
donde los representantes
sindicales de decenas de en-
tidades españolas analizarán
el futuro inmediato de las
cajas de ahorros y aborda-
rán las elecciones sindicales
que se celebrarán en la ma-
yoría de las entidades el 24
de noviembre. Asimismo,
llevarán a cabo una modifi-
cación de sus estatutos.
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OPINIÓN

El oxígeno europeo
Europa tiene que tomar un

nuevo rumbo y la Unión debe

hacer honor al nombre. No hay

tiempo que perder. Los deberes

continúan sin hacerse. Todo

queda en la palabra. La apues-

ta por las energías renovables

debe ser contundente y los go-

biernos han de propiciar que

así sea haciéndolas rentables.

La energía es fundamental en

nuestro diario de vida y los

consumidores tienen que tener

diversas opciones para poder

elegir. Por ello, el que más de

1.600 ciudades de 36 países di-

ferentes se hayan comprometi-

do, ante el Parlamento Euro-

peo, para aumentar su eficien-

cia energética y reducir sus

emisiones de gases contami-

nantes en el marco del llamado

“Pacto entre Alcaldes”, es una

buena noticia, que debe exten-

derse por todos los pueblos y

ciudades. La revolución verde

nos incumbe a todos y a cada

uno de nosotros. Ciertamente,

el mundo requiere ese cambio,

que nunca llega y se diluye en

el tiempo. El compromiso de

reducir para 2020 las emisiones

de gases de efecto invernadero

en un 20%, con respecto a los

niveles de 1990, sobre todo me-

diante un mayor recurso de las

energías renovables y un me-

nor consumo energético, mu-

cho me temo que de seguir así

no se cumplirá. La Unión debe

seguir creciendo y abrirse a

otros países como Turquía. Hay

que tender la mano y no cesar

en las negociaciones. Europa

unida es toda ella, sin exclusio-

nes, y hay que portar ese senti-

miento positivo de alianza,

puesto que el mero interés ja-

más ha forjado uniones durade-

ras. Nada hay más terrible que

el rechazo y una ignorancia ac-

tiva. Precisamente, ante el re-

traso europeo en centros de

educación superior, el “comité

de sabios” acaba de proponer

con carácter urgente desarro-

llar una red al máximo nivel de

establecimientos de educación

superior que puedan competir

con los mejores del mundo. (...)

Europa ha perdido la sabiduría,

esa que nos ayuda a vivir, y a lo

sumo ha ganado un conoci-

miento más sectario que libre,

bajo el denominador mercanti-

lista de todo se compra y se

vende. Europa ha conseguido,

endiosando el euro como único

salvavidas, acrecentar la escla-

vitud del servilismo a la máxi-

ma potencia. Los ministros de

Economía y Finanzas no escati-

man reuniones para protegerle

e injertarle estabilidad, fortale-

za y solvencia en el mundo; pe-

ro, a mi juicio, olvidan socorrer

lo más importante del engrana-

je, al ser humano, que no sólo

vive del euro, también necesita

de otras cosas que el dinero no

las puede comprar. Evidente-

mente, el capital no debiera

serlo todo y habría que conve-

nir emplear otras humanidades

más estéticas. (...) Europa debe

ser algo más que una moneda

única. Tan importante como el

euro es propiciar una sociedad

integrada e integradora, cohe-

sionada y entroncada con el es-

píritu humanitario. La UE no

puede caer en el desánimo, tie-

ne que capitanear el cambio en

el mundo y dar oxigeno antes

que al sector de las finanzas al

mundo de los excluidos, que

son seres humanos, indepen-

dientemente de la raza, religión

o convicciones políticas.

V.H.
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La crisis (social) llega a las calles

D espués de la tempestad no llega la calma.

Tras la marea de críticas por el anuncio del

recorte inmediato de salarios a los funcio-

narios, progresivo en función de las percepcio-

nes, la protesta ha llegado a las calles y empieza

a tomar los ayuntamientos. Incluso al debate mu-

nicipal, como en el caso de Arenas de San Pedro,

donde los socios de Gobierno municipal -Partido

Socialista e Izquierda Unida- han mantenido una

disputa pública por la diferencia de criterios que

ambos mantienen. Por un lado, y en primer lugar

Izquierda Unida mostró públicamente su rechazo

a las medidas de ajuste planteadas por el Ejecuti-

vo de José Luis Rodríguez Zapatero -que sólo

apoyará en el caso de los concejales- frente a la

respuesta del PSOE en este Ayuntamiento, que

respaldó la medida a costa, si es necesario, de

perder votos. En el Ayuntamiento de Arévalo, el

PSOE plantea reducir las retribuciones que perci-

ben alcalde, concejales y personal liberado un 40

por ciento para dar ejemplo de austeridad. El pa-

norama laboral, a pesar de la salida técnica de la

crisis, está bastante convulso. Más de medio mi-

llar de personas secundaron la concentración

convocada frente a la Subdelegación del Gobier-

no contra las medidas del Gobierno central, que

según el sindicato CSI.F supondrá alrededor de

17 millones de euros menos en Ávila. En total,

11.672 funcionarios abulenses verán reducido su

salario con una media mensual que oscila entre

30 y 70 euros. El ambiente se caldea de cara al

próximo 8 de junio, con la convocatoria de un

paro general. En la parte política, el Partido Po-

pular critica los recortes que contraerán el consu-

mo a base de ‘decretazos’, sin olvidar el apartado

pensiones, con 22.500 pensionistas de los que se

verán afectados el 51,5 por ciento, que aseguran

es contrario al Pacto de Toledo. Por su parte, Iz-

quieda Unida considera las medidas de ahorro

contrapoducentes por lo que exige su retirada.

Además, la formación reclama explicaciones so-

bre el impacto de las mismas en la economía re-

al. Entre las cuestiones que urge conocer figuran

los plazos que ahora se bajaran para la conexión

de la ciudad a la alta velocidad, a través de Sego-

via, que Fomento tendría que explicar.
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SOCIEDAD I FRENTE A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Medio millar de personas,
contra los ajustes del Gobierno
Gente
Medio millar de personas se-

cundaron el jueves 20 la con-

centración convocada por los

sindicatos “contra el plan de

ajuste” frente a la Subdelega-

ción del Gobierno, previa a la

convocatoria de paro general el

8 de junio en protesta por el re-

corte de salario a los funciona-

rios previsto por el Ejecutivo.

El secretario provincial de

CCOO, Ricardo del Val, alertó

acerca de la “merma importan-

te” que supondrá para la pro-

vincia la aplicación del plan

contra la crisis, y reclamó al

Gobierno que “recapacite”. Protesta sindical. Á.SERRANO

Gente./ El Ministerio del Interior,

a través de la Dirección General

de la Policía y de la Guardia Ci-

vil, ha convocado 369 plazas de

alumnos de la Escala Básica del

Cuerpo Nacional de Policía,

que se incorporarán en 2011 al

Centro Nacional de Formación,

37 destinadas a militares.

SEGURIDAD

Interior convoca
369 plazas para la
Escuela de Policía

Gente./ La Ventanilla Única Em-

presarial ha permitido la crea-

ción en Ávila de 1.329 empre-

sas desde que se constituyó el

10 de septiembre de 2002, se-

gún se ha abordado durante la

Comisión de Seguimiento de

este servicio, celebrada en la

Cámara de Comercio.

ECONOMÍA

La VUE tramitó la
creación de 1.300
empresas desde 2002

A PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA

El Instituto del Turismo echa a
andar con las universidades
El Patronato de Turismo
abordará en su reunión del
día 25 el funcionamiento de
este “laboratorio de ideas”

M.V.
La Federación de Hostelería de

la Confederación Abulense de

Empresarios (Confae) ha plan-

teado la creación de un Institu-

to del Turismo de Ávila, conce-

bido como un “laboratorio de

ideas” en colaboración con las

universidades con sede en la

ciudad, con la intención de ge-

nerar proyectos turísticos.

Así lo señaló el presidente

de la Federación de Hostelería,

Alberto Sánchez, quien destacó

que en la reunión del Patronato

de Turismo, que se celebrará el

próximo día 25 “después de va-

rios años”, se abordará si el Ins-

tituto se integra en este orga-

nismo, que será el encargado

de ejecutar los trabajos, o se

configura como una comisión

de turismo externa.

Sánchez mantuvo un en-

cuentro con representantes de

la Universidad de Salamanca

(USAL), Universidad Católica de

Ávila (UCAv) y del Centro Aso-

ciado de la UNED.

Aunque no se han fijado un

plazo de constitución, la inten-

ción es que este órgano técnico

comience a plantear proyectos

después del verano.

El Instituto del Turismo nace

como un órgano técnico, mien-

tras que en ciudades como “Se-

govia o Cuenca” cuentan “algo

parecido” pero diseñado como

fundaciones o consorcios. Ade-

más de impulsar “todo tipo de

proyectos” relacionados con el

turismo, el Instituto pretende

dar un “empujón” al sector.

Sánchez y Enciso. ÁLVARO SERRANO

SOCIEDAD I INAUGURACIÓN OFICIAL DE UNA INFRAESTRUCTURA ‘MUY DEMANDADA’

En funcionamiento uno de los
crematorios “más modernos”
La instalación municipal ofrece a los vecinos un servicio “de altísima calidad”

M.V.
Con música de Bach y Puccini

comenzaba la inauguración del

crematorio de Ávila el jueves

20, una infraestructura munici-

pal que gestionará la empresa

Antonio Álvarez Servicios Fune-

rarios a la que acudió una am-

plia representación de la socie-

dad abulense.

Construido en una parcela

anexa al cementerio con una al-

tura de once metros y 931,8

metros cuadrados construidos,

la instalación evitará que los ve-

cinos tengan que desplazarse a

capitales cercanas para incine-

rar a sus seres queridos.

El presidente de la empresa

concesionaria del servicio del

crematorio en los próximos 30

años, Antonio Álvarez, se mos-

tró “orgulloso” por la puesta en

marcha de una obra “propiedad

del pueblo” tras una “larga tra-

yectoria” en el sector.

Para el alcalde de Ávila, Mi-

guel Ángel García Nieto, se tra-

ta de “uno de los mejores cre-

matorios” existentes en España

por las características técnicas

Inauguración oficial del crematorio municipal.

del horno crematorio. Además,

recalcó que se trata de una

obra “muy necesaria” y “deman-

dada” por la población.

La infraestructura, que ha

contado con una inversión cer-

cana al millón de euros, dispo-

ne de una sala de ceremonias y

un “jardín de los recuerdos” pa-

ra depositar las cenizas, así co-

mo de aparcamiento propio.

El viernes 21 habrá una jor-

nada de puertas abiertas a par-

tir de las 10,00 horas para que

los vecinos que lo deseen pue-

dan visitar las instalaciones.

El precio básico por incine-

ración ronda los 400 euros.
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Cartelera de cine

CINES ESTRELLA CC EL BULEVAR RESERVA: 920 21 90 09 VENTA ENTRADAS: WWW.ENTRADAS.COM O TELF. 902 22 16 22

SALA 1 EL PRÍNCIPE DE PERSIA Todos los días: 17.15-19.45-22.30

SALA 2 NOCHE LOCA Todos los días: 17.30

SALA 3 ROBIN HOOD V, S y D: 17.00-18.00-23.00 L a J: 17.00-19.45-22.30

SALA 4 QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 17.30-20.00-22.45

SALA 5 LOS NIÑOS DE TIMPELBACH V,S y D: 17.15 EL PLAN B L a J: 17.00-19.30 V, S y D: 19.30 IRON MAN 2 22.30

SALA 6 ALICIA EN EL PAÍS... V,S y D: 17.30 SOUL KITCHEN V,S y D: 20.15-22.45 L a J: 17.30-20.15-22.45

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ROBIN HOOD en Digital HD 20,00 Y 22:30 PRINCE OF PERSIA 17:45 ; 20:15 Y 22:30

ALICIA EN EL PAÍS...3D 18,00

del 21 al 27 de mayo

VIERNES
21 de mayo

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

SÁBADO
22 de mayo

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

DOMINGO
23 de mayo

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Henedina Lumbreras López

Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

LUNES
24 de mayo
E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

MARTES
25 de mayo

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

MIÉRCOLES
26 de mayo

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

JUEVES
27 de mayo
Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Farmacias de Guardia
Del 21 al 27 de mayo de 2010

CONTRATACIÓN
- Se acordó declarar abierto el proce-
dimiento de licitación con un tipo de
licitación de 45.600 euros/año para el
contrato de prestación del servicio de
impartición de los cursos de forma-
ción presencial incluidos en el progra-
ma de formación del Área de Empleo,
Industria y Comercio.
- Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. Se acordó elevar
a definitiva la adjudicación provisio-
nal del contrato de ejecución de
obras del proyecto Realización de
una vía urbana (carril bici) que pro-
mueva la movilidad sostenible en
áreas urbanas y anillos verdes, a Cas-

tellano Leonesa de Medio Ambiente,
S.L., en el precio de 149.609,49 euros,
importe sobre el que se repercutirá el
16% de I.V.A., es decir 23.937,52 eu-
ros, alcanzando un total de
173.547,01.También se acordó elevar
a definitiva la adjudicación provisio-
nal del contrato de ejecución de
obras del proyecto Construcción y
equipamiento de aseos en Cubierta
Multiusos, a Fuenco S.A., en el precio
de 41.379,31 euros, importe sobre el
que se repercutirá el 16% de I.V.A., es
decir 6.620.69 €, alcanzando un total
de 48.000 €. Se acordó elevar a defi-
nitiva la adjudicación provisional del
contrato de ejecución de obras del

proyecto Rehabilitación de edificio
para sede de asociación de carácter
social a Contrucciones y Promociones
Hurdanas, S.L., en el precio de
25.344,83 euros, importe sobre el
que se repercutirá el 16% de I.V.A., es
decir 4.055,17 €, alcanzando un total
de 29.400 €.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó incoar el expediente para
la concesión de la Medalla de Oro de
la Ciudad a Cruz Roja Española de
Ávila.
- Se acordó la adhesión al proyecto
Campus de Excelencia Internacional
de la Universidad de Salamanca.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 14 de mayo de 2010

ECONOMÍA I A NIVEL REGIONAL CAE UN 3,3 POR CIENTO Y UN 4,2% EN ESPAÑA

El precio medio de los vehículos
usados cae un 9,5 por ciento
Se sitúa en 10.385 euros, según los datos recogidos por AutoScout

SALUD I CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DEL CELÍACO

Especialistas analizarán la
situación actual de los celíacos
Gente
Con motivo de la celebración

del Día Nacional del Celíaco, la

delegación provincial de Ávila,

de la Asociación de Celíacos de

Castilla y León (ACECALE), ce-

lebrará el 27 de mayo a partir

de las 20,00 horas la conferen-

cia ‘La enfermedad celíaca. Vi-

sión actual’, en el Auditorio de

Caja de Ávila.

Intervendrán el pediatra

Francisco Javier Ballesteros y

la especialista en Gastroentero-

logía María Antonia Gonzalo

Molina.

La entrada es libre hasta

completar el aforo.

SOCIEDAD I CON CASI UN TERCIO DE LOS FONDOS

IU-LV denuncia la compra de
joyería con una subvención
Gente
El portavoz municipal de IU-LV,

Pedro Tomé, denunció la utili-

zación de 1.060 euros de una

subvención de 2.864 euros con-

cedida a una asociación de per-

sonas mayores para realizar un

viaje a la Comunidad a la com-

pra de “gargantillas de oro” y

un “lote de regalos adquiridos

en una conocida joyería”.

Según Tomé, se aprobó des-

tinar 2.864 euros concedida al

proyecto “Conocer Castilla y Le-

ón y cultura general”. De la

cantidad aprobada, 1.060 euros

se destinaron a pagar a una

agencia de viajes la organiza-

ción de la “excursión” y otros

78 a cartelería. Del resto, 500

euros fueron a parar a la com-

pra de “gargantillas de oro” y

864 a un “lote de regalos” en

dos joyerías, mientras que los

92 restantes se destinaron a la

adquisición de bombones.

Al respecto, el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, lamen-

tó la “demagogia” realizada al

respecto y calificó de “barrioba-

jero” el comportamiento de IU-

LV, por el que “un grupo de se-

ñoras mayores se vea sometido

a este acoso”.

Un automóvil de segunda mano en venta. NICOLÁS PLAZY

Gente
El precio medio de los vehícu-

los usados en Ávila registró una

caída del 9,5% el pasado mes

de abril hasta los 10.385 euros,

según los últimos datos recogi-

dos por la plataforma de vehí-

culos online AutoScout24. El

precio medio nacional se situó

en 11.676 euros, lo que supone

un descenso del 3,3%. Los pre-

cios del mercado en España

tienden a estabilizarse y acu-

mulan un retroceso de un 4,2%

en el primer cuatrimestre.

Según datos de Ganvam, el

76% de las ventas entre particu-

lares se corresponden actual-

mente con vehículos de segun-

da mano de más de ocho años

de antigüedad. Asimismo, los

coches más vendidos por los

concesionarios oficiales y com-

praventas superan esta edad

(69%).

La plataforma online prevé

que la subida del IVA acentúe

esta tendencia hacia la compra

de los “automóviles de los

1.000 euros”, desplazando par-

te de la demanda al mercado de

ocasión en busca de mejores

precios, ya que los usados no

se verán afectados por la subi-

da impositiva. Los vendedores

estiman que los precios de los

coches nuevos se encarecerán

entre 400 y 500 euros de media

a partir del segundo semestre.

La edad media de los vehícu-

los de segunda mano aumentó

en más de un 15,4% en abril,

superando los seis años de an-

tigüedad. Lo mismo ocurre con

el kilometraje, referente del uso

que tiene un automóvil, que

creció un 12,2% hasta los

82.500 kilómetros en abril.



en materia judicial “se erijan en

adalides de intereses muy con-

cretos” para pedir explicaciones

al ministro de Justicia.

El líder socialista criticó “el

oportunismo político y la in-

coherencia” del presidente pro-

vincial del PP. El PSOE de Ávila
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SOLIDARIDAD I TENDRÁ LUGAR EL 23 DE MAYO

El número de inscritos en la
marcha de Pronisa se mantiene
Gente
El número de participantes en

la marcha solidaria de Pronisa,

que se celebra el domingo 23

bajo el lema ‘Contigo, otro paso

adelante’, se mantiene con res-

pecto al año pasado, cuando

hubo 1.300 inscritos, según las

previsiones de la organización.

El administrador de Pronisa,

Jaime Rodríguez, señaló la or-

ganización espera alcanzar alre-

dedor de 1.300 participantes,

que se apuntarán el mismo día

de la marcha. Hasta el jueves 20

el número de inscritos ascendía

a 600. Los corredores recorre-

rán 20 kilómetros.Marcha de Pronisa.

LABORAL I PROTESTA ANTE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO

Los empleados de Espí piden el
pago de las indemnizaciones
Muestran su “rabia” por el visto bueno al ERE de extinción

Gente
Los ex trabajadores de Espí

mostraron públicamente el jue-

ves 21 su “rabia” e “impotencia”

frente a la delegación territorial

de Trabajo de la Junta de Casti-

lla y León, tras el visto bueno

del ERE de extinción para un

total de 20 empleados aproba-

do el 7 de mayo, día en que

fueron despedidos 15 personas.

El secretario provincial de

Comisiones Obreras, Ricardo

del Val, lamentó el “tratamien-

to” ofrecido por la Administra-

ción regional a los empleados

de empresas “pequeñas” que

“no es igualitario” a otros casos

como el de Nissan.

Los empleados no han reci-

bido de momento las indemni-

zaciones “totalmente misera-

bles” establecidas, por lo que

“la mayoría” ha emprendido ac-

ciones legales.

Los trabajadores de Espí ya

mostraron su oposición a la

aprobación de este ERE de ex-

tinción, una decisión “injusta”

que “deja en la calle” a 15 em-

pleados en unas condiciones

“muy precarias”.

Concentración de los trabajadores de Espí. NICOLÁS PLAZY

LABORAL I PARA EL PERIODO 2009-2013

Nissan y el Comité de Empresa
firman el convenio colectivo
Gente
La dirección de Nissan y el Co-

mité de Empresa de la planta

de Las Hervencias han firmado

el convenio colectivo con una

vigencia de cuatro años, donde

se regulan mejoras sociales, ab-

sentismo, flexibilidad o sala-

rios, aunque no incluye la firma

del expendiente de extinción

que afectará a 147 empleados.

Cuestiones como reducir el

absentismo laboral, contar con

más flexibilidad en los casos de

parada de la producción o in-

cremento de la misma y favore-

cer la movilidad a las plantas

de Cataluña y Cantabria son al-

gunas de las cuestiones que fi-

guran en el convenio, así como

asuntos relacionados con per-

misos y licencias.

JUSTICIA I EL PSOE CRITICA EL ‘OPORTUNISMO POLÍTICO’ DE ANTOLÍN SANZ

El PP “no acepta” una “marcha
atrás” con el quinto juzgado
El PSOE propone “cuan-
do haya viabilidad eco-
nómica” crear un parti-
do judicial en Cebreros

Gente
El Partido Popular presentará

una batería de iniciativas tanto

en el Congreso como en el Se-

nado al ministro de Justicia pa-

ra que explique los planes del

Gobierno en esta materia en la

provincia. “Es necesario que los

ciudadanos de esta provincia

escuchemos de boca del minis-

tro si existe algún tipo de pro-

gramación respecto a la planta

judicial abulense y si hay algún

plan de futuro para el quinto

juzgado”, señaló el presidente

del PP de Ávila, Antolín Sanz.

Sanz aseguró que “no acep-

tará que el Gobierno dé marcha

atrás” respecto al quinto juzga-

do, porque “es una necesidad

social que reclaman los ciuda-

danos, considerada imprescin-

dible por los operadores jurídi-

cos y que cuenta con el respal-

do del área de gobierno del Tri-

bunal Superior de Justicia (TSJ)

de Castilla y León y el Consejo

General del Poder Judicial

(CGPJ)”.

El diputado nacional del

PSOE, Pedro José Muñoz, abo-

gó por la creación de un nuevo

partido judicial en Cebreros,

cuyo alcalde, Ángel Luis Alon-

so, reclamó al Ministerio de Jus-

ticia la puesta en marcha de un

juzgado de primera instancia e

instrucción en la localidad.

Alonso también instó a Muñoz

a cumplir con los compromisos

electorales.

Por su parte, el senador y se-

cretario de Organización del

PSOE de Ávila, José María Bur-

gos, ha tildado de “sarcasmo”

que “los mismos” que durante

ocho años “pudieron y no qui-

sieron” atender las demandas

Edificio de los juzgados. NICOLÁS PLAZY

El diputado Pedro
José Muñoz

critica al alcalde
de Cebreros por

“buscar la
confrontación”

“no va a admitir campañas difa-

matorias e insidiosas” contra el

Gobierno y contra el diputado

Pedro José Muñoz.

Por su parte, el portavoz del

Grupo Socialista en la Diputa-

ción, Tomás Blanco, criticó el

“caso de claro corporativismo”

existente en el Colegio de Abo-

gados desde donde reclaman la

creación de un quinto juzgado

para la capital, frente al plan-

teamiento del PSOE que propo-

ne “cuando haya viabilidad eco-

nómica” la puesta en marcha de

un nuevo partido judicial en

Cebreros, con el que la pobla-

ción estaría “perfectamente

atendida”.
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M.V.
Ávila lidera los trabajos de pre-

vención de incendios en el pa-

trimonio dentro del Grupo de

Ciudades Patrimonio de la Hu-

manidad, según aseguró el al-

calde, Miguel Ángel García Nie-

to, en la inauguración de un

curso de prevención en el pa-

PATRIMONIO I EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO ACOGE UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN

Ayuntamiento y USAL concluyen el proyecto de protección de iglesias en 3D

TURISMO I EN LA RIBERA DEL ADAJA

IU-LV plantea crear un museo
de escultura al aire libre

trimonio destinado a Protec-

ción Civil, al que acudieron al-

rededor de 40 personas proce-

dentes de distintos puntos de la

Comunidad. Según García Nie-

to, con la conclusión de un pro-

yecto de protección del patri-

monio histórico-religioso en

tecnología 3D en colaboración

con la Escuela Politécnica y la

realización de diversos planes

de protección en el casco histó-

rico, la ciudad se sitúa “por de-

lante” en este aspecto.

Asimismo, expertos en pre-

vención de siniestros en el pa-

trimonio impartirán a volunta-

rios este curso.

Gente
Izquierda Unida-Los Verdes y la

Federación de Empresarios de

Hostelería de Ávila se marcan

como reto el impulso del turis-

mo cultural dentro de una reu-

nión que ambas partes califica-

ron de satisfactoria. La forma-

ción plantea la creación de una

ruta cultural “por lugares ahora

descuidados como los hornos

postmedievales, las tenerías de

San Segundo, para terminar, a

través de la ribera del Adaja,

con la creación de un museo de

escultura contemporáneo al ai-

re libre cerca del puente de la

avenida Juan Pablo II”.

Líder en prevención de incendios

Inauguración del curso. N. PLAZY

Gente./ El Colegio Diocesano ha

obtenido uno de los segundos

premios de la Fundación del

Patrimonio Histórico dentro del

concurso ‘Los Nueve Secretos’,

por el proyecto ‘Catedral de

Ávila: una nueva mirada’. Como

premio recorrerán el Camino

de Santiago desde Astorga.

PATRIMONIO

Alumnos del
Diocesano logran un
segundo premio

Gente./ El Obispado ha organiza-

do la peregrinación a Polonia

‘Volviendo a las raíces del Ve-

nerable Siervo de Dios, Juan

Pablo II’, que estará presidida

por el Obispo del 3 al 10 de ju-

lio de este año. El coste por

persona es de 1.215 euros, vue-

lo, alojamiento y guía incluido.

RELIGIÓN

El Obispado organiza
una peregrinación a
Polonia en julio

ECONOMÍA I LAS ELECCIONES SE CELEBRARÁN EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO

Terciado cuenta con un apoyo
“holgado” para presidir CEPYME
Considera que tiene
suficientes apoyos
pero no da “nada
por ganado”

Jesús Terciado recibe el respaldo de los representantes de doce organizaciones de Cepyme.

M.V.
El presidente de Confae y CE-

CALE y candidato a presidir

CEYPME, Jesús Terciado, asegu-

ró que la candidatura que lide-

ra con Antonio Garamendi de-

nominada ‘Unidad Empresarial’

cuenta con “muchos apoyos”

procedentes de organizaciones

territoriales y sectoriales de to-

do el país.

Según aseguró durante su

presentación en Ávila, acompa-

ñado por representantes de do-

ce organizaciones de implanta-

ción nacional que apoyan su

candidatura a CEPYME, cuenta

con un apoyo “holgado”, aun-

que no puntualizó una cifra

concreta sobre el centenar de

organizaciones que la integran,

con una representantividad “di-

fícil de igualar”. “No vamos a

dar las cosas por ganadas, va-

mos a seguir trabajando hasta

el último día porque no voy a

dar nada por ganado”, afirmó.

Asimismo, Jesús Terciado hi-

zo referencia a su rival en la

presidencia a CEPYME, Luis

Bárcenas, al subrayar que des-

conoce si ha presentado o no

candidatura, además de no con-

tar con un programa.

El candidato a la presidencia

de CEPYME continuará con el

calendario hasta las elecciones,

el próximo 15 de junio.

El secretario general de la

Confederación Española de

Empresarios de la Madera

(Confemadera), Francisco Pons,

señaló que el candidato abulen-

se tiene una “base empresarial”,

y “experiencia asociativa” con-

seguida gracias a su presiden-

cia en Confae y CECALE. Ade-

más, lamentó que el liderazgo

en la patronal de la Pyme “se

ha desdibujado”.

El programa de ‘Unidad Em-

presarial’ incluye 35 propuestas

entre las que figuran la reduc-

ción de cargas administrativas o

la modernización del mercado

laboral.

TRAS LA SOLICITUD DEL PP

El Congreso insta a
dar a conocer el
estudio de altas
prestaciones
Gente
El presidente del Congreso de

los Diputados, José Bono, se ha

dirigido a la vicepresidenta pri-

mera del Gobierno y ministra

de la Presidencia, María Teresa

Fernández de la Vega, para que

“realice las gestiones oportu-

nas” al objeto de que la peti-

ción del informe referido al Es-

tudio Funcional del corredor fe-

rroviario de altas prestaciones

Madrid-Ávila-Salamanca, efec-

tuada por Sebastián González

“sea remitida al diputado a la

mayor prontitud”.

La intervención del presiden-

te del Congreso se produce co-

mo consecuencia del amparo

solicitado por el Diputado po-

pular abulense, ante la negativa

del Gobierno a facilitarle la re-

ferida documentación.

El estudio fue solicitado al

amparo de lo establecido al res-

pecto en el Reglamento de la

Cámara y en el transcurso de

varias sesiones de la Comision

de Fomento. En el documento,

que se conocerá en breve, ten-

drá que concretarse la propues-

ta del PSOE para la conexión

de Madrid-Ávila-Salamanca me-

diante las altas prestaciones.

EN DOS LOCALIDADES FRANCESAS

La Escuela de
Música asiste al
Festival Mundial
de la Bombarda
Gente
Un grupo de profesores y alum-

nos de la Escuela Municipal de

Música ha participado en el

Festival Mundial de la Bombar-

da, celebrado en las localidades

francesas de Cleguerec y Ponti-

vy en días pasados.

El grupo ha estado formado

por los profesores Germán Ala-

meda Berrojálviz (dulzaina) y

Jesús García Serapio (batería),

junto con los integrantes de ‘Jó-

venes Dulzaineros’, Alberto

Blázquez, Víctor Díaz y Víctor

Blázquez, todos ellos elegidos

como representantes españoles

de la música de dulzaina.

Este grupo actuó en cinco

ocasiones, como formación so-

lista y acompañado del grupo

francés ‘Sonerien Du’, interpre-

tando temas de raíz castellana

y música bretona.

En el Festival Internacional

de Música se dieron cita otros

como Madagascar, China, Cuba

o Nepal.
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CAMPO I TRAS AÑOS DE ESPERA, EN LOS SECTORES I Y IV

Los agricultores comienzan a
utilizar el regadío de las Cogotas
Las obras para la puesta en marcha en su totalidad culminarán en 2011

Embalse de las Cogotas.

Gente
Los sectores I y IV del regadío

de las Cogotas riegan desde el

jueves 20 tras años de espera

los campos de algunos munici-

pios de la Moraña. Alrededor

de 900 hectáreas de Nava de

Arévalo y sus cuatro anejos; Or-

bita; Gutierre-Muñoz; Espinosa

de los Caballeros; Arévalo; Al-

deaseca y Villanueva del Aceral,

de casi 3.700 en total.

La puesta en funcionamiento

de los sectores I y IV se produ-

ce tras la aprobación por mayo-

ría por parte de la Comunidad

de Regantes Río Adaja del con-

venio con la sociedad estatal

Aguas del Duero para la explo-

tación de las obras del regadío

de Las Cogotas.

La Junta de Castilla y León

asegura que mantiene los pla-

zos previstos en el regadío de

Las Cogotas, por lo que las

obras estarán finalizadas en los

tres sectores a su cargo “a lo

largo de 2011”. Además, recuer-

da que las obras relativas al

sector I (de 1.770 hectáreas) y

del sector IV (de 1.906) conta-

ron con una inversión total de

más de 11 millones de euros.

El conjunto de las obras su-

pondrá una inversión total de

más de 50 millones de euros,

señala. En la actualidad, a tra-

vés del Instituto Tecnológico

Agrario, está ejecutando las

obras de los sectores II y III,

con una inversión de 13,2 mi-

llones de euros y una superficie

de 2.442 hectáreas, y del sector

V, de 1.278 hectáreas, en el que

la inversión es de 6,2 millones.

MUNICIPAL I EN CEPEDA DE LA MORA

Izquierda Unida denuncia un
posible delito de prevaricación
Gente
El portavoz de IU-LV en la Di-

putación, Santiago Jiménez, de-

nuncia “como mínimo la mala

fe” e “incluso un posible delito

de prevaricación”, por la actitud

del alcalde de Cepeda de la Mo-

ra en torno a la dimisión de su

concejala Paloma Torres Igle-

sias y la consideración de la

misma en pleno municipal, “lo

que cambiaría el color de un

ayuntamiento donde el PP pa-

saría de 3 a 2 concejales e IU

pasaría de 2 a 3”. El 25 de mar-

zo Torres (PP) presentó su re-

nuncia, cuyo cese debió tratar-

se en pleno extraordinario. “De

no producirse tomaremos me-

didas”, como pedir un nuevo

pleno extraordinario o ponerlo

en manos de la justicia.

MUNICIPAL I EN ARENAS DE SAN PEDRO

Disputa entre PSOE e IU por
la bajada de sueldos públicos
Gente
Izquierda Unida ha mostrado

su oposición en Arenas de San

Pedro, donde mantiene un pac-

to de Gobierno con el PSOE, al

recorte de los salarios de los

funcionarios.

IU aseguró que votará “en

contra de cualquier reducción

salarial de los funcionarios y

resto de los trabajadores muni-

cipales” y sólo respaldará la re-

ducción de salarios y asignacio-

nes de los concejales. Además,

la formación advirtió de que si

las reducciones salariales “vie-

nen impuestas”, esta formación

propondrá “complementos en

las nóminas que compensen las

reducciones”.

Por su parte, el alcalde, Ós-

car Tapias, mostró su “sorpresa”

al respecto, y aseguró que ejer-

citará las medidas necesarias

para ayudar a salir de la crisis,

“por encima de futuros votos el

interés general”.

Para el PSOE “no es el mo-

mento” para la realización de

esas manifestaciones, cuando

no ha sido publicado el Decre-

to de Gobierno.

CULTURA I EL MÚSICO VIVIÓ EN ARENAS DE SAN PEDRO

La Escuela de Música dedica
a Boccherini varios conciertos
Gente
La Escuela Municipal de Música

de Arenas de San Pedro dedica-

rá un ciclo de conciertos en ho-

nor al insigne músico y compo-

sitor Luigi Boccherini (Lucca,

1743 – Madrid, 1805), a partir

del viernes 21. La música de

Boccherini tiene una relación

especial con Arenas de San Pe-

dro, ya que vivió de 1777 a

1785 en el municipio y creó

muchas de sus obras en uno de

los edificios más emblemáticos

del Valle del Tiétar, el Palacio

de la Mosquera, formando par-

te de la pequeña corte del In-

fante Don Luis de Borbón.

SOCIEDAD I EXPERTOS DEL SECTOR, EN EXPORA 2010

El Barco de Ávila acoge el III
Foro de Micología del 28 al 30
Gente
Alrededor de un centenar de

participantes acudirán el 28 al

30 de mayo al III Foro Nacional

de Micología, Expora 2010, en

El Barco de Ávila.

El director del proyecto

‘Myasrc’, Arturo Esteban, avan-

zó en la presentación del foro

que se analizarán dos visiones:

la “técnico-científica”, aportada

por expertos, y otra “pública” a

cargo de la población local.

El evento contempla un se-

minario dirigido a técnicos y

especialistas así como exposi-

ciones y actividades paralelas

dirigidas al público general.Concierto en Arenas de San Pedro.



PRESIDENCIA
Universidad de la Experiencia:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, clausuró el
curso de la Universidad de la
Experiencia que promueve la autono-
mía personal de los mayores. En ella
han participado 4.218 alumnos, siendo
este año en el que más participación ha
habido desde su creación. La Junta ha
financiado esta edición con más de
830.000 euros, lo que supone un incre-
mento del 4,37% con respecto al curso
2008-2009. Los cursos se han imparti-
do en 27 sedes, de las cuales 15 están
ubicadas en localidades distintas a las
capitales de provincia.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Biotecnología Agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo

ha organizado el I Congreso de
Biotecnología Agroalimentaria. Tomás
Villanueva animó a las compañías de la
alimentación a que “busquen acomodo
en el cluster de la biotecnología como
clave para la modernización de esta
industria y la mejora de su competitivi-
dad” con el fin de que esté presente en
los mercados internacionales.

FAMILIA E IGUALDAD
Residencia de mayores: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, Mª Jesús Ruíz, ha inau-
gurado el Centro Residencial de Mayores
"Cuna del Duero" en Duruelo de la
Sierra, Soria. La Gerencia de Servicios
Sociales ha subvencionado las obras de

construcción con cargo al Plan E, por
importe de 1 millón de euros, ascendien-
do la inversión total a 3.156.174,12
euros. El resto de la inversión ha sido
financiada por el Ayuntamiento de
Duruelo de la Sierra. La vicepresidenta
detalló que “la provincia de Soria cuen-
ta con una población de 95.101 habi-
tantes, de los cuales 23.783 son perso-
nas mayores de 65 años, lo que supone
el 25,01% de su población”.

MEDIO AMBIENTE
Espacios Naturales Protegidos:

La consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León ha convo-
cado subvenciones para la realiza-
ción de obras de adecuación al entor-

no rural en los Espacios Naturales
declarados Protegidos. Estas ayudas
tienen como finalidad fomentar y
estimular la adecuación de construc-
ciones al entorno rural, de modo que
se creen zonas naturales integradas
en el paisaje circundante.

CULTURA Y TURISMO
Portal de Museos: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha presentado el nuevo
Portal de Museos de Castilla y León,
www.museoscastillayleon.jcyl.es con
motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos, cuyo lema
en 2010 es Museos para la armonía
social. Este Portal de Museos “es una de

las tres partes de un amplio proyecto
desarrollado por la Consejería de
Cultura y Turismo encaminado a poner
al servicio de los ciudadanos, a través
de las nuevas tecnologías, las bibliote-
cas, los museos y los archivos de Castilla
y León”, manifestó Mª José Salgueiro.

JUSTICIA E INTERIOR
Inmigrantes: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha inaugurado en Segovia
el nuevo Centro Cultural de la
Federación de Asociaciones Búlgaras
de Castilla y León "Rey Simeón" e
instó a los inmigrantes que residen en
Castilla y León a “que se asocien para
impulsar iniciativas que faciliten su
integración en la sociedad y que les
ayuden a superar la crisis económica
que sufren todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,informó
de la aprobación de una subvención
de 650.000 euros para financiar pro-
gramas relacionados con el acceso
a la educación y a la formación uni-
versitaria. Los proyectos serán
desarrollados por la Fundación pa-
ra la Ciudadanía Castellana y Leone-
sa en el Exterior y están contenidos
en el Plan de Actuación 2010 de la
Consejería de Educación.

Estos programas están destinados
al acceso a la educación y a la for-
mación universitaria y al conoci-
miento de la lengua castellana de los
emigrantes de la Comunidad y sus
descendientes,a la investigación y
a la educación para el desarrollo.

La Fundación también persigue
con sus proyectos luchar de forma
eficaz y sostenible contra la pobreza
y el analfabetismo a través de la edu-
cación en los países desfavorecidos,
así como ayudar en la construcción
de infraestructuras educativas y for-
mación del profesorado.

La Consejería de Educación fi-
nanciará actuaciones de las áreas de
ciudadanía,cooperación técnica y
Educación al desarrollo.En el apar-
tado de ciudadanía, la Administra-
ción educativa regional colaborará
en diez becas de postgrado con
100.000 euros.También, financiará
con 550.000 euros el proyecto edu-
cativo Haití,con el que se rehabili-
tarán y reconstruirán las infraestruc-
turas educativas.

650.000 euros para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior

El informe será
favorable a la

integración
El informe de la Consejería de
Economía sobre la integración de
Caja de Burgos en Banca Cívica
está "muy avanzado" y "todo indi-
ca" a que será favorable según De
Santiago-Juárez. En este contexto,
el consejero de la Presidencia aña-
dió que "afortunadamente" el pro-
ceso de reestructuración del siste-
ma financiero de la Comunidad "va
bien". Aseguró que tras meses de
debates parece que la reestructura-
ción en el mapa de Cajas de
Ahorros "va viendo la luz".

Marcos Sacristán nombrado rector
El Consejo de Gobierno nombró a Marcos Sacristán Represa rector de la
Universidad de Valladolid, elegido el pasado 4 de mayo. El candidato elec-
to “tomará posesión de su cargo en los previsiblemente el próximo miérco-
les 26 de mayo para un mandato de cuatro años”, según señaló José
Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Preocupación ante el recorte
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que en las Comunidades
Autónomas “gestionamos los recursos y servicios que más interesan a los
ciudadanos, ¿de dónde nos va a pedir el presidente Zapatero que recorte-
mos? ¿De la sanidad, de los servicios sociales? Que nos lo diga”. El conse-
jero expresó la indignación del Gobierno regional ante los continuos “enga-
ños” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior los destinará a proyectos
y programas relacionados con el acceso a la educación y a la formación universitaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Equipamiento: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado subvenciones por
un importe total de 2.612.145
euros para financiar actuacio-
nes en materia de obras y equi-
pamientos en las cuatro univer-
sidades de Castilla y León.
➛ Inmigrantes: Cuatro orga-
nizaciones destinadas a la inte-
gración de los inmigrantes reci-
birán 70.468 euros en concepto
de subvención de la Consejería
de Interior y Justicia. Son la
Federación de Asociaciones de
Inmigrantes de Castilla y León,
la Fundación de la Lengua
Española, la Asociación Cultural
“Gabriela” de Ciudadanos
Búlgaros de Segovia y la
Asociación de Colombianos de
Valladolid.
➛ Movilidad juvenil: Se ha
aprobado una subvención de
261.686 euros para financiar las
actividades de la campaña de
movilidad juvenil Red Activa
2010 que se llevarán a cabo en
instalaciones del Gobierno
autonómico talss como alber-
gues juveniles, campamentos y
bases náuticas, así como en
otras comunidades autónomas.
➛ Centro de salud: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 506.635 euros que se
destinarán a convertir uno de los
pabellones del Hospital Militar de
Burgos en el nuevo centro de
salud Las Huelgas.
➛ Recinto ferial: El
Ayuntamiento de Fabero en
León, recibirá 593.659 euros para
la ejecución del proyecto de
Recinto Ferial y Complejo
Deportivo. Este proyecto se reali-
za en el marco de los Fondos
Miner para la promoción del
desarrollo económico alternativo
de las zonas mineras del carbón.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
se reunió en la localidad cacere-
ña de Cáparra con su homólogo
extremeño,Guillermo Fernández
Vara,para ampliar el convenio de
colaboración establecido el pasa-
do mes de noviembre. Ambos
presidentes han firmado una de-
claración mediante la que se
comprometen a impulsar y po-
tenciar la ‘Vía de la Plata’ como
camino de peregrinación a
Santiago de Compostela.

La ampliación del convenio
de colaboración refuerza el
compromiso adquirido por am-
bas Comunidades para mejorar
la calidad de vida de sus ciuda-
danos al incluir los servicios re-
feridos a la asistencia sanitaria,
dependencia, protección a la in-

fancia y menores de edad, jóve-
nes, protección civil, medio am-
biente y función pública.

Con la firma de esta ‘addenda’
al convenio, Castilla y León y Ex-
tremadura ratifican su apuesta por

“el autonomismo útil al servicio
de los ciudadanos, leal e integra-
dor con el conjunto del Estado y
cooperativo, demostrando que el
Estado de las Autonomías permite
avanzar y mejorar las competen-
cias que gestiona cada territorio”,
manifestó Juan Vicente Herrera al
termino del acto de la firma.

Castilla y León ha ejercido un
especial impulso a la coopera-
ción autonómica a lo largo de es-
ta legislatura y ha convertido es-
te asunto en una prioridad tal y
como quedó reflejado en la re-
forma del Estatuto de Autonomía
aprobada en 2007. Desde esa fe-
cha, el Gobierno de Juan Vicente
Herrera ha firmado acuerdos de
diferente tipo con 13 de las 17
Comunidades Autónomas, todas
ellas limítrofes a excepción del
País Vasco.

La ‘Vía de la Plata’ se promocionará
también como ‘Camino a Santiago’
Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara ampliaron el convenio de colaboración firmado
en noviembre. Refuerza la cooperación en sanidad, servicios sociales y medio ambiente

Fernández Vara saluda a Herrera a su llegada a Cáparra (Cáceres).

B.V./Gente en Palencia
Se llama Got, pesó 24,7 kilos,
nació en el vientre inseminado
de una vaca lechera de raza fri-
sona de una explotación ganade-
ra del municipio palentino de
Melgar de Yuso y es el primer
toro bravo clonado de España a
partir del material genético de
Vasito, un semental de la Gana-
dería de Alfonso Guardiola.

Ésta es la ficha técnica del
ejemplar surgido de un proyec-
to que nació hace tres años diri-
gido por el jefe del Animalario
del Centro de Investigaciones
Príncipe Felipe de Castellón,Vi-

cente Torrent, y que ha contado
con un modesto presupuesto de
28.000 euros. Con Got “se abre
el camino para que se puedan
efectuar investigaciones dirigi-

das a lograr la clonación de espe-
cies en peligro de extinción”,
precisó Torrent,quien reconoció
que antes lo intentaron con el
lince ibérico,pero fracasaron.

‘Got’, primer clon de toro bravo
El ejemplar nacido en Melgar de Yuso es fruto de 3 años de trabajo

GENÉTICA PUERTA ABIERTA A LA SALVACIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El clon de toro bravo fue presentado en la explotación ganadera.

López criticó la postura de
Herrera ante la despoblación

DESPOBLACIÓN LA JUNTA DESTINA 3.000 MILLONES DE EUROS

J.J.T.L.
El secretario autonómico del
PSOE, Óscar López, preguntó a
los responsables de la Junta de
Castilla y León cómo en época
de recortes y políticas de austeri-
dad dedican cerca de 3.000
millones de euros a la puesta en
marcha de una Agenda de Pobla-
ción, cuando no consideran que
exista un problema demográfico
en la Comunidad.

"Me supongo que los ciudada-
nos se darán cuenta del engaño
de un Gobierno que dice que va
a invertir 3.000 millones de euros

en algo que no cree", así se pro-
nunció el líder socialista en una
reunión de trabajo con asociacio-
nes de mujeres del medio rural.

López aclaró que el PSOE de
Castilla y León no va a ser "cóm-
plice" de la puesta en marcha de
una Agenda que, a su juicio, "no
va a llevar a nada", a la vez que
criticó que no se introduzcan
instrumentos de evaluación, una
labor que desde la oposición se
realizará de forma "contunden-
te". "Los ciudadanos dirán basta
ya algún día, ya basta de tomar-
nos el pelo",señaló.

Castilla y León y Extremadu-
ra están a la espera de lo que
diga el informe del Ministe-
rio de Fomento sobre la  via-
bilidad de la reapertura de la
línea de ferrocarril de la ‘Ru-
ta de la Plata’. Mientras tan-
to, ambas Comunidades han
firmado una declaración en
la que “se comprometen a
seguir trabajando y facilitar
la participación de los entes
locales, asociaciones y enti-
dades públicas y privadas
que se quieran adherir en
beneficio de la cohesión,
promoción y divulgación de
la ‘Vía de la Plata’ para el uso
y disfrute de todos, y en par-
ticular, de los peregrinos de
todo el mundo”, según se es-
tablece en el documento. La
‘Vía de la Plata’ constituye
un "corredor natural, fomen-
ta el conocimiento y la pro-
tección de la biodiversidad”.

El Jacobeo 2010
será el año del
impulso tras 25
de olvido

Gente
La Consejería de Interior y Justi-
cia de la Junta de Castilla y León
ha enviado una carta a las asocia-
ciones de hostelería de la Comu-
nidad Autónoma para recordar
que el juego del póquer está auto-
rizado exclusivamente en los
casinos y que celebrar o permitir
partidas en otros establecimien-
tos públicos es ilegal, a diferencia
de otros juegos de cartas tradicio-

nales como el mus, el tute o la
brisca,entre otros.

El secretario general de la
Consejería de Interior y Justicia,
Luis Miguel González Gago,
explicó que se ha tomado la
decisión de hacer este recorda-
torio a instancias de las empre-
sas de los casinos por la crecien-
te afición por este juego. Subra-
yó que la Ley 4/1998,de 24 junio
de normas reguladoras del Juego

y de las Apuestas de Castilla y
León establece que el póquer es
exclusivo de casinos y el decreto
que regula el juego dentro de
estos contiene el catálogo de
juegos y las reglas concretas de
cada uno de ellos.

Por otro lado,Luis Miguel Gon-
zález Gago apuntó que la política
de la Consejería de Interior es
actuar de manera preventiva y
por eso se ha enviado esta carta.

Anunció también que se dejará
un periodo prudencial de tres o
cuatro meses tras los que se
comenzarán a realizar inspeccio-
nes por parte de la Brigada de
control del Juego de la Policía
Judicial para comprobar el cum-
plimiento de la normativa. La
multa media para un estableci-
miento de hostelería es de 12.000
euros mientras que para los juga-
dores la media es de 300 euros.

La Junta de Castilla y León recuerda a los establecimientos
de hostelería la ilegalidad de celebrar partidas de póquer
Los tres casinos de Castilla y León, Boecillo, León y Salamanca, son los únicos autorizados
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A. V. / E. P.
Reducir el déficit hasta ajustarlo

a las exigencias de la comuni-

dad internacional sigue cobrán-

dose damnificados. A los recor-

tes anunciados la semana pasa-

da para el cuerpo de funciona-

rios, estos días José Blanco, mi-

nistro de Fomento, ha añadido

el detalle del ajuste en su mi-

nisterio. Éste se traducirá en

6.400 millones de euros menos

de inversión para los años 2010

EL PLAN DE RECORTES AFECTARÁ A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una subida
de los impuestos para “los que más tienen”

y 2011, lo que supondrá un re-

traso medio en las obras de ca-

rreteras y ferrocarriles de al

menos un año. Blanco ha seña-

lado que estos recortes afecta-

rán a todas la comunidades au-

tónomas y a toda la obra públi-

ca proyectada. No obstante, ha

señalado que buscarán nuevas

vías de financiación a través de

la cooperación de la inversión

privada y el mayor compromiso

de los ejecutivos regionales. En

Fomento sufrirá retrasos en sus obras

José Blanco explica el plan de austeridad de Fomento EFE

esta misma línea de ajustes, Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero ha

confirmado que el Gobierno in-

crementará la presión fiscal so-

bre “los que más tienen”. Sin

embargo el presidente no ha

especificado si la subida de im-

puestos, de las que exime a las

clases medias, será para las ren-

tas más altas, las sociedades o

las llamadas SICAP, fortunas

que disfrutan de privilegios con

el objetivo de evitar su traslado

a otros países.

En este clima de tensión y

cuestiones aún por determinar,

los sindicatos, quienes han

aplazado al 8 de junio su huel-

ga de funcionarios, han queri-

do remarcar que “una reforma

laboral impuesta podría deto-

nar una huelga general”.

Ana Vallina Bayón / E. P.
La colaboración entre Francia y

España ha vuelto a dar frutos

en la lucha antiterrorista. La

madrugada del pasado jueves,

medio centenar de agentes de

la Guardia Civil y de la Gendar-

mería gala irrumpían por sor-

presa en una vivienda de Bayo-

na. En su interior detenían al

número uno de ETA, Mikel Ka-

bikoitz Karrera Sarobe, alias

‘Ata’, responsable último del

aparato militar de la banda te-

rrorista. Además de Karrera, los

agentes apresaron a su lugarte-

niente y mano derecha, Arkaitz

Agirregabiria, a la etarra fugada

Maite Arnalde, a un miembro

legal de la banda, Bernoitz Ara-

mendi, quien les habría facilita-

do el escondite y la manuten-

ción durante días y a la pareja

sentimental de éste último. El

piso franco había sido vigilado

durante días por las fuerzas de

seguridad francesas y españo-

las gracias a la información fa-

cilitada por el CNI.

ALIADO DE TXEROKI
Karrera Sarobe, alias ‘Ata’, era el

miembro de la banda más bus-

cado y pertenecía al sector du-

ro de la cúpula de ETA, afín a

‘Txeroki’ cuando éste se opuso

a Therry. El ministerio de Inte-

rior le atribuye la participación

en varios atentados mortales en

Navarra y Zaragoza entre 2001

y 2003. Su presunto sucesor en

el escalafón etarra, Arkaitz Agi-

rrebabiria, proviene de la kale

borroka y sería el responsablePolicías franceses durante la operación realizada en Bayona EFE

del adiestramiento de nuevos

miembros. Agirrebabiria ade-

más está relacionado con el

asesinato del gendarme francés

el pasado mes de marzo, ya que

fue el único sospecho identifi-

cado aquel día.

UNA DETENCIÓN IMPORTANTE
Alfredo Pérez Rubalcaba, minis-

tro de Interior ha querido des-

tacar la importancia de la ope-

ración en base a la peligrosidad

de ‘Ata’, así como el efecto de

su detención sobre la infraes-

tructura de la banda. “Dada la

situación en la que se encuen-

tra ETA, esta detención es más

importante que la de ‘Txeroki’,

aseguró el ministro, quien re-

marcó que “desde el punto de

vista operativo es una ‘caída’ de

una enorme importancia, pero

ETA es mucho más”. No obstan-

te, Rubalcaba eludió referirse

explícitamente al actual debate

interno en seno de la izquierda

abertzale y si estas detenciones

pueden influir en la discusión

sobre el uso de la violencia.

“Creo que hay que medirlo de

otra manera y esa es una buena

forma de explicarles la impor-

tancia que tenía”, apostilló.

N. P.
La presidenta del Tribunal

Constitucional, María Emilia Ca-

sas, se encargará personalmen-

te de elaborar una nueva po-

nencia sobre la sentencia del

Estatut catalán. Todo ello des-

pués de que el pasado miérco-

les el magistrado Guillermo Ji-

TRAS LA RETIRADA DEL BORRADOR DEL CONSERVADOR GUILLERMO JIMÉNEZ

La presidenta elaborará la nueva ponencia que presentará “lo antes posible”

ménez, del bloque conservador,

retirara el texto elaborado por

él antes de ser sometido a vota-

ción debido a la falta de apoyos

cosechados para respaldar su

escrito. Aunque no ha definido

una fecha, el Constitucional ha

anunciado que tiene intención

de presentar el nuevo escrito

de Casas “a la mayor brevedad

posible”. El texto de Jiménez

era el sexto borrador del Esta-

tut que no ha alcanzado el con-

senso del pleno del TC, forma-

do por diez magistrados, tras la

muerte de uno de los doce

componentes de la sala y la re-

cusación de Pérez Tremps.

Casas coge la riendas del Estatut
D.P./ La mujer británica que pre-

suntamente asesinó a sus hijos

de uno y cinco años en un ho-

tel de Lloret de Mar ha confesa-

do que cometió el crimen por

temor a que le fuera retirada la

custodia tras la detención de su

marido y padre de los niños, un

prófugo pederasta.

EL MARIDO ERA PEDERASTA

La parricida de Lloret
mató a sus hijos para
no perder la custodia

D.P./Aragón se ha convertido en

la primera Comunidad Autóno-

ma que aprueba una ley que re-

gula que en caso de divorcio la

custodia compartida de los ni-

ños sea la fórmula preferente,

así como que el conyuge con

más dificultades para reubicar-

se ocupe la vivienda familiar.

PRIMERA COMUNIDAD DE ESPAÑA

Aragón adopta la
custodia compartida
en divorcios por ley

OPERACIÓN DEL CNI, LA GUARDIA CIVIL Y LA GENDARMERÍA GALA

Detenidos en Bayona el jefe
militar de ETA y su lugarteniente
Uno de los capturados está relacionado con el asesinato en marzo de un gendarme francés



Aunque el espectáculo fuese

más sesudo tampoco creo que

uno se meta en el personaje. Lo

que sí es verdad es que los per-

sonajes influyen en tu vida, no

porque te metas en él sino por-

que te hacen pensar sobre co-

sas. Como cuando te lees una

novela, pero a lo bestia. Estás

viviendo con un personaje du-

rante mucho tiempo y piensas

mucho lo que él piensa.

En este caso, ¿qué reflexión
personal le ha aportado el pa-
pel de Don Mendo?
La obra me ha hecho reflexio-

nar sobre el deseo de vengan-

za. Los seres más evoluciona-

dos deberíamos tender hacia la

sustitución de la venganza por

el perdón y ver si el asunto se

puede arreglar con una charla

y unas cañas. Parece una tonte-

ría, pero esta reflexión no la ha-

bría tenido sin el personaje.

Esta obra teatral es un clásico
de la literatura española y,
además del espectáculo, tam-
bién ofrece a los espectado-
res un punto didáctico...
Más que un aprendizaje, esta

circunstancia permite llegar a

mucho público. Viene gente

que conoce el texto de memo-

ria, repiten versos en alta y has-

ta te dicen alguna frase. Otra

no tiene ni idea de qué va, se

divierte mucho y no se cree

que el texto se hizo hace 100

años. Piensan que Tricicle lo ha

cambiado totalmente. Además,

un texto de humor que se ha

mantenido vigente durante

cien años tiene mucho mérito.

Es un humor perenne. Siempre

digo que hay dos tipos de hu-

mor: el caduco y el perenne. El

caduco es muy divertido, a ve-

ces produce la carcajada más

grande por su inmediatez, pero

se muere pasado mañana. Ne-

cesita renovarse constantemen-

te. El perenne es el de disco

duro, el que tienes para siem-

pre, con esos chistes que

aguantan el peso del tiempo y

son de largo recorrido.

MARCOS BLANCO

JAVIER VEIGA UN ACTOR CON MUCHAS TABLAS SOBRE EL ESCENARIO

“Don Mendo pertenece al
humor perenne, el de siempre”
Tricicle ha elegido a este gallego de 37 años para emular al mítico personaje de Pedro Muñoz Seca

J
avier Veiga (O Grove,

1973) se convierte en

Don Mendo durante ‘La

Venganza de Don Men-

do’, el montaje teatral que Tri-

cicle ha creado con la clásica

pieza de Pedro Muñoz Seca y

que se representa en Madrid

hasta finales de junio. Una visi-

ta a los camerinos del Teatro Al-

cázar (Madrid) permite conocer

más a fondo a este todoterreno

de la interpretación.

Javier, ¿cómo decidió probar
suerte en esta gran aventura
que supone dedicarse a la in-
terpretación?
Como casi todo en la vida, por

casualidad absoluta. Estaba per-

didísimo con 17 años, al igual

que casi todos los chavales, sin

saber qué hacer con mi vida y

me matriculé en Arquitectura

porque mi novia estaba en La

Coruña. Dejé eso y por una se-

rie de cosas, producto del azar,

me metí en la Escuela de Arte

Dramático de Madrid (RESAD).

Me presenté a las pruebas y me

cogieron. Si no me hubiesen

cogido igual me habría dedica-

do a otras cosa. Igual habría si-

do cocinero. Casualmente, en-

tré allí con 19 años después del

‘año de la garrapata’, y las cosas

fueron rodadas. Te metes en el

ambiente a través de una escue-

la, te rodeas de este ‘mundillo’ y

a partir de ahí he tenido suerte.

Empecé a trabajar muy pronto

y he ido enlazando un trabajo

con otro. No me puedo quejar.

He tenido la suerte de hacer

muchas cosas y cuando no me

han salido historias, las he ge-

nerado por mi cuenta.

Posee un currículum extenso
a sus 37 años. Ha hecho tea-
tro, cine y televisión. Sin em-

He sido actor
por

casualidad. Podría
haber sido, por
ejemplo, cocinero”

“

dado cosas muy buenas y po-

cas malas. Si es una excusa pa-

ra que la gente venga a ver al

Don Mendo en el teatro me pa-

rece bien. Me gusta trabajar co-

mo actor y combinar una cosa

con la otra. Es divertido tocar

varios palos y hacer cosas dis-

tintas para desubicar a la gente.

Queda una hora para que sal-
gas al escenario. ¿Cuando se
produce la transformación de
la persona al personaje?
Bueno, creo que los personajes

es algo con lo que se juega

cuando estás en el escenario,

sea una comedia o no, y cuan-

do bajas dejas de jugar a eso.

Solamente
juego con

mis personajes
cuando estoy
sobre el escenario”

“

bargo, la gente le conoce, ma-
yoritariamente, por la televi-
sión y espectáculos humorís-
ticos como ‘El Club de la Co-
media’...
Esto es algo que no me preocu-

pa. Es evidente que alguna gen-

te se sorprenderá y dirá ‘hom-

bre, yo pensé que éste era mo-

nologuista’. Bueno, es parte

inevitable de la vida. He traba-

jado en más de 25 espectáculos

y solamente dos han sido de

monólogos (risas), pero es una

cosa que ni siquiera reclamo ni

digo. Es normal que conozcas a

la gente cuando hace trabajos

populares. Esta situación me ha

Javier Veiga,
sobre el escenario
del Teatro Alcázar

Desde el punto de vista personal, Javier Veiga está encan-
tado con este punto de inflexión en su trayectoria profe-
sional. “Para mí, es como marcar una muesca en el revól-
ver. El Don Mendo es de esas cosas que quieres hacer una
vez en la vida. Cuando te haces actor siempre dices me
gustaría ser Hamlet o no sé qué”, bromea. Este gallego de
37 años recuerda que ha crecido viendo películas de so-
bremesa y que por ello le gustaría hacer una de piratas o

un’western’.A falta de estos objetivos, la propuesta de Tri-
cicle para trabajar en su adaptación del clásico escrito por
Pedro Muñoz Seca, cuyo estreno tuvo lugar en 1918, ha si-
do un regalo. “Este personaje lo estudias en todas las es-
cuelas y cuando lo haces te das cuenta de que por algo lle-
va tanto tiempo en activo. Es un personaje completo, uno
de los más gordos que existen. Llego cada día a casa ago-
tado pero satisfecho de hacer esta gozada”, concluye.

Un punto de inflexión en su trayectoria profesional

www.gentedigital.es
MÁS INFORMACIÓN CULTURAL EN

WWW.GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/BUTACA
+
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El torneo sigue creciendo

“Sin un ‘Grand
Slam’, este torneo
es lo máximo a lo
que aspiramos”

MANOLO SANTANA DIRECTOR DEL MASTERS DE MADRID

Vestido con un traje que le dis-

tingue de las personas existen-

tes a su alrededor, Manolo nos

dedica unos minutos para ha-

blar sobre el Masters 1000 de

Madrid. Apenas cinco minutos

con una leyenda del deporte

español que no ha perdido de-

talle de lo que han hecho los

tenistas nacionales en este tor-

neo en el que lleva las riendas.

¿Qué valoración puedes hacer
de este Mutua Madrileña Ma-
drid Open 2010?
La verdad es que es el segundo

año y en cuanto a la parte de-

portiva no podemos pedir más,

porque tanto Federer como Ra-

fa (Nadal), las dos grandes figu-

ras del torneo, han estado ahí.

Sobre todo, la gente va cono-

ciendo más la Caja Mágica,

dónde está ubicada. Estoy segu-

ro de que el año que viene, la

Rafa Nadal, con los
pies en la tierra

El público de la Caja Mágica
se volcó desde la primera
jornada con Rafa Nadal

Ranking de la ATP

JUGADOR NACIONALIDAD PUNTOS

1. Roger Federer Suizo 10.030

2. Rafa Nadal Español 6.880

3. Novak Djokovic Serbio 6.405

4. Andy Murray Escocés 5.565

En este tramo de la temporada
Nadal tiene muchas opciones de reducir
las distancias con Roger Federer ya que
no obtuvo muchos puntos el año pasado

gente va a conocer más el sitio.

¿Qué aspectos habéis tenido
que mejorar con respecto a la
edición del 2009? ¿Algún
asunto en especial?
Sí, el tema de los jugadores, có-

mo son los vestuarios, la sala

de descanso, la de masajes, lo

que hemos preparado para los

médicos que les atienden y un

gimnasio espectacular, que

ellos han notado muchísimo. El

que teníamos el año pasado no

era tan grande y para esta edi-

ción hemos conseguido unas

facilidades con las que los juga-

dores están mucho más conten-

tos en relación al 2009.

¿Somos conscientes los espa-
ñoles de la grandeza que su-
pone reunir durante una se-
mana a los mejores tenistas
del mundo?
Debemos tener en cuenta que

es el segundo año que combi-

namos mujeres y hombres. Eso

no es tan fácil de organizar. Ya

que no podemos tener un

Grand Slam, esto es lo máximo

a lo que podemos aspirar y es-

tamos muy contentos con la

respuesta del público.

F. Quirós/ M. Blanco
El pasado mes de enero comen-

zaba la temporada de tenis. Lle-

gó el primer ‘grande’ del año, el

Open de Australia, y Rafa Nadal

seguía perdiendo puestos en la

clasificación general de la

ATP. El manacorense

cayó apeado en

cuartos de final y

sus problemas en

las rodillas se ha-

bían vuelto a repro-

ducir. Su futuro se cu-

bría de nubes.

Pero tras unas semanas

de descanso, Nadal recuperó

su mejor versión. En los prime-

ros Masters 1000, Indian Wells

y Miami, Ljubicic y Roddick le

eliminaron a las puertas de la

final, pero ello no fue óbice pa-

ra que el ex número uno siguie-

ra ganando en confianza y pre-

paración de cara a la llegada de

los torneos en tierra batida.

LARGA SEQUÍA
Los últimos meses de competi-

ción han sido un baño de triun-

fos para Nadal. Después de on-

ce meses sin levantar un título,

el balear se reencontró con la

victoria y lo hizo a lo grande en

el torneo de Montecarlo tras

derrotar a Verdasco en la final

por un rotundo 6-0 y 6-1.

Las sensaciones eran muy

positivas para un Nadal que de-

clinó participar en el Conde de

Godó, un torneo que había ga-

nado en las últimas cinco edi-

ciones para recuperarse plena-

mente de un problema físico.

Tanto el tenista como su equipo

parecen haber aprendido de los

errores del pasado y han plani-

ficado el calendario con más

cautela que en años anteriores.

Su ligero parón no le minó

fuerzas ya que en Roma Nadal

volvió a demostrar que sobre la

tierra batida es muy difícil de

superar. Sólo el letón Ernst Gul-

bis, ‘verdugo’ de Federer, y lige-

El español llega a Roland Garros con ánimos renovados · Recuperó el
número dos del ránking ATP tras su victoria en el Masters de Madrid

ramente David Ferrer en el pri-

mer set de la final pusieron en

aprietos a un Nadal que ya em-

pezaba a pensar en recuperar

el número dos de la ATP. Ese

objetivo lo cumplió en Madrid

donde se sacó la espina de la

derrota del año pasado ante Fe-

derer y aprovechó la ausencia

de Djokovic para acercarse de

nuevo al liderato mundial. Du-

rante toda la semana, el

español volvió a

desplegar un gran

juego y sólo ce-

dió un set en to-

do el torneo, en

semifinales ante el

también español Nico

Almagro, la gran revela-

ción en este Masters.

FAVORITO EN PARÍS
Con estos antecedentes, los es-

pecialistas han vuelto a situar a

Nadal entre los candidatos a ga-

nar Roland Garros, segundo

‘Grand Slam’ de la temporada

que comienza este domingo en

París. Allí, el manacorense ten-

drá la posibilidad de lograr su

quinta victoria en el torneo ga-

lo tras la decepción del año pa-

sado cuando cayó en tercera

ronda de manera sorprendente

ante el sueco Soderling. Ahí co-

menzó su calvario en forma de

lesiones que le impidió ir a

Wimbledon. Quién sabe si este

será el punto de partida de su

escalada hacia el número uno.
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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. 
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

GRAN OPORTUNIDAD
zona la Toledana. Se vende
piso muy soleado. 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina
amueblada, 2 terrazas, cale-
facción individual, contra-
ventanas. 120.000 euros Tlf:
618 953 066

SE VENDE PISO en la zona
de San Antonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios,
salón, cocina, comedor con
terraza, y 2 baños. Calefac-
ción central y trastero. Tlfs:
629 349 106 / 666 443 179

SE VENDE piso en la zona
sur, con 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero, piscina y zonas co-
munes. Todo exterior. 105
m2 útiles. Tlfs: 630 679 140
/ 920 258 258

VENDO CHALET de 3 años
de antigüedad, en el km 98
de la carretera de La Coru-
ña, frente a campo de golf.
Tiene 100 m2 y 720 m2 de
parcela. Precio 156.000 €.
Tlf: 686 489 906

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Calefac-
ción central y ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. 115.000 €. Tlf: 920 228
934 / 671 204 239

VENDO PISO en la zona
sur. Con 3 habitaciones, 4
armarios empotrados, coci-
na y baños amueblados, sa-
lón 23 m2, calefacción indi-
vidual, garaje, trastero (12
m2) y patio de 50 m2.
Orientación sur. Tlf: 651 510
220

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapacita-

dos. Con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, tendede-
ro, baño completo y otro
adaptado. Precio 125.000 €.
Tlf: 609 282 519 / 920 255
733

ZONA TOLEDANA Vendo
piso, económico, 3 dormito-
rios, salón 25 m2, cuarto de
baño y cocina con electro-
domésticos, calefacción y
agua caliente individual, as-
censor y trastero. Tlf: 920
224 672 / 676 212 815

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amuebla-
do Paseo de San Roque. 3
dormitorios, salón, cocina, 2
baños, calefacción central y
ascensor. Económico. Tlf.
920227759

ALQUILO PISO amuebla-
do. C/Cuesta Antigua. Próxi-
mo al Grande. Con 3 habita-
ciones, salón y calefacción
central. Tlf: 920 222 636 /
689 650 240

ALQUILO PISO en Ávila.
Zona Sur, junto Colegio Pa-
blo VI. Amueblado, cocina
despensa, 3 dormitorios, 2
baños, 3 terrazas muy so-
leado. Tlfs: 680 132 907 /
618 565 704

ALQUILO PISO en C/La
Moraña, Nº 1. Con 4 habita-
ciones. Precio 550 €.Tlf: 615
135 763

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Tlf: 689 503
742

COSTA BRAVA norte Cole-
ra, particular alquila cómo-
do apartamento para vera-
no, semanas, quincenas o
meses, equipado con lava-
dora, tv, frigorífico, microon-
das.A 150m de la playa. Tlf:
91 405 46 14 / 606 179 327

GALICIA Zona Ría de Mu-
ros. Apartamento al lado de
la playa. Equipado para 4
personas, terraza, vistas al
mar y al Cabo de Finisterre.
Tlf: 981 761 144 / 666 843
997

GANDÍA playa, aparta-
mento de 3 dormitorios, 2
baños, aire acondicionado,
piscina y plaza de garaje. A
2 ó 3 minutos de la playa.
Tlf: 920 224 672 / 676 212
815

GANDÍA Se alquila aparta-
mento de 3 dormitorios, 6
camas, 2 terrazas, 2Wc, pis-
cina, plaza de garaje ascen-
sor, 2ª línea de playa. Me-
ses, verano.Tlf: 626 552 183

MARINA D´OR-OROPE-
SA DEL MAR (Castellón), al-
quilo apartamento amue-
blado a 100m de la playa,
por semanas, quincenas o
meses. Con 2 dormitorios,
baño con hidromasaje, sa-
lón con aire acondicionado,
cocina, terraza, garaje y pis-
cina. Tlf: 656 946 658

OROPESA DEL MAR Cas-
tellón).Alquilo apartamento
para cuatro personas con
garaje a 50 metros de la
playa. Económico, desde
300 euros. Semanas, quin-
cenas o meses. Tlf: 983 476
069 / 629 941 455

SALAMANCA se alquila
piso amueblado, en el Cam-
pus Universitario, a 5 min
de la estación de autobuses.
3 dormitorios, 2 baños, coci-
na con microhondas, vitro-
ceramica, lavadora. Pregun-
tar por Paloma. Tel: 600 756
187

SANTA POLA Se alquila
bungalow con vistas al mar,
muy cerca de la playa, total-
mente equipado, piscina y
parking, 2 habitaciones,
precio a convenir. Por sema-
nas, quincenas o meses. Tlf:
966 693 803 / 646 900 566

SANTANDER Alquilo piso
vacaciones de 2 habitacio-
nes y 2 baños. Todo exterior,
vistas al mar. Parking, jardín
privado y portero.A 5 minu-
tos andando de la playa del
Sardinero. 2ª quincena de
Junio, Julio y Agosto. Tlf:
627 717 779

SE ALQUILA APARTA-
MENTO de lujo en la playa
de Gandia, con 3 dormito-
rios, 2 baños, piscina y pista
de tenis. Tlf: 656 997 317

SE ALQUILA apartamento
en Benidorm, cerca de la
playa, equipado, piscina,
parking, tenis. Para sema-

nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tlf: 653 904 760

1.4
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO CHICA RESPON-
SABLE para cuidado de ni-
ña y tareas del hogar, en los
meses de verano y retirada
del colegio. A tiempo com-
pleto. Tlf: 676 184 468

BUSCO VIVIENDA en al-
quiler a partir de Julio. Má-
ximo 400 € incluida la co-
munidad. Tlf: 645892570

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
370 m2, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608 / 920227334

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el cen-
tro de Ávila. 60 metros
cuadrados. 250 eu-
ros/mes. Teléfono 625
424 104

BUSCO NAVE de alquiler,
para cebadero de terneros.

Próxima aÁvila.Tlf: 669 304
918

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJE con
trastero en la Plaza Ajates.
Tlfs: 920 228 170 / 680 283
770

ALQUILO GARAJE próxi-
mo al Parador de turismo y
a los juzgados. Tlfs: 920 212
415 / 630 791 333

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún, Nº 30, frente
al Mercadona. 36 euros. Lla-
mar tardes. Tlf: 920 212 088

C/ DOCTOR FLEMING Nº
22, esquina plaza Salaman-
ca. Alquilo plaza de garaje.
60 euros / mes. Tlf: 636 059
976

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estudiante
o trabajadora que sea res-
ponsable. Zona del Mercado

Chico. Precio económico y a
convenir. Tlf: 676184468

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN con tv, cama de dos
plazas, armario empotrado.
Bonito piso y ambiente
tranquilo. Disponible ya.
Cerca del Colegio Cervan-
tes. Persona responsable.
Tlf: 655 778 903

SE ALQUILA una habita-
ción en la calle Doctor Jesús
Galán. Precio 140 €. Tlf: 689
187 576 / 681 209 942 y a
partir de las 20 horas al 920
039 983

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido. Zo-
na muy céntrica. Precio in-
teresante. Todo tipo de ser-
vicios. Tlf: 659883046

SE NECESITA CHICA para
compartir piso en zona San
Roque. 920 213 491 / 677
042 074

1.14
OTROS

OFERTAS

SE VENDEN fincas rústicas
a 8 kilómetros de Ávila, de
pequeño y gran tamaño. Tlf:
920 265 213

2.1
TRABAJO
OFERTA

CHICO BUSCA TRABAJO
como camarero, como peón
de obra, cuidado de fincas, y
para el cuidado de personas
mayores. Tlf: 678 089 204

CHICO BUSCA TRABAJO
como camarero, peón de
obra o peón de jardinería en
Ávila. Tlfs: 920 212 355 /
615 596 419

2.2
TRABAJO

DEMANDA

SE OFRECE CHICA ESPA-
ÑOLA para cuidar niños y
realizar tareas del hogar. Ex-
periencia. Tlf: 615373041

3.9
CASA Y HOGAR

VARIOS

VENDO dos pajareras de
uno y dos compartimentos
de 1´80 m. Tlf: 625 052 628

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido
los 35 años? ¿Estás solo/@?
¿Quieres conocernos?. Nue-
vo grupo Single enÁvila.Tlf:
644 033 113
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PENSAMOS EN TÍ, LUZ
Luz Casal se enfrentó hace tres años a un
cáncer de mama. La pesadilla ha vuelto y le
ha obligado a aplazar varios conciertos de
la gira con su último disco: ‘La Pasión’

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Cuando la moral se pone en entredicho

M.B.
La globalización ha permiti-

do una mayor difusión de tí-

tulos cinematográficos pro-

cedentes de países como

Irán, que producen cierto

exotismo en la cartelera o

en los festivales, aunque na-

rren impactantes historias o

retratos sociales que sustitu-

yen al conocimiento del pa-

ís tras haber estado allí. ‘A

propósito de Elly’ forma par-

te de la anterior teoría.

Tras una brillante exposi-

ción en el Festival de Berlí-

na, donde obtuvo el Oso de

Plata, llega a España la cin-

de Asghar Farhadi, un thri-

ller que enseña el choque

existente entre la moralidad

y las relaciones humanas.

La película arranca con la

euforia y el jolgorio de un

grupo de amigos iraníes que

deciden pasar el fin de se-

mana en un pueblo para dis-

frutar en parejas de esa tran-

quilidad imposible cuando

residen en Teherán, la capi-

tal. Además, van a a facilitar

el encuentro de un joven

iraní que ha llegado desde

Alemania con una bella es-

tudiante, de nombre Elly.

UNA SOCIEDAD MISTERIOSA
La desaparación de esta jo-

ven cuando estaba jugando

en la playa provoca incerti-

dumbre en el resto del gru-

po. Poco a poco, la crispa-

ción se adueña de la atmós-

fera colectiva debido a se-

mejante ausencia. Las insi-

nuaciones y secretos que

aparecen sobre esta mujer

corroen el pensamiento de

ambos sexos, hasta el punto

de tomar decisiones funda-

mentales para el resto de

sus vidas. El ‘qué dirán’ se

mezcla con el honor o el or-

gullo en un filme notable.

Director:Asghar Farhadi
Intérpretes: Golshifteh Farahani,
Shahab Hosseini, Taraneh Alidousti,
Merila Zarei Género: Thriller, drama
País: Irán Duración: 89 min

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

AURORA BOREAL

El cuerpo deViktor Strandgard, el predicador más fa-
moso de Suecia, yace mutilado en una remota igle-
sia en Kiruna, una ciudad del norte sumergida en la
eterna noche polar. La hermana de la víctima ha en-
contrado el cadáver, y la sombra de la sospecha se
cierne sobre ella. Desesperada, pide ayuda a su ami-
ga de adolescencia, la abogada de éxito Rebecka
Martinsson, que actualmente vive soltera en Esto-
colmo y que regresa a su ciudad natal dispuesta a
averiguar quién es el culpable. Durante la investiga-
ción sólo cuenta con la complicidad de Anna-Maria
Mella, una inteligente y peculiar policía embarazada.
En Kiruna mucha gente tiene algo que ocultar, y la
nieve no tardará en teñirse de sangre. La película,
dirigida por Leif Lindblom, y rodada en Suecia y Finlandia, está protagonizada por
Izabella Scorupco, Mikael Persbrandt, Jakob Eklund y Krister Henriksson.

La película evoca los
amores, los sueños y
las decepciones de to-
da una comunidad en
la provincia de Paler-
mo, desde 1930 hasta
1980, durante el perio-
do fascista.

BAARÌA DIRECTO A LA FAMA

Han pasado 8 años
desde que Marc Pease
abandonó el instituto,
pero sigue anclado en
el pasado, cuando era
la estrella de los musi-
cales escolares junto a
otros compañeros.

EL PASTEL DE BODA

Bérengère y Vincent se
casan según dicta la
tradición burguesa. Si-
guiendo la costumbre,
las familias y los ami-
gos se encuentran en
el campo en un bonito
día de primavera.

PRINCE OF PERSIA

Un príncipe granuja se
ve forzado a unirse a
una misteriosa prince-
sa para enfrentarse a
fuerzas oscuras y sal-
vaguardar una antigua
daga capaz de liberar
las Arenas del Tiempo.

Director: Manuel Huerga y Michael López-Alegría Intérpretes: Michael López-
Alegría, Mikhail Tyurin, Daria López-Alegría País: España Duración: 92 min.
Género: Documental
J.C.
No falta emoción, ni tampoco veracidad a la hora de reflejar

el equilibrio que cada uno de nosotros buscamos constante-

mente entre la obligación y el compromiso laboral, y la fami-

lia. La diferencia es que el padre que protagoniza este docu-

mental es Michael-López Alegría, un astronauta madrileño

que vivió casi siete meses en la EEI entre septiembre de 2006

y abril de 2007. Nicolás, su hijo pequeño, es el protagonista

de esta historia tan sentimental como cercana.

Padre e hijo, a ‘años luz’
Director: James Gray Intérpretes: Joaquín
Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw
País: USA Duración: 110 min.
J.C.
Cinta para los amantes de los clásicos

triángulos amorosos con final feliz, pero

en su versión más elegante. Una historia

que merece la pena aunque sólo sea

por ver a un enamoradísimo Joaquín

Phoenix, sentimentalmente atrapado

entre una manipuladora Paltrow y una

cálida Vinessa Shaw.

Fragilidad sentimental

A PROPÓSITO DE ELLY 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.

SON & MOON TWO LOVERS



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
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DOMINGO 23, CUATRO 06:30

Cuatro te ofrece el
final de ‘Perdidos’

PRÓXIMAMENTE EN TELECINCO

Concha Velasco, en
Hospital Central

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (Cuatro).
De lunes a viernes, 15:30 horas
FÍSICA O QUÍMICA (Antena 3).
Martes, 22:15 horas
REDES 2.0 (La 2). Domingo, 21:00
horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

La chica ‘yeyé’ rueda ya dos capítulos de la
serie interpretando a Carmen, una ‘abuela
coraje’ que se atreverá a cuestionar al mismí-
simo Vilches. El doctor tendrá que diagnosti-
car a su nieto Jorge, un adolescente con una
historia clínica complicada, que sufre una
enfermedad rara. La actriz asegura que
“Hospital Central es un regalo”.

La cadena emitirá el último capítulo de la
serie, al mismo tiempo que se emite en
Estados Unidos. Lo hará en versión original y
con subtítulos en castellano, asumiendo un
reto sin precedentes. El doble episodio se verá
con 30 minutos de diferencia con su estreno
en Los Angeles, y no habrá cortes publicitarios,
según anuncia Cuatro en su página web.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|15
BARDEM SE LUCE EN CANNES
El Festival de Cine ha sido el escenario
elegido para la presentación oficial de
‘Biutiful’, película de Alejandro González
Iñárritu protagonizada por el actor español

‘¡FAMA!’ SALE A BAILAR POR ESPAÑA
El próximo 6 de junio comenzará la gira
oficial de ‘Fama ¡a bailar! 2010’, un show
que llegará a los escenarios de 25 ciudades
españolas con 14 bailarines ‘a bordo’

GENTE EN ÁVILA · del 21 al 27 de mayo de 2010

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 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 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Por determi-
nar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30Men in trees.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comuni-
dad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 Otros pueblos. 15.55 Pa-
raísos cercanos. 16.55 Por la ruta de la
memoria. 17.40 América e Indonesia mí-
tica. 18.10 Cuadernos de paso. 19.00
Senderos de gran recorrido. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades siglo XXI.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.10 Acción di-
recta. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00Men un trees. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00Noticias. 20.25Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Por determinar. 00.00 Concierto.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “E plu-
ribus Wiggum” y “Springfield Connec-
tion”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas gran-
de”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Mu-
cho Apu y pocas nueces” y “Me casé con
Marge”. 15.00 Noticias. 15.45Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Cine por determinar.
00.30 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cu-
al lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 As-
tro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Noño crimen per-
fecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Hija ahumada” y
“Escenas de la lucha de clases ”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00Matinal Cuatro. 09.10Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jor-
dan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, pre-
sentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Per-
didos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testi-
gos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas morta-
les y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siem-
pre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me 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 guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30Música.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT.
10.15 Patito feo. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
Crímenes imperfectos. 11.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05Mujeres ricas. 00.00 BNF.

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 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. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Mysterious Ways. 23.30
Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: Imitación a la vida. 17.30
Un día en la vida. 18.30 Caminos y Sabores.
19.30 Castilla y León en 25. 20.00 Especial
Zona Champions. 20.45 Bayern München-
Inter de Milán. 22.45 Cine: La Condesa de
Hong Kong. 00.45 Palabras de medianoche.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: El aceite de la vida. 17.50 Rex.
19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30 Castilla
y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: En el nombre del padre.
23.50 Siete Días. 00.00 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 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 20.55 Baloncesto Li-
ga ACB: Barcelona - Gran Canaria. 23.00
Programación local. 01.00 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El Príncipe de Egipto.
12.30Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La zona
que mola. 18.00 Fútbol Sala: Caja Segovia -
MRA Navarra. 19.45 Hoy en Escena Música.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Rally TT. 12.25 Baloncesto Liga ACB:
Gran Canaria - Barcelona. 14.30 Documen-
tal. 15.00 Deportes de aventura. 15.30 El
estribo, espacio dedicado al mundo del ca-
ballo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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ALCALDE DE ÁVILA

Ávila está
muy por

delante en
protección del
patrimonio”

“
Jesús Caro

ALCALDE DE PAJARES
DE ADAJA

El regadío
de Las

Cogotas se está
ejecutando a dos
velocidades”

“
Antolín Sanz

PRESIDENTE PROVINCIAL DEL
PARTIDO POPULAR

El modelo
López-Muñoz

no funciona, porque
la política de la
foto no funciona”

“
Pedro José Muñoz

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
DEL PSCYL

Con la Agenda
para la

Población, estamos
ante el cuento
de la lechera”

“

El lujo de la Antigüedad
Romana, en oro y plata

Rubí y González durante la visita a la exposición.

La Diputación acoge una muestra con piezas del Museo Arqueológico Nacional

M.V.
Un total de 299 joyas de orfe-

brería procedentes del Museo

Arqueológico Nacional valora-

das en casi seis millones de eu-

ros adornan hasta el 4 de julio

la sala de exposiciones del To-

rreón de los Guzmanes, sede

de la Diputación Provincial.

‘Oro y plata. Lujo y distin-

ción en la antigüedad romana’

muestra piezas únicas como el

torques de Berzocana (Cáceres)

o la fíbula del convento de las

Filipenses en Palencia.

A través de un recorrido cro-

nológico el visitante podrá des-

cubrir piezas de 2.000 años de

antigüedad, la mayoría origina-

les, que se conservan intactas,

entre las que figuran exvotos o

cuencos, además de joyas reali-

zadas en oro o plata.

La directora del Museo Ar-

queológico Nacional, Rubí

Sanz, señaló la posibilidad de

entender la “tecnología” utiliza-

da por los orfebres a lo largo

del tiempo a través de un reco-

rrido que muestra la evolución

de las piezas. Así, modelos rea-

lizados con material macizo

dan paso a otros huecos y rea-

lizados con aleaciones.

Por su parte, el presidente

de la Diputación, Agustín Gon-

zález, animó tanto a turistas co-

Tesoro de Jávea, una de las joyas de la exposición.

mo a abulenses a visitar esta

exposición que cosechó “gran

éxito” a su paso por Valencia

y Cáceres.

La muestra permanece abier-

ta al público en horario, de

martes a sábado, de 11 a 14 ho-

ras y de 17 a 20 horas. Los do-

mingos y festivos, el horario es

de 11 a 14 horas.
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