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Los profesionales
sanitarios claman
contra los recortes
del Gobierno central
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Un sólo voto salva
el decreto antidéficit
impulsado por
el Ejecutivo
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Cayetano Rivera
y Pilar Rubio, entre
los galardonados en
los Premios Gredos

SOCIEDAD Pág. 7

Los sueldos de los
ediles disminuirán
entre el 5 y el 15
por ciento

MUNICIPAL Pág. 4

El Consejo de Administración de Caja de Ávi-

la rechazó el jueves 27 en sesión extraordi-

naria unirse al Grupo Banca Cívica por 14

votos en contra y 3 a favor, al considerar que

el proyecto no otorga a la entidad de ahorro

“el peso que se merece”, según su presiden-

te, Agustín González. Además, apuntó que

retomarán proyectos ya analizados, entre los

que figura Caja Madrid. Pág. 3

La entidad de ahorro estudia opciones anteriores “presumiblemente” de la mano de Caja Segovia

Consejo de Administración reunido en sesión extraordinaria en el que se votó en contra de la integración en Banca Cívica.

Caja de Ávila rechaza a Banca
Cívica y retoma otros proyectos
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L A CIUDADmantiene el ti-
po en lo que a turismo

se refiere, en palabras del te-
niente de alcalde de Cultura
y Turismo, Áureo Martín,
quien subrayó que Ávila no
es ajena a la crisis económi-
ca, si bien logra mejores re-
sultados que ciudades cerca-
nas de similar tamaño.

L A Asociación de Vecinos
‘Zona Norte El Semina-

rio’ ha pedido al portavoz
municipal de Izquierda Uni-
da-Los Verdes, Pedro Tomé,
que identifique qué asocia-
ción de mayores de la zona
norte gastó en joyas y paste-
lería parte de una subven-
ción destinada a la actividad
‘Conocer Castilla y León’, da-
do que vecinos y socios de
este organismo han mostra-
do su malestar creyendo que
es esta asociación la que ha
sido objeto de las críticas de
la coalición. Tomé ha subra-
yado que no desvelará el
nombre de la asociación
porque su denuncia se cen-
tra en una práctica del Go-
bierno municipal, al aprobar
facturas “inadecuadas”, no
contra una asociación.

I U ha pedido al PP que
cumpla su propio código

ético y expulse al concejal
de Santa Cruz del Valle, Ru-
bén Sánchez, tras la senten-
cia condenatoria a un perio-
do de suspensión de cargo
público, después de que el
Tribunal Constitucional no
admitiera a trámite el recur-
so de amparo presentado.
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OPINIÓN

La ofensiva de la banca
Forma parte de una estrategia

calculada. No es casual que con

la que está cayendo la única

que no pierda sea la banca. (...)

El poder económico busca su

propio beneficio, y ante el mie-

do social que está generando la

situación de crisis y paro cre-

ciente, encuentra la situación

ideal para dar una vuelta de

tuerca más en su empeño por

avanzar hacia el objetivo últi-

mo: reducir el Estado a la míni-

ma expresión. No escatima es-

fuerzos por tratar de convencer

a propios y extraños de que la

salida de la crisis pasa por una

necesaria reforma laboral que

permita el abaratamiento del

despido, a la vez que aspira a

garantizarse jugosos negocios

con la reforma de las pensiones

o la fusión de las cajas de aho-

rro. Sobre esto último, el objeti-

vo final es eliminar a las cajas

de ahorro del sistema financie-

ro, eliminando así el control so-

cial sobre la economía que de

una u otra forma se venía ejer-

ciendo desde las cajas. La debi-

lidad de éstas en un contexto

de profunda crisis económica,

obliga a su fusión, y a la vez ge-

nera unas expectativas de ne-

gocio entorno a ellas que la

banca no va a despreciar. Pro-

yectos como el de Banca Cívica

son un claro ejemplo de ello.

Una vez sumadas las posibili-

dades de cada caja que entre a

formar parte de este invento, la

necesidad de supervivencia en

el sistema provocará un obliga-

do comportamiento bancario

para poder mantenerse, y será

en ese momento cuando se da-

rá la definitiva desaparición de

lo que en origen eran Cajas de

Ahorro. Si a esto añadimos la

pequeñez de Banca Cívica res-

pecto a otros bancos, el si-

guiente paso será la absorción,

de tal forma que en el sistema

financiero quedará un pequeño

grupo de bancos lo suficiente-

mente poderoso como para

operar a escala mundial en lo

que conoceremos como la nue-

va etapa de la globalización

económica. Con la misma in-

tencionalidad, se ha planteado

la reforma de las pensiones. El

“pensionazo”, no es más que

un negocio a futuro para la

banca. (...) Si consigue conven-

cer a los trabajadores de que la

mejor manera de garantizarse

una pensión digna es aportan-

do una pequeña cantidad de su

ya reducido sueldo a un plan

de pensiones que le ofrezca su

banco de “confianza”, el nego-

cio estará asegurado: esa pe-

queña cantidad multiplicada

por millones de trabajadores

durante más de tres décadas,

supone una cantidad de dinero

muy jugosa para que los ban-

cos operen con total libertad.

Con la homogeneización del

sistema financiero por la desa-

parición de las cajas de ahorro,

y con el negocio de las pensio-

nes garantizado a años vista, lo

que aumenta es el poder de la

banca, y lo que se reduce es la

capacidad del Estado. (...) Hay

que aumentar y reforzar las ca-

pacidades del Estado por ser la

única entidad capaz de dar res-

puesta a las desigualdades so-

ciales que va provocando la cri-

sis. Y es necesario hacerlo des-

de un profundo convencimien-

to ideológico basado en que lo

primero son las personas y su

calidad de vida, y después todo

lo demás.

JOSÉ ALBERTO NOVOA
COORDINADOR PROVINCIAL IU
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Caja de Ávila reclama su lugar
más allá del Grupo Banca Cívica

E l futuro de Caja de Ávila no está en Banca

Cívica. Uno de los grandes temas que ocupa

la actualidad local, obviando por una vez

los recortes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez

Zapatero aprobados en el Congreso de los Dipu-

tados por un escasísimo margen de un voto y su

efecto en la ciudad y la provincia, continúa sin

clarificarse. El Consejo de Administración de Caja

de Ávila acordó rechazar su integración en el

Grupo Banca Cívica por 14 votos en contra y 3 a

favor, en una votación a mano alzada. Eso a pesar

de que el 9 de marzo la entidad aprobó un proto-

colo de intenciones para estudiar el proyecto. No

hay que olvidar que ya forman parte de Banca Cí-

vica Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos.

Así las cosas, los motivos parecen claros, y así lo

explicó el presidente de Caja de Ávila, Agustín

González, al término del Consejo de Administra-

ción: el proyecto no daba a Caja de Ávila lo que

pesa. Ahora las negociaciones han vuelto a conti-

nuar, no partiendo de cero, sino de reuniones y

contactos anteriores y con Caja Segovia. La enti-

dad de ahorro no descarta sumarse a Caja Madrid

-de hecho es una de las opciones que barajan-. La

integración de las cajas ha llenado páginas y pá-

ginas de periódicos y a pesar de lo que cabía es-

perar tras los esfuerzos en las negociaciones, la

recomendación de tomar una decisión antes del

30 de junio y el panorama financiero nacional,

así como la intención de la Junta de fortalecer el

tejido regional, el proyecto no ha cuajado. La si-

tuación que, por el contrario, sí se clarifica es la

de Nissan. La multinacional automovilística espe-

ra la aprobación por parte de la administración

competente en este caso, la Junta de Castilla y Le-

ón, del ERE de extinción para 147 trabajadores,

que ha supuesto la salida forzosa de 30 emplea-

dos. La Administración tiene de plazo para apro-

bar -que es la decisión que se espera tome- o re-

chazar este ERE de extinción hasta el 3 de junio.

En su caso, el futuro se llama ‘Ávila Challenge’,

mientras que el de Caja de Ávila está por decidir.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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M.V.
Más de medio centenar de pro-

fesionales sanitarios secunda-

ron el jueves 27 en el hall del

Hospital Nuestra Señora de

Sonsoles la concentración con-

vocada por los sindicatos SAT-

SE, USAE y CESM contra las

medidas propuestas por el Go-

ECONOMÍA I BAJO EL LEMA ‘NO A LOS RECORTES’

Los ajustes del Gobierno central afectarán a 3.500 profesionales sanitarios

bierno central para recortar el

gasto, que califican de “chapu-

za”. A pancartas con el lema

‘Menor recortes, mejor gestión’,

se sumaron voces reclamando

la dimisión de José Luis Rodrí-

guez Zapatero.

Según el secretario provin-

cial de SATSE, Fernando Coce-

ra, los recortes afectarán en la

provincia a 3.500 profesionales.

En el caso de Enfermería y Ate-

ción Primaria, los sueldos cal-

cula que se recortarán, sin con-

tar con los ajustes que pueda

incorporar la Junta de Castilla y

León, entre 150 y 200 euros

mensuales.

Piden una mejor gestión anticrisis

Concentración en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. ÁLVARO SERRANO

LABORAL

Nissan despedirá a
30 empleados para
cumplir el ERE de
extinción previsto
M.V.
Nissan despedirá a 30 trabaja-

dores de la planta de las Her-

vencias, en el marco del ERE de

extinción para 147 empleados.

El plazo para que la Junta de

Castilla apruebe o rechace este

expediente de regulación de

empleo culmina el próximo jue-

ves, 3 de junio. El resto hasta al-

canzar los 147 empleados se

acogerán a las prejubilaciones

o a las bajas voluntarias.

De estos 30 empleados, 25

optaron por acogerse a la in-

demnización de 20 días por

año trabajado, con la reincorpo-

ración a la empresa cuando se

alcancen las 17.000 unidades o

en abril de 2014. Asimismo, se-

gún destacó José Manuel Villa-

castín, miembro del Comité de

Empresa, tres empleados han

optado por la indemnización de

60 días y la recolocación a car-

go de una empresa especializa-

da. Dos trabajadores decidieron

“no acogerse a nada”.

“Hemos peleado todo lo que

hemos podido”, apuntó, antes

de afirmar en referencia a los

despidos que “es lo último que

pensábamos que ocurriera”.

ECONOMÍA I LA ENTIDAD DE AHORRO IRÁ ‘DE LA MANO’ CON CAJA SEGOVIA

Caja de Ávila rechaza integrarse
en el Grupo Banca Cívica
El Consejo de Administración considera que el proyecto no da a la entidad “lo que pesa”

Consejo de Administración de Caja de Ávila en reunión extraordinaria.

M.V.
“El traje que se nos había con-

feccionado se nos había queda-

do muy estrecho”. Así resumió

el presidente de Caja de Ávila,

Agustín González, la decisión

del Consejo de Administración,

tras más de cuatro horas de re-

unión, con 14 votos en contra y

3 a favor (de los representantes

socialistas), de no unirse al

Grupo Banca Cívica.

González presume que a

partir de ahora irán “de la ma-

no” con Caja Segovia, entidad

que también rechazó el jueves

27 sumarse al proyecto de Ban-

ca Cívica. La intención, argu-

mentó, es “buscar otro sastre” y

“encargar otro traje”.

El principal motivo por el

que se rechazó la integración

radica en que la propuesta “no

reconoce ni valora a la entidad

en la medida que le correspon-

de, entendiendo que no es una

opción aceptable”. A este res-

pecto, dijo que el proyecto no

daba a la entidad “lo que pesa”.

González reconoció tras las

declaraciones realizadas un día

antes de la reunión en las que

confiaba en llegar a un “final fe-

liz” con Banca Cívica, que “has-

ta esta mañana” tuvo “esperan-

za” en alcanzar un acuerdo.

Preguntado sobre si Caja Ma-

drid es una de las principales

opciones, señaló que “hay va-

rias”, entre las que figura esta

entidad. Según afirmó, negocia-

rán con las cajas “que están li-

bres” con la intención de “confi-

gurar un grupo”.

Por su parte, el PP de Ávila

señaló que apoya la decisión y

espera que en “corto espacio de

tiempo se avance en alternati-

vas sólidas y de futuro”.

En un comunicado el Grupo

Banca Cívica reconoce el “es-

fuerzo negociador” pero asegu-

ra que “no ha sido posible en-

contrar una posición de con-

senso en la negociación, dados

los altos estándares de solven-

cia y capital exigidos para su-

marse a este proyecto”.



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 LEGIÓN Todos los días: 17.15-20.00-22.45

SALA 3 ROBIN HOOD TD: 17.00-19.45-22.30

SALA 4 QUE SE MUERAN LOS FEOS TD: 17.30-20.15 UN CIUDADANO EJEMPLAR TD: 22.45

SALA 5 JACUZZI AL PASADO TD: 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 6 OCÉANOS TD: 17.00-19.00-21.00 SOUL KITCHEN TD: 23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

LEGION en Digital HD 21,00 Y 22:45 PRINCE OF PERSIA 18,00; 20:30 Y 22:30

STREET DANCE 3D: A Bailar en 3D 17:30 Y 19:15

del 28 de mayo al 3 de junio

VIERNES
28 de mayo

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

SÁBADO
29 de mayo

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

DOMINGO
30 de mayo

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

José Sahagún Krause

Mercado Chico, 10

LUNES
31 de mayo
Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

MARTES
1 de junio

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MIÉRCOLES
2 de junio

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

JUEVES
3 de junio
Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

Farmacias de Guardia
Del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
la adjudicación definitiva de cinco
proyectos del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
(FEIL). En concreto, se aprobó la ad-
judicación definitiva a la empresa
Volconsa la reforma y ampliación del
edificio social de Ceas Norte, con un
importe de 1,4 millones de euros; la
construcción y equipamiento del cen-
tro de control y coordinación de mo-
vilidad urbana y seguridad vial del
Ayuntamiento deÁvila, por un impor-
te de adjudicación de 205.800 euros;
la ampliación de la red PreWimax pa-
ra videosupervisión de tráfico

(199.378 euros) por parte de Divisa
Informática y Telecomunicaciones;
electrónica de red por importe de
79.622 euros y la mejora de la ciudad
deportiva Zona Norte ‘El Seminario’
en 758.352 euros a Pavimentos In-
dustriales Especiales, S.L.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- La Junta de Gobierno Local aprobó
por unanimidad de los miembros pre-
sentes, es decir, ocho de los nueve
que legalmente la componen, la XIII
Edición Certámenes para jóvenes.
También se acordó ampliar el plazo
de presentación de solicitudes de la
XIII Edición de los Certámenes para

Jóvenes hasta el próximo día 30 de
septiembre de 2010.
- La Junta de Gobierno Local acordó,
por mayoría absoluta, el protocolo de
colaboración con la Universidad Ca-
tólica de Ávila para la convocatoria
Campus de Excelencia Internacional
2010, con las cláusulas que constan
en el texto por el que las dos institu-
ciones firmantes participarían, cada
una en el ejercicio de las facultades y
competencias que le son propias, en
la creación, puesta en funcionamien-
to y gestión del Campus UCAV como
Campus de Excelencia Internacional
facilitando la realización progresiva
de las actuaciones de la propuesta.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 21 de mayo de 2010
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PLAN DE CIUDADES DIGITALES

Los vecinos
disponen de seis
zonas wifi para
conectarse a la red
M.V.
Seis puntos de la ciudad, que

pasarán a ser siete cuando se

habilite el del parque de San

Antonio, ofrecen acceso gratui-

to a Internet, en el marco de la

Red de Municipios Digitales.

El alcalde, Miguel Ángel Gar-

cía Nieto, que presentó la ini-

ciativa en el punto wifi de la zo-

na verde de la Calle Jesús Jimé-

nez, destacó que la red perma-

necerá operativa de 10 a 22 ho-

ras y que cada usuario puede

conectarse como máximo du-

rante una hora al día, si bien el

acceso es ilimitado en páginas

municipales, del Ministerio de

Industria y la Junta.

Los puntos de acceso ya

operativos son el Jardín del

Rastro, Mercado Chico y las

plazas de El Rollo, Pedro Dávi-

la y Teniente Arévalo. Las zonas

wifi “posiblemente” se incre-

menten en el futuro, afirmó

García Nieto.

El teniente de alcalde de In-

novación Tecnológica, José

Francisco Hernández, destacó

que cada zona un alcance de

entre “100 y 150 metros”.

EDUCACIÓN

Dos centros
abulenses,
premiados en
Consumópolis
Gente
Entre los premiados en el con-

curso Consumópolis figura el

grupo “AGJJS” del Colegio Dio-

cesano Asunción de Nuestra Se-

ñora, y el “Aueros” del IES Isa-

bel de Castilla.

En la categoría de tercer ci-

clo de Enseñanza Primaria, el

jurado ha galardonado con el

primer premio al equipo “Ani-

dem” del Colegio Público Cle-

mente Fernández de la Devesa,

ubicado en Medina del Campo

(Valladolid). El segundo premio

de esta categoría ha recaído en

el equipo “Los otros” del Cole-

gio Público Benito León, de

Santa María del Páramo. El ter-

cer premio ha sido para el equi-

po “San Roque” del Colegio San

Roque de Cogeces de Íscar.

En el primer ciclo de Ense-

ñanza Secundaria, el máximo

galardón se ha otorgado al

equipo “AGJJS” del Colegio Dio-

cesano Asunción de Nuestra Se-

ñora. En la categoría de segun-

do ciclo de ESO el equipo ga-

lardonado con el primer pre-

mio ha sido “Aueros” del I.E.S.

Isabel de Castilla.

SOCIEDAD I LAS MEDIDAS DE AHORRO SE APROBARÁN EN EL PLENO MUNICIPAL

Los sueldos de los ediles se
recortarán entre un 5 y un 15%
El Ayuntamiento no recortará concejalías ni retirará dedicaciones exclusivas

M.V.
El Ayuntamiento recortará los

sueldos de alcalde y concejales,

así como las asignaciones que

perciben, en aplicación de las

medidas de ajuste aprobadas

para hacer frente a la crisis.

De esta manera, el alcalde,

Miguel Ángel García Nieto, per-

cibirá un 15 por ciento menos,

mientras que los recortes en el

caso de los tenientes de alcalde

supondrán una disminución del

7 por ciento y en un 6 por cien-

to para los concejales liberados.

Asimismo, según explicó el

primer edil tras apuntar que la

medida se aprobará en el pleno

municipal del 28 de mayo, las

asignaciones se reducirán un 5

por ciento. García Nieto descar-

tó eliminar dedicaciones exclu-

sivas porque “sería contrapro-

ducente”, y concejalías porque

“no valen dinero” como “un mi-

nisterio”.

Además, el pleno abordará

la moción del Grupo de Conce-

jales del Partido Popular, en la

que solicitan la creación del

Sede del Ayuntamiento, en la plaza del Mercado Chico. NICOLÁS PLAZY

quinto juzgado de instancia e

instrucción de Ávila.

Por su parte, IU-LV propon-

drá en dos mociones la aplica-

ción de diez medidas anticrisis,

entre las que figuran la elimina-

ción de administraciones “re-

dundantes” o la reducción de la

economía sumergida, así como

la eliminación de manera inme-

diata del peaje de la AP-51, tras

la sentencia emitida por el Tri-

bunal de la Unión Europea, y

que la autopista A-6 revierta al

Estado a partir del 29 de enero

del 2018.
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SERVICIOS SOCIALES I A PARTIR DE OTOÑO

La aplicación de los nuevos
criterios en el copago
reducirá la aportación del
99% de los beneficiarios

Gente
Los usuarios del servicio de

ayuda a domicilio, comedor a

domicilio y teleasistencia abo-

narán menos por el servicio,

previsiblemente a partir del

otoño, tras la modificación a ni-

vel regional de los criterios del

copago.

La teniente de alcalde de

Servicios Sociales, Montaña Do-

mínguez, calculó que el 99 por

ciento de los usuarios se bene-

ficiarán de las nuevas condicio-

nes, que incluyen la modifica-

ción de las mismas para deter-

minar la capacidad económica

de los miembros computables y

la reducción del coeficiente

multiplicador de la fórmula

del copago.

Asimismo, según explicó

Montaña Domínguez, los usua-

rios también se beneficiarán del

IVA del 4 por ciento, frente al 7

por ciento actual, a partir del

mes de junio.

Por su parte, el Grupo Muni-

cipal Socialista se felicitó por

esta “buena noticia” aunque la

modificación de las tasas “sea

por obligación y no por con-

vencimiento propio”. Tras soli-

citar en “reiteradas” ocasiones

la revisión de esta ordenanza

por considerar que el incre-

mento producido en el copago

para los usuarios era “excesi-

vo”, considera que el Gobierno

municipal no está “comprometi-

do” con las políticas sociales.

Servicio de asistencia a domicilio.

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN CONCLUYE EL 7 DE JULIO

El Curso de Música ‘Caja de
Ávila’, del 12 al 17 de julio
M.V.
El IV Curso de Música ‘Caja de

Ávila’ reunirá del 12 al 17 de ju-

lio en el Palacio de los Serrano

a 36 alumnos de entre 9 y 25

años, que recibirán formación

musical en tres instrumentos,

además de lenguaje musical,

música de cámara y orquesta.

Según señaló el profesor del

Conservatorio Profesional de

Música ‘Tomás Luis de Victoria’

y coordinador del curso, Jesús

Plaus, los estudiantes proce-

dentes de enseñanzas elemen-

tales, profesionales o superio-

res recibirán “clases individua-

les” de violín, viola y violonce-

llo. El curso culminará el 17 de

julio con un concierto.

Integran el profesorado, ade-

más de Plaus, Juan Antonio

Asunción, que impartirá las cla-

ses de violoncello, procedente

de la orquesta Ópera Románti-

ca de Madrid, y el profesor del

Conservatorio Profesional de

Música de Ribarroja de Valen-

cia, Tomás Plaus, que se encar-

gará de la viola.

La matrícula por alumno as-

ciende a 220 euros

PERMITE A LOS NOVIOS CALCULAR EL GASTO TOTAL

Fontecruz lanza el “todo
incluido” para las bodas
Gente
El hotel Fontecruz Fontecruz

Ávila Golf acaba de lanzar un

nuevo concepto consistente en

ofrecer un “paquete básico” pe-

ro completo para la celebración

de las bodas.

Este todo incluido compren-

de un aperitivo, menú específi-

co, barra libre y habitación en

el hotel para los novios a partir

de 65 euros por invitado, lo

que permite a los novios calcu-

lar el gasto total “fácilmente”.

La oferta gastronómica ela-

borada por José Ureña se com-

pleta con una selección de me-

nús a partir de este precio.

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, recalcó en la inauguración de las XXII Jornadas de Consumo el au-
mento del número de reclamaciones y consultas durante el último año. En 2009, el número de reclamaciones se
situó en 834, frente a las 590 del año anterior. Las consultas ascendieron a 3.428, frente a las 2.570 de 2008.

Aumentan las reclamaciones y consultas durante el último año

NICOLÁS PLAZYCONSUMO

ESPECTÁCULOS I COMIENZAN EL DÍA 5 EN AL ATRIO DE SAN VICENTE

Santo Tomás acoge por primera
vez ‘Sábados de leyenda’
El formato de ‘La Ronda de las leyendas’ cambia en busca de espectacularidad

M.V.
A lo largo de tres fines de se-

mana de este mes de junio

las representaciones de ‘Sába-

dos de leyenda’ explicarán par-

te de la historia de la ciudad a

través de los relatos ‘Tres márti-

res’, ‘¡Viva la Constitución!’ y

‘Última parada’, bajo la direc-

ción de Juan José Severo Huer-

tas, que también es el autor de

estas leyendas.

Por primera vez, el Claustro

de los Reyes del Monasterio de

Santo Tomás acogerá el 12 de

junio la representación ‘¡Viva la

Constitución!’, sobre el levanta-

miento del pueblo frente a la

invasión napoleónica. En con-

creto, los hechos que se narra-

rán trasladan al espectador al

mes de enero de 1809, cuando

los abulenses vivieron momen-

tos “duros y difíciles”.

Ésta es una de las principa-

les novedades, según explicó el

teniente de alcalde de Cultura y

Turismo, Áureo Martín, que pu-

so de manifiesto que la Ronda

de las Leyendas cambia su for-

mato y denominación para lo-

grar “mayor espectacularidad” y

ofrecer una actividad “definida”

los sábados del mes de junio.

De esta manera, el 5 de ju-

nio arranca el ciclo con ‘Tres

mártires’, que se representará

en el Atrio de San Vicente, so-

bre el martirio de los tres her-

manos Vicente, Sabina y Criste-

Representación de la Ronda de las leyendas.

ta, en el lugar en el que poste-

riormente se levantaría la Basí-

lica de los Tres Mártires.

Asimismo, en Los Cuatro

Postes se representará el sába-

do 19 de junio ‘Última parada’,

acerca del último viaje que Te-

resa de Jesús inició para fundar

conventos.

Esta leyenda se repite por-

que “ha habido mucha dema-

da”, según señaló el máximo

responsable de Cultura del

Ayuntamiento.

Las representaciones, que se-

rán gratuitas para todos los

asistentes, se desarrollarán en

dos sesiones: a las 22 y a las

23,30 horas.

‘Sábados de leyenda’ cuenta

con un presupuesto total que

asciende a 40.000 euros.
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Pilar Rubio y Cayetano Rivera, dos de los premiados en la edición 2010.

M.V.
El torero Cayetano Rivera, la ac-

triz Blanca Portillo o el futbolis-

ta Xabi Alonso son tres de los

premiados en la XXII edición

de los Premios Gredos en la ca-

tegoría nacional, que compar-

ten con la presentadora Pilar

Rubio, el actor Rodolfo Sancho

e Iván Cervantes, el mejor pilo-

to español de enduro de todos

los tiempos, según el acta

del jurado.

Asimismo, ha sido galardo-

nado el presidente de Room

Mate, Enrique Sarasola, por su

“brillante y eficaz gestión”.

CATEGORÍA PROVINCIAL
En la categoría provincial, reci-

birán el búcaro de los Premios

Gredos el cortador de pinos

Teodoro Blázquez (Guisando,

1924), en concreto el Premio

Nogal del Barranco, así como la

Fundación Marcelo Gómez Ma-

tías, galardonada con el Premio

Valle del Tiétar; los Hermanos

González García, Premio los

Galayos; y Francisco de Borja

Barba, administrador de Sanea-

mientos Ávila, Premio Sierra de

Gredos. Asimismo, el Premio la

Mira recayó el impulsor de 2E-

rreIngeniería, Rafael Herrero.

El creador y organizador de

los Premios Gredos, José Mi-

guel Blázquez, destacó que co-

mo novedad en esta edición los

premios nacionales cuentan

con el patrocinio de siete em-

presas de la provincia: Grupo

de gestión y desarrollo avícola

VMR, Muebles Marcos, Restau-

rante La Alcazaba, Amadeus,

Grupo Idea Publicidad, San-

veg’s y Casa de Postas.

Gente
Una treintena de expositores se

dará cita del 28 al 30 de mayo

en el Castillo de Valdecorneja

de El Barco de Ávila, en la feria

micológica que, con motivo de

la celebración de Expora 2010,

se desarrollará en paralelo al III

Foro Nacional de Micología.

III FORO NACIONAL DE MICOLOGÍA EN EL BARCO DE ÁVILA

La cita, del 28 al 30, ofrecerá actividades para expertos y público en general

Entre otras actividades diri-

gidas al público general -ade-

más de la feria- tendrán lugar

diversos talleres y espectáculos

de animación infantil, exposi-

ciones fotográficas y una de-

gustación micológica.

Por otro lado, diversos esta-

blecimientos hosteleros de El

Barco de Ávila ofrecerán duran-

te estos días tapas y menús ela-

borados con una gran variedad

de setas y hongos a precios

concertados.

Los expositores que partici-

parán en la muestra exhibirán

tanto productos micológicos

como artesanos.

Expora 2010 reúne a 30 expositores
Gente./Una mujer de 70 años fa-

lleció el miércoles 26 en un

atropello a la altura del número

29 de la travesía de Piedralaves.

En el lugar, los facultativos del

Sacyl intentan reanimar a la

mujer, que finalmente perece,

por lo que se anula el helicóp-

tero medicalizado.

SUCESOS

Fallece una mujer de
70 años atropellada
en Piedralaves

Gente./ La Institución Gran Du-

que de Alba (IGDA) ha convo-

cado ocho becas para la realiza-

ción de trabajos de investiga-

ción sobre Ávila y provincia. El

importe de cada beca asciende

a 6.000 euros. El plazo de pre-

sentación de solicitudes conclu-

ye el 15 de septiembre.

FORMACIÓN

La IGDA convoca
ocho becas de 6.000
euros cada una

LA ACTRIZ BLANCA PORTILLO Y EL FUTBOLISTA XABI ALONSO, ENTRE LOS DISTINGUIDOS

Cayetano Rivera y Pilar Rubio,
entre los premios Gredos 2010
Estos galardones pretenden promocionar la Sierra de Gredos y Guisando

SOCIEDAD I APROBADO EN CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta destina 1,1 millones
al sellado de vertederos
Afávila recibirá 96.000 euros para el Centro de Alzheimer

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León acordó

destinar 1,1 millones de euros

para desarrollar cuatro proyec-

tos de sellado de vertederos de

residuos urbanos que benefi-

ciarán a 12 localidades.

De esta cantidad 329.094 eu-

ros se destinarán al sellado del

vertedero de residuos urbanos

de San Bartolomé de Pinares y

El Herradón; 231.995 euros al

de Avellaneda, Santiago de Tor-

mes y Navalperal de Tormes;

345.972 euros al de Blascosan-

cho, Las Berlanas, Mirueña de

Los Infanzones y Pajares de

Adaja; y 231.996 euros al de Es-

pinosa de los Caballeros, Gutie-

rre-Muñoz y Nava de Arévalo.

Además, se aprobó conceder

96.734 euros a la Asociación de

Familiares de Enfermos de

Alzheimer (Afávila) para finan-

ciar el equipamiento del centro

de día de atención integral para

enfermos de Alzheimer depen-

dientes, situado en la Avenida

Juan Pablo II. La subvención

concedida supone el 70% de la

inversión prevista.

EDUCACIÓN I CON CERCA DE 1.200 ALUMNOS

La provincia acogerá 34 cursos
de la UNED hasta el 23 de julio
Gente
La Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED)

impartirá entre el 28 de junio y

el 23 de julio un total de 34 cur-

sos en la capital y El Barco de

Ávila, según destacó el vicerrec-

tor de Centros Asociados de la

UNED, Antonio Fernández,

quien subrayó que Ávila se con-

solida como sede de los cursos

de verano.

El presidente de la Diputa-

ción, Agustín González, destacó

que Ávila capital acogerá 21 se-

minarios y cinco más de Forma-

ción del Profesorado, entre el

28 de junio y el 9 de julio.



SANIDAD
Atención socio-sanitaria: La

Junta incorpora la atención socio-sani-
taria en el catálogo de prestaciones
que propone el proyecto de Ley de
Ordenación sanitaria. El consejero de
Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola,
manifestó que “la atención socio-sani-
taria comprenderá los cuidados sanita-
rios de larga duración, la atención sani-
taria a la convalecencia y la rehabilita-
ción de pacientes con déficits funciona-
les recuperables, y la atención sanitaria
a las personas con problemas de salud
secundarios a su discapacidad”.

AGRICULTURA Y GANADE-
RÍA Iberwine: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
visitó junto a su homólogo de Castilla La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, la

carpa que se ha instalado en Valladolid
con motivo de la celebración de Iberwine.
“Un espacio en el que 20 artesanos mues-
tran sus elaboraciones y podrán comercia-
lizar sus productos” recalcó Clemente. La
consejera clausuró la entrega de los
Premios al Éxito Empresarial en Castilla y
León que otorga la revista 'Actualidad
Económica' y en los que 'Tierra de Sabor',
el sello de calidad creado por la Junta, ha
sido distinguido con el galardón a la
Mejor Iniciativa Pública.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Oportunidades en I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ha
celebrado hoy en el Parque Tecnológico de

Boecillo una jornada informativa para dar
a conocer a las empresas del sector de
transporte de la región las novedades que
presenta el VII Programa Marco de la
Unión Europea para el desarrollo de acti-
vidades de I+D+i en esa área.

FOMENTO
Viviendas protegidas: Más de

47.200 viviendas protegidas se han
entregado en los últimos años en
Castilla y León a través de la promo-
ción y de las actuaciones prioritarias
de suelo. Para el consejero de
Fomento, Antonio Silván, “la vivienda
es una de las prioridades de la acción
del Gobierno regional. Este objetivo
tiene una doble vertiente: por un

lado, el desarrollo de una política de
vivienda que garantice el acceso a un
bien social básico en el desarrollo de
la vida personal y familiar como es la
vivienda y, por otro, la creación de
suelo suficiente y adecuado para la
construcción de viviendas protegidas,
asegurando los equipamientos y ser-
vicios necesarios”.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje a Jiménez Lozano:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, ha inaugurado en
Ávila esta exposición con motivo del
ochenta cumpleaños del escritor José
Jiménez Lozano, compuesta por 52
fotografías realizadas por David Arranz,

Fernando Blanco, Nacho Gallego, Paco
Heras, Eduardo Margareto, Ricardo
Muñoz, Pablo Requejo, Raúl
Sanchidrián, Henar Sastre, Ricardo
Suárez, Jonathan Tajes y Gabriel
Villamil, mientras que los textos han
corrido a cargo de Roberto Jiménez.

EDUCACIÓN
Campus Emprende 2010: Las

consejerías de Economía y Empleo y
Educación, a través de la Fundación
Universidades de Castilla y León, la
Agencia de Inversiones y Servicios, el
Centro de Empresas e Innovación y, en
colaboración con la Fundación Endesa,
han puesto en marcha una nueva edición
de este certamen, cuyos objetivos son
favorecer la generación de ideas empresa-
riales en el entorno universitario y mate-
rializarlas en nuevas empresas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,María Jesús
Ruiz, informó que el Consejo de Go-
bierno ha dado su visto bueno al De-
creto por el que se aprueba el Plan
Regional Valle del Duero que prevé
una inversión pública de 1.460 millo-
nes de euros durante el periodo
2010-2020.

Ruiz manifestó que este Plan “tie-
ne como finalidad convertirse en un
modelo de desarrollo sostenible pa-
ra Castilla y León”,además de ser un
elemento importante “para la con-
solidación de las estrategias de coo-
peración transfronteriza entre Por-
tugal y España.Por lo tanto, se tra-
ta de una intervención de escala
regional y carácter internacional”.

El Plan se estructura en torno a cin-
co grandes ejes estratégicos interco-
nectados entre sí que incluyen la ener-
gía como sector estratégico para el
desarrollo económico y para la in-
novación tecnológica.El primer eje
son los bienes culturales que lo defi-
nen como un espacio con unas eleva-
das ventajas competitivas en materias
cultural y turística,el segundo se basa
en el desarrollo de medidas que per-
mitan aprovechar una economía aso-
ciada a los valores agroalimentarios,el
tercero en las  medidas que mejoren
la competitividad de las empresas,
el cuarto serán actuaciones concretas
para la compatibilidad entre preserva-
ción de los valores naturales y cultu-
rales y,finalmente,el crecimiento y
desarrollo social y urbano.

La Junta destinará 1.460 millones
al Plan Regional del Valle del Duero

“Sin noticias
del Gobierno
de Zapatero”

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que “aún no
conoce cómo va a afectar el recorte
de las inversiones anunciado por el
Gobierno de Zapatero a la
Comunidad”. De Santiago-Juárez
se refirió a la reacción que esos
recortes supondrán, “los ciudada-
nos no van a entender que ahora
que nos toca, nos vuelvan a parali-
zar las infraestructuras tan necesa-
rias para Castilla y León”.

Medio millón para el Alzheimer
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de sendas subvenciones
por un importe global de más de medio millón de euros a las asociaciones
de familiares de enfermos de Alzheimer de León y Ávila para financiar el
equipamiento de dos centros de día. José Antonio de Santiago-Juárez infor-
mó que “los centros subvencionados ofertan 125 plazas de estancias diur-
nas, 80 el de AFA León y 45 el de AFA Ávila”.

Plan de Convergencia Interior
De Santiago-Juárez criticó la postura del secretario autonómico del PSOE,
Óscar López, quien pidió que se dedique la cuantía destinada al Plan de
Convergencia Interior en el Presupuesto de 2010 a infraestructuras sanita-
rias en el medio rural. "Hay que ser serio y riguroso, Óscar López dinamita
el Plan de Convergencia", destacó el portavoz, quien consideró que el líder
del PSOE "se pone la venda antes que la herida".

Más de 100 actuaciones durante el periodo 2010-2020 en un ámbito territorial que
representa más del 25% de la superficie de la Comunidad y el 32% de su población

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Adquisición de
vehículos: El Consejo
de Gobierno ha aprobado cinco
millones de euros para la ges-
tión y distribución de las ayudas
directas para la adquisición de
vehículos previstos dentro del
Plan 2000E 2010.
➛ Colegios rurales: Las
Diputaciones de Ávila, León,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora recibirán
960.000 euros para financiar
obras de reparación y mejora en
colegios de Educación Infantil y
Primaria del medio rural.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha
declarado Bien de Interés
Cultural con categoría de
Conjunto Histórico la villa de
Cervera de Pisuerga, en
Palencia. De esta forma se deli-
mita un entorno de protección
para preservar el valor histórico
del conjunto urbano.
➛ Residuos urbanos: Ha
sido aprobada una inversión
por importe de 1.544.991
euros para gestión de residuos
urbanos. Esta cantidad permiti-
rá ejecutar cinco proyectos de
sellado de vertederos que
beneficiarán a doce municipios
de la provincia de Ávila y a dos
de la provincia de Palencia.
➛ Abastecimiento de
agua: Cuatro municipios de las
provincias de León y Palencia
recibirán una subvención por
un importe total de 1.740.388
euros para realizar actuaciones
de mejora de la red de abasteci-
miento de agua potable.
Los municipios que recibirán
esta ayuda en León son
Valdesaramario y Torre del
Bierzo. Los beneficiarios de
Palencia son Santibáñez de la
Peña y Castrejón de la Peña.

La vicepresidenta primera y el consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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TRANSPORTE CASTILLA Y LEÓN EXPORTA UN SISTEMA PIONERO EN EUROPA

J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,en su visita a Bruselas,se ha
reunido con el director general de
Transporte y Movilidad de la Di-
rección de Transportes de la Co-
misión Europea, Enrico Grillo. En
el transcurso de la reunión ha
abordado el tema del servicio pú-
blico de transporte de viajeros
mediante el Transporte a la De-
manda como modelo al servicio
de los ciudadanos en el entorno
rural europeo.Además, y desde el
punto de vista del transporte de
mercancías, Silván ha defendido
ante Grillo el interés de nuestra
Comunidad en impulsar la inter-
modalidad al mismo tiempo que
le ha presentado el modelo Cylog,
Castilla y León Logística.

Silván ha insistido ante Grillo
que el Transporte a la Demanda

“cumple los objetivos de la UE para
un transporte sostenible, completa
y complementa el transporte rural
convencional, garantiza la accesibi-

lidad a los servicios públicos,satisfa-
ce las necesidades de movilidad de
la población en el ámbito rural y
utiliza las nuevas tecnologías”.

Silván expone en Bruselas
el Transporte a la Demanda
El consejero de Fomento intervino ante los representantes de la
Comisión y responsables de transporte de países de la Unión Europea 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, en Bruselas.

J.J.T.L.
Pilar del Olmo consideró que la
puesta en marcha del co-pago
sanitaro debería de ser la “última
medida” a establecer en España
ya que antes que esa existen
"muchas" a ejecutar, tras consi-
derar que la propuesta del
Gobierno constituye un nuevo
"globo sonda".

La consejera recordó que el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, ya ha
propuesto una serie de medidas
para reducir el gasto sanitario “en
profundidad”. Del Olmo indicó
que antes de "lanzar un globo

sonda" debería de elaborarse un
"estudio serio",que no les consta
que exista, como tampoco hay
fecha para la reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera

(CPFF), cuya convocatoria no
debería demorarse mucho dado
que no quedará tiempo para ana-
lizar y poner en marcha las medi-
das que se adopten.

El co-pago, otro “globo sonda”
La consejera de Hacienda cree que debería de ser la “última medida”

HACIENDA/SANIDAD LA MINISTRA TRINIDAD JIMÉNEZ ANUNCIÓ SU ESTUDIO

Pilar del Olmo junto a José Antonio de Santiago-Juárez.

Óscar López sugiere unir
Economía y Hacienda

MEDIDAS ANTI-CRISIS PROPUESTA DEL PSOE A LA JUNTA

J.J.T.L.
El secretario general del PSCyL,
Óscar López, consideró que la
supresión de la Consejería de
Hacienda y su integración en la de
Economía sería una "buena medi-
da" para recortar el gasto público
en la Comunidad y advirtió de
que no aceptará "consejos" de la
Junta que olvida registrar "tomos
enteros" de los Presupuestos
Generales de la Comunidad.

"No tiene mucho sentido
tener dos Consejerías en esta
Comunidad para lo que hacen,
que es echar la culpa a Madrid de
todo lo que ocurre", destacó

antes de considerar que la Comu-
nidad va "sobrada" con una sola
Consejería de Economía y
Hacienda.

López adelantó que la semana
que viene presentará un estudio
con todas las medidas puestas en
marcha por los distintos gobier-
nos autonómicos para comparar-
las con lo que hace la Junta.

"No hago más que ver fiestas,
risas y jaleos del PP y este país aho-
ra mismo no lo necesita ya que
precisa de gobernantes responsa-
bles", afirmó Óscar López, quien
añadió que hace falta "altura de
miras,seriedad y tranquilidad".

El delegado del Gobierno presidiendo la rueda de prensa.

J.J.T.L.
La Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad
de la Información, en colabora-
ción con la Secretaría de Estado
de la Función Pública, ha presen-
tado un plan de actuación para el
fomento del uso del DNI electró-
nico entre la ciudadanía y los
colectivos empresariales de Cas-
tilla y León. Para ello, se están
desarrollando actuaciones para

difundir las utilidades y ventajas.
Una de las grandes novedades

del DNI electrónico es la posibili-
dad de realizar trámites a través
de Internet con las Administracio-
nes Públicas y empresas de forma
electrónica, evitando desplaza-
mientos, tiempos de espera, etc.
En la actualidad, la gran mayoría
de las Administraciones Públicas
(Administración General del Esta-
do, Comunidades Autónomas y

Entidades Locales) y empresas ya
disponen de servicios que permi-
ten utilizar el DNI electrónico a
través de Internet.

Entre los más utilizados figu-
ran: solicitar el historial laboral,
realizar la declaración de la renta,
solicitar ayudas al desempleo,con-
sultar datos personales en regis-
tros públicos, solicitud y envío de
formularios,pago de tasas, acceso
a la banca online,etc.

Presentado el Plan de fomento del uso del
D.N.I. electrónico en Castilla y León
Se podrán realizar gestiones a través de Internet de forma segura y ágil

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, ha presentado los detalles de la tercera edición
del Foro Coopera, que se desarrollará entre el 31 de mayo y el 4 de
junio, y que este año centrará buena parte de sus debates en el
empleo y la movilidad de trabajadores en la Raya. El Foro mantiene
su estructura con tres grandes bloques: Coopera Debate, Coopera
Institucional y Coopera Cultura. Con el título genérico "Formación y
empleo transfronterizo" se pretende repasar algunas de las vertientes
de esta realidad tan determinante para quienes residen en las locali-
dades limítrofes. De Santiago-Juárez explicó que, en un escenario
económico tan complicado como el actual, se hace "casi imprescindi-
ble" explorar y profundizar en todas las posibilidades que "faciliten"
el acceso a un puesto de trabajo o que "consoliden" iniciativas empre-
sariales que dinamicen la actividad económica en la zona fronteriza.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA CON PORTUGAL

El III Foro Coopera abordará el
empleo y la formación en Zamora

■ La morosidad de los alquileres en Castilla y León creció un 6,4 por
ciento en el primer trimestre de 2010 con respecto al mismo período
de 2009, de modo que la media de los inquilinos deudores de la
región se situó en 3.320,51 euros, según el Estudio FIM sobre la moro-
sidad de arrendamientos en España. Según el informe, Andalucía fue
la comunidad autónoma donde más se incrementó en un año la
morosidad de los arrendamientos, con un 23,90 por ciento, seguida
por Castilla-La Mancha con un 22,91 por ciento, Comunidad Valencia-
na con un 20,30 por ciento y Madrid con un 18,64 por ciento.

CASTILLA Y LEÓN ENTRE LAS CINCO CON MENOR TASA DE ESPAÑA

La morosidad de alquileres en
la Comunidad creció un 6,4 %
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A. V.
“La aplicación de la nueva ley

de circulación recaudará menos

dinero”, así lo ha afirmado el

Director General de Tráfico,

Pere Navarro. Con objeto de

propiciar la transparencia de la

nueva normativa, Navarro ha

anunciado que cada mes se ha-

CADA MES DARÁN A CONOCER EL DINERO OBTENIDO CON LA NUEVA LEY

Pere Navarro ha explicado además una nueva tabla para infracciones

AUMENTA SU PORCENTAJE DE COTIZACIÓN

Los autónomos tendrán doce
meses de ayudas tras su cese

rá pública la cifra de la cuantía

recaudada mediante la nueva

ley y se ofrecerá con una com-

parativa de las mismas fechas

del año anterior, para contras-

tar los datos y la evolución.

Igualmente, el Director Ge-

neral de Tráfico ha señalado

que entre las novedades de la

nueva legislación está un nuevo

sistema para determinar las in-

fracciones graves por exceso de

velocidad. Mientras antes esto

se sancionaba al superar el lí-

mite permitido en un 50%, aho-

ra una tabla servirá para “clari-

ficar las reglas de juego”, en pa-

labras de Navarro.

E. E.
Los autónomos tendrán protec-

ción tras el cese de su activi-

dad. El Congreso ha aprobado

por unanimidad que los traba-

jadores a cuenta propia puedan

recibir ayudas durante un pe-

riodo de hasta doce meses.

Mientras, la cotización para sus-

tentar dichas prestaciones pasa-

rá del 1,8% previsto al 2,2%.

Además, los autónomos de en-

tre 60 y 64 años podrán acce-

der a los ocho meses a partir de

los treinta meses cotizados, a

los diez meses si contribuyen

otros diez y a doce meses a par-

tir de los 43 de cotización.

Tráfico publicará lo recaudado

E. B. C.
El juez que instruye el caso

Gürtel en el Tribunal Superior

de Justicia de Madrid, Antonio

Pedreira, ha hallado hasta siete

indicios de delito en la actua-

ción de varios dirigentes del PP

valenciano. El magistrado ha

remitido la investigación a su

homólogo en Valencia ante la

EL PRESIDENTE VALENCIANO INSISTE EN QUE TODO ES UNA “CONSPIRACIÓN ESTATAL”

El juez del TSJM ve
indicios de siete delitos
graves en el Gobierno
autonómico de Camps

presunción de que el Gobierno

de Camps hubiera incurrido en

los delitos de financiación ile-

gal, cohecho propio, asociación

ilícita, falsedad en documento

mercantil, blanqueo de capita-

les, prevaricación y un delito

contra la Hacienda Pública.

En concreto, cuatro políticos

de la cúpula del PP están seña-

lados en el auto. El TSJV inves-

tigará al vicepresidente prime-

ro del Gobierno, Vicente Ram-

bla, al ex secretario general y

diputado autonómico, Ricardo

Costa, al vicesecretario general,

David Serra, y a la tesorera del

partido en Valencia, Yolanda

García Santos. Éste es el segun-

do varapalo judicial que sufren

los populares valencianos tras

conocer la reapertura de la cau-

sa contra Camps por los trajes a

instancias del Supremo.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
Las últimas resoluciones judi-

ciales han sido calificadas por

Camps como un “envite de to-

do un aparato del Estado para

intentar generar una sombra de

duda” en el gobierno de la Ge-

neralitat. El presidente además

ha tachado el auto del juez Pe-

Pedreira, Gürtel y la Generalitat

Camps comparece ante la prensa tras conocer el auto de Pedreira

dreira de “corta-pega”. Una tesis

que comparte el líder del PP,

Mariano Rajoy, que ha telefo-

neado a Camps para mostrarle

su apoyo. En cambio, los socia-

listas valencianos consideran

que la carrera política del presi-

dente de la Generalitat “ha ter-

minado”. Mientras, Francisco

Camps, ante los últimos aconte-

cimientos se acoge a “la senye-

ra y a sus conciudadanos”.

DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ZAPATERO

Un sólo voto
salva el Decreto
Antidéficit
UPN, CC y CiU permiten con su abstención “por
responsabilidad”sacar adelante las medidas

Ana Vallina Bayón / E. P.
Un sólo diputado ha salvado la

votación más difícil de todo el

gobierno de José Luis Rodrí-

guez Zapatero. Con 169 votos a

favor, exclusivamente del

PSOE, 168 en contra, de grupos

de derecha e izquierda (PP, IU,

PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai

y UPyD) y 13 abstenciones

(CiU, CC y UPN) el ejecutivo ha

conseguido convalidar las me-

didas de ajuste del gasto y re-

ducción del déficit público. Du-

rante media hora, Elena Salga-

do, ministra de Economía, de-

fendió la necesidad y la “urgen-

cia” de estas actuaciones, “dolo-

rosas e inevitable” aludiendo a

la posición “concertada y deci-

dida” de la UE para frenar las

tensiones financieras. Un telón

de fondo que ha propiciado la

abstención de los grupos nacio-

nalistas. No obstante, éstos no

han escatimado en críticas ha-

cia el Gobierno.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los portavoces de CiU y UPN

han explicado que su absten-

ción se debe criterios de res-

ponsabilidad ya que “si se re-

chazara, los mercados castiga-

José Luis Rodriguez Zapatero charla con José Blanco durante el pleno del Congreso EFE

rían nuestra deuda”. “Era nece-

sario para evitar que España no

caiga en un pozo más profun-

do”, remarcaron al tiempo que

Josep Duran i Lleida concluía

que la etapa de Zapatero “está

finiquitada” pidiéndole que an-

ticipe las elecciones una vez se

lleve a cabo la reforma electo-

ral, en 2011. Por su parte, para

el PP, “este Decreto ley significa

el fracaso de toda su política”,

en alusión a Rodríguez Zapate-

ro, “no sólo de la económica. Y

mi grupo no va a contribuir con

su voto a que usted siga ahí”,

sentenció Mariano Rajoy. Du-

rante el pleno del Congreso el

Gobierno consiguió con los

mismo votos rechazar que el

Real Decreto se articulara como

proyecto ley lo que hubiera de-

morado su aplicación y permiti-

do modificaciones.
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MUNDIAL 2010 LA CUENTA ATRÁS YA HA COMENZADO PARA EL EQUIPO DE DEL BOSQUE

RUMBO A SUDÁFRICA
La selección española ya ha comenzado su preparación de cara a la cita mundialista
del próximo mes · Corea del Sur, Arabia y Polonia, primeras ‘piedras de toque’

Francisco Quirós
Terminó la temporada futbolís-

tica a nivel de clubes y tantos

los aficionados como los juga-

dores sólo piensan ya en el

Mundial de Sudáfrica. Este lu-

nes, la selección española inició

su concentración en la ‘Ciudad

del Fútbol’ de Las Rozas con

vistas a preparar las tácticas a

desarrollar en el torneo que se

iniciará el próximo día 11.

Los veintitrés convocados

por Vicente Del Bosque tienen

ante sí por delante unas sema-

nas en las que ultimarán su

puesta a punto. La recupera-

ción del desgaste acumulado

durante toda la temporada y la

superación de las lesiones que

arrastran algunos de los futbo-

listas citados, son las principa-

les preocupaciones del cuerpo

técnico. Así, Álvaro Arbeloa,

Cesc Fábregas, Gerard Piqué y

so de preparación que se dis-

putará el próximo sábado ante

Arabia Saudí. La selección viaja

a Innsbruck este viernes, ciu-

dad elegida para que el combi-

nado español se vaya aclima-

tando a las temperaturas que

habrá en Durban.

La expedición española per-

manecerá en Innsbruck hasta el

día 3 cuando tras jugar el se-

gundo amistoso ante Corea del

Sur hará las maletas para afron-

tar el último amistoso ante Po-

lonia en Murcia. Esa será la úl-

tima parada antes de afrontar el

viaje definitivo a Sudáfrica.

RUMOROLOGÍA
Mientras llega la competición,

las noticias que rodean el día a

día de la selección están rela-

cionados con el futuro de va-

rios jugadores convocados por

Del Bosque. Villa ya ha anun-

ciado que cambiará de aires e

incluso ha sido presentado con

la camiseta del Barcelona,

mientras otros como David Sil-

va o Cesc Fábregas ven como

día tras día aparece su nombre

en los medios ligado a los dos

grandes del fútbol español.

Pase lo que pase, todos

ellos quieren resolver su si-

tuación cuanto antes para

poder afrontar con más

tranquilidad la concentra-

ción y pensar única y ex-

clusivamente en llevar a la

selección española al ma-

yor éxito de su historia.

fuenlabreño se ha mostado op-

timista y ha asegurado que lle-

gará al 100% al debut de la ‘Ro-

ja’ ante Suiza el día 16.

Por su parte, Cesc está prac-

ticamente recuperado de

su fisura de peroné y só-

lo ha estado con los

médicos para constatar

que su recuperación va

por buen camino. De

todos modos, Del Bos-

que y todo su equipo han

pensado en todas las posi-

bilidades y durante la pri-

mera semana el combina-

do español ha probado

con un sistema en el que

sólo tiene cabida un de-

lantero, puesto reserva-

do para el flamante ficha-

je del Barcelona, David Villa.

Esta y otras novedades podrían

ser las sorpresas reservadas de

cara al primer partido amisto-

Partidos preparatorios
Sábado 29 18:00hESPAÑA ARABIA

COREA S. ESPAÑA Jueves 3 18:00h

POLONIAESPAÑA Martes 8 22:00h

ESPAÑA se medirá a una selección mun-
dialista como Corea del Sur y a otras dos
que, aunque no han logrado su billete
para Sudáfrica, sí han sido habituales
en los últimos torneos internacionales.

Fernando Torres se han ausen-

tado de algunos entrenamien-

tos por sus dolencias.

“ESTARÉ AL 100%”
De todos los jugadores mencio-

nados anteriormente el que

más preocupa es Fernando To-

rres que se ha perdido la recta

final de la Premier League debi-

do a un problema de menisco

que le hizo pasar por el quiró-

fano. Sin embargo, el delantero

La ‘Roja’ pasará
unos días en
Austria antes
de regresar a

España para jugar
ante Polonia

Víctor Valdés es una de las novedades de la lista

Consenso generalizado en torno a la convocatoria
definitiva de 23 jugadores de Vicente Del Bosque
Las quinielas se habían sucedi-

do en las últimas semanas. El

buen momento de Valdés, los

goles de Pedro... eran muchos

los motivos por los que la afi-

ción reclamaba que el seleccio-

nador nacional incluyera en su

lista a varios jugadores que

aunque no habían debutado

con la ‘Roja’ podrían tener una

oportunidad en Sudáfrica. Al fi-

nal, todos coincidieron en seña-

lar que la lista de 23 había sido

justa y a pesar de la ausencia

de futbolistas habituales como

Güiza, Cazorla o Senna, se pue-

de decir que ha sido la convo-

catoria que menos suspicacias

ha levantado de los últimos

años. Del Bosque decidió con-

tar con Víctor Valdés, Pedro Ro-

dríguez y Javi Martínez, tres fut-

bolistas que llegarán a la cita en

un gran momento de forma.

En la lista también destacaba

la presencia de Fernando Llo-

rente en detrimento del delan-

tero del Sevilla, Negredo, que

había gozado de la confianza

de Del Bosque hasta ahora.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

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:
629349106 / 666443179

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: 630679140 /
920258258

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Calefac-
ción central y ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. 115.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

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:
651510220

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:
920224672 / 676212815

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO APARTAMEN-
TO con 1 dormitorio, cale-
facción central, plaza de ga-
raje y trastero. Precio 340 €
al mes. Travesía de los Tela-

res, Nº 2. Ávila. Tlf:
920224037

ALQUILO PISO amuebla-
do con 2 dormitorios, 2
cuartos de baño. Todo exte-
rior y muy soleado. Se re-
quiere estabilidad laboral,
nómina. Tlf: 660372448

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: 920222636 /
689650240

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y
parking. Precio económico.
Tlf: 689623226 /
965864882

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 150 m de la playa.Tlf:
914054614 / 606179327

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: 920224672 /
676212815

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: 626552183

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: 656946658

PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento 2 - 4 personas. 1ª
linea de playa, urbanización
con piscina, pista de tenis y
parking. Semanas o quince-
nas. Tlf: 633129758

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, as-
censor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Preferiblemente estudiantes
o funcionarios serios. Tlf:
920251131

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:
600756187

SANTA CRUZ DE TENERI-
FE portal 1-1. Piso de 2 dor-
mitorios, 1 baños. todo ex-
terior. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Con Garaje.
Adaptado para gente mi-
nusválida. Tlf: 686995044

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:
627717779

SE ALQUILA APARTA-
MENTO de lujo en la playa
de Gandia, con 3 dormito-
rios, 2 baños, piscina y pista
de tenis. Tlf: 656997317

SE ALQUILA apartamento
en Benidorm, cerca de la
playa, equipado, piscina,
parking, tenis. Para sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tlf: 653904760

SE ALQUILA PISO en la
Zona Sur. Amueblado. Tlfs:
920223282 / 625468198

TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento de 5 plazas, 2 habi-
taciones, 2 baños, piscina y
garaje. Semanas desde 150

€. Tlf: 920208257 /
615019826

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: 676184468

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJE con
trastero en la Plaza Ajates.
Tlfs: 920228170 /
680283770

ALQUILO GARAJE próxi-
mo al Parador de turismo y

a los juzgados. Tlfs:
920212415 / 630791333

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún, Nº 30, frente
al Mercadona. 36 euros. Lla-
mar tardes. Tlf: 920212088

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en C/ REINA ISABEL
Nº 1. Precio 45 €. Tlf:
920225769 / 630082056

C/ DOCTOR FLEMING Nº
22, esquina plaza Salaman-
ca. Alquilo plaza de garaje.
60 euros / mes. Tlf:
636059976

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: 655778903

SE ALQUILA una habita-
ción en la calle Doctor Jesús
Galán. Precio 140 €. Tlf:
689187576 / 681209942 y a
partir de las 20 horas al
920039983

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

1.14
OTROS

OFERTAS

SE VENDEN fincas rústicas
a 8 kilómetros de Ávila, de

pequeño y gran tamaño. Tlf:
920265213

2.1
TRABAJO
OFERTA

HOMBRE BUSCA TRABA-
JO de electricista, con 22
años de experiencia. Tlf:
690660515

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

REGALO sofás completos
(de 3 y 2 plazas), una cama
nido, y una mesa de centro.
Tlf: 620841693

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO TELEVISOR de tu-
bo Phillips, en buen estado
de 28 pulgadas. Regalo Tdt
para el mismo. Garantía de
3 meses. Precio 150 €. Tlf:
920223921

3.9
CASA Y HOGAR

VARIOS

VENDO dos pajareras de
uno y dos compartimentos
de 1´80 m. Tlf: 625052628

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

9.3
VARIOS
OTROS

VENDO CARRO TIENDA
en perfecto estado. Apertu-

ra en abanico. Totalmente
equipado. Regalo frigorífico
tipo despacho. Guardado en
garaje. Precio 625 €. Tlf:
920212015 / 666364256

10.1
MOTOR
OFERTA

SE VENDE Skoda Octavia
1.9 D, con todos los extras.
ITV al día. Pocos kilómetros
e impecable estado. Precio
2395 €. Tlf: 696040085

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido
los 35 años? ¿Estás solo/@?
¿Quieres conocernos?. Nue-
vo grupo Single enÁvila.Tlf:
644033113

CABALLERO VIUDO De-
sea relación seria, por amor
y cariño con mujer de hasta
69 años. Amor verdadero,
única felicidad. Seriedad.
Valladolid. Deseo residir en
Ávila. Tlf: 669088809
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BARDEM TRIUNFA EN CANNES
El actor español se llevó el premio a mejor
interpretación masculina en el Festival
Internacional de Cine por su papel en la
película ‘Biutiful’, de Alejandro González

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Esencia original, pirotecnia audiovisual

M.B.
Los videojuegos y el cine

han adquirido una estrecha

relación durante los últimos

años, con una retroalimenta-

ción mutua basada en su

búsqueda constante de en-

tretenimiento, la capacidad

de sorpresa visual y esa pro-

fileración de temáticas he-

roicas y bélicas.

En este caso, un mítico vi-

deojuego ha sido adaptado

a la gran pantalla con la re-

conocible producción de Je-

rry Bruckheimer y la direc-

ción de Mike Newell. Con

una gran taquilla en España

durante su primer fin de se-

mana, la cinta traslada las

aventuras de su protagonis-

ta, interpretado por Jake

Gyllenhaal, con una esencia

que permanece intacta. Sal-

tos, acrobacias y peleas pro-

pias de la idea original apa-

recen sin rubor durante este

filme de aventuras, donde se

escenifican asuntos como el

peligro, la traición, el amor,

el sacrifcio y la muerte.

ACCIONES PREVISIBLES
Gyllenhaal, que se convirtió

en un actor muy popular

desde ‘Brokeback Mountain’

con Ang Lee, ha utilizado

como referente para conse-

guir ese físico portensoso al

tenista español Rafa Nadal,

y lleva con estilo el peso de

una producción dirigida a

los fanáticos del cine de ac-

ción, a los amantes de la pi-

rotecnia audiovisual. Sin

embargo, las acciones se de-

sarrollan de una forma pre-

visible y con un clasicismo

exagerado, en contraposi-

ción con un festival de efec-

tos especiales que hará las

delicias de quienes buscan

un rato de diversión sin de-

masiadas pretensiones.

Director:Mike Newell Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton,
Alfred Molina, Ben Kingsley Género:
Aventuras País: USA

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE CADA

VIERNES EN LA WEB
+

RABIA

La película se adentra en la historia de José María,
un inmigrante que trabaja en la construcción y que
provoca la muerte accidental de su capataz tras pro-
tagonizar un enfrentamiento físico entre ambos.
Confuso y asustado tras el violento episodio, se refu-
gia en la mansión donde trabaja su novia Rosa como
empleada doméstica, también inmigrante. Pero na-
die, ni siquiera ella, conoce el paradero del joven.
Más tarde, un suceso inesperado hace que José Ma-
ría tenga que permanecer escondido en la casa para
evitar males mayores. La película, dirigida por Sebas-
tián Cordero, cuenta en el reparto con actores como
Gustavo Sánchez Parra, Martina García, Concha Ve-
lasco, Xavier Elorriaga, Alex Brendemühl e Iciar Bo-
llaín. El filme no ha dejado de cosechar premios en diferentes festivales, desde To-
kio a Guadalajara, pasando por Málaga.

Este filme cuenta qué
ocurriría si Dios perdie-
se su fe en la humani-
dad y enviase a su le-
gión de ángeles para
exterminarla. La resis-
tencia recibe la ayuda
del arcángel Miguel.

LEGIÓN THE CRAZIES

Una terrible epidemia
bacteriológica está
afectando a todos los
habitantes de Iowa.
Sus apacibles vecinos
se convierten en seres
trastornados y en irra-
cionales asesinos.

STREET DANCE 3D

Las cosas no podrían
marcharle mejor a la
bailarina callejera Car-
ly. Está enamorada de
su carismático novio,
Jay, y su grupo de baile
se clasifica para el
Street Dance.

FAMILYSTRIP

Un retrato de familia
que revelará a una ge-
neración que desapa-
rece: nuestros mayo-
res. Dos sobrevivientes
de la Guerra Civil y la
posguerra relatan sus
más íntimos secretos.

Director: Giuseppe Tornatore Intérpretes: Ángela Molina, Lina Sastri, Enrico Lo
Verso, Monica Bellucci, Nino Frassica, Margareth Madè, Francesco Scianna
Género: Comedia dramática País: Italia
J.C.
Admirado por muchos cinéfilos debido a cintas como ‘Cine-

ma Paradiso’, Tornatore expone una nostalgia suprema en

esta nueva película, que relata la historia de una familia sici-

liana a través de tres generaciones que abarcan el Palermo

desde los años 30 hasta los 80, con el fascismo de por me-

dio. Con trazos de comedia y de drama, el director apela a

un costumbrismo que provoca empatía, aunque la recrea-

ción de la época pueda resultar poco creíble por momentos.

Traspaso generacional
Director: Todd Luiso Intérpretes: Ben Stiller, Jason
Schwartzman, Anna Kendrick
País: USA Género: Comedia
J.C.
Louiso dirige otra de esas comedias

norteamericanas basadas en el deseado

regreso a un pasado exitoso, aunque

fuese en el colegio, como fórmula para

encontrarse a sí mismo. Por allí aparece

Ben Stiller para darle su particular to-

que personal, aunque no sea suficiente.

Un título realmente prescindible.

Búsqueda prescindible

PRINCE OF PERSIA 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.

BAARÍA DIRECTO A LA FAMA



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 30, LASEXTA 14:00

La Fórmula 1 se
traslada a Turquía

SÁBADO 29, LA 1 18:00

España se mide a
Arabia Saudí

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

CALLEJEROS (Cuatro). Cada vier-
nes a las 22.40 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
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 selección española de fútbol comienza su
preparación para el Mundial de Sudáfrica. Lo
hará este sábado 29 de mayo frente a Arabia
Saudí. La cita es en Innsbruck (Austria), en un
partido amistoso preparatorio para el cam-
peonato. España también jugará allí el 3 de
junio otro encuentro ante Corea del Sur. El
evento futbolístico arranca el 11 de junio.

El Mundial de Fórmula 1 afronta este fin de
semana su séptima prueba de la temporada
con el Gran Premio de Turquía, al que
Fernando Alonso (Ferrari) llega en tercera
posición, a sólo tres puntos de Marc Webber y
Vettel (Red Bull), que lideran el campeonato
mo con 78 puntos. El español finalizó sexto en
Mónaco, la úlitima carrera.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta
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ELSA PATAKY SE ARRIMA A ALLEN
Elsa Pataky se ha pasado por Cannes para
presentar ‘Didi Hollywood’, de Bigas Luna, y
ha conseguido un papel en el próximo filme
deWoody Allen

PATTI SMITH VIENE DE GIRA A ESPAÑA
Patti Smith vendrá a España en julio para
ofrecer seis conciertos en Huelva, Cartagena,
Vigo, Madrid, San Sebastián y Sant Feliu de
Guixols (Girona)
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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. 12.20 Cántame lo que pasó (repeti-
ción). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Pro-
gramación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

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. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

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 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 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 música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 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. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine.

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. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Ca-
mino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos de
gran recorrido. 19.25 Biodiario. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciuda-
des siglo XXI. 22.00 En portada.

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. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 11.30 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 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 Concurso de cortos.

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 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

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 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

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: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortome-
trajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y 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:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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: “24
Minutos ” y “Homer se va de marcha”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Doctor Mateo. 00.30 Cine.
02.30 Astro show.

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: “Apoca-
lipsis Mu” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 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: “Un sundance cual-
quiera” y “Un pez llamado Selma”. 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 Cine. 02.30 Astro show.
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: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 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 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 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: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quie-
ro cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Malas pulgas. 22.40 Callejeros.
23.30 REC, reportajes. 00.30 Documen-
tal. 01.30 La guía sexual del siglo XXI.
02.15 Las Vegas. 03.35 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.55
Campeonato Nacional Fútbol 7: Fase
Grupos. 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.30 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Cuartos Fi-
nal. 20.00 Perdidos: Episodio 16. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 02.10 Eureka. 03.35
South Park. 04.20 Televenta.

07.00 NBA en acción. 07.30 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.25
Campeonato Nacional Fútbol 7: Semifi-
nales. 14.00 Noticias. 15.30 CQC. 17.30
Perdidos: Episodio 17 y 18. 19.45 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Final. 20.55
Noticias. 21.30 Casadas con Hollywood.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00Maestros de
la ciencia ficción. 03.40 13 miedos.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: La muerte de un ni-
ño, Una victoria solitaria y Guerreros de
las sombras. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 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!. 02.20 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Mikado. 10.10 Alerta Cobra: El juez y Ca-
rrera infernal en la A-4 I y II. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 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 House: Bagag y Error hu-
mano. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías las
justas. 03.00Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: La lie-
bre y la tortuga, En fuga y La mala suer-
te. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.45 Uau!. 02.30 All in. 03.10 Marca y
gana. 05.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: Amor
ciego, Tulipanes de Ámsterdam y El ma-
niaco de la autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Castle: Bum! y Episodio 19. 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 Patito feo. 10.45Más
Que Coches GT. 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 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 00.00 Por de-
terminar. 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. 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 Caso abierto. 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 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Tur-
quía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Histo-
rias con denominación de origen.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determi-
nar. 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
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10Mujeres 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. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: No me mandes flores.
17.30 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45
Cine: Hindenburg. 00.30 Palabras de media-
noche. 03.15 Redifusión.

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 golpe. 17.25 Rex. 19.45 Sil-
vestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y León
en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes, pre-
sentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine: Ram-
bo III. 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. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Cenicienta. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Deportes de
aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Ví-
deos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine.
18.45 La zona que mola. 19.45 Hoy en Esce-
na Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto ACB:
semifinales play off. 14.30 Documental.
15.00 Deportes de aventura. 15.30 El estri-
bo, espacio dedicado al mundo del caballo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La zona
que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupitres.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis, programa científico. 22.30 Cine.
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Alicia García

DIRECTORA GENERAL DE
LA MUJER JCYL

Formar a los
profesionales

es la mejor
herramienta para
prevenir la violencia”

“
Mercedes Martín

SECRETARIA PROVINCIAL
DEL PSOE

Los vecinos
de las zonas

periféricas son
ciudadanos de
segunda”

“
Áureo Martín

TENIENTE DE ALCALDE DE
CULTURA Y TURISMO AYTO ÁVILA

Con ‘Sábados
de leyenda’

buscamos mayor
espectacularidad
a las obras”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA -LOS VERDES

No es
sostenible un

país con la tasa de
desempleo que
tiene el nuestro”

“

Retrato vital de Jiménez
Lozano en 50 imágenes

José Jiménez Lozano posa en el Episcopio con autoridades y algunos de los autores de las instantáneas.

‘Confidencial’ muestra fotografías del escritor en su vida cotidiana

M.V.
‘José Jiménez Lozano Confiden-

cial’ expresa en algo más de

medio centenar de fotografías

el “gesto de cariño” que varios

amigos del escritor abulense,

natural de Langa, quisieron ren-

dirle al cumplir 80 años.

Las imágenes, realizadas en

los últimos años en lugares co-

mo la casa donde habitualmen-

te reside, en Alcazarén (Valla-

dolid) en las que posa solo o

acompañado por su mujer Dora

o su perro Oto, suponen un ho-

menaje al escritor.

Jiménez Lozano apuntó que

“este tipo de cosas” le gustan

“poco” pero no pudo negarse al

tratarse de una iniciativa impul-

sada por un grupo de amigos

con la Junta de Castilla y León

como “cómplice”.

Asimismo, señaló en la inau-

guración de la exposición, en la

que estuvo acompañado por la

consejera de Cultura, María Jo-

sé Salgueiro, el alcalde de Ávila,

Miguel Ángel García Nieto, o el

poeta Jacinto Herrero Esteban,

que las fotos están “bien elegi-

das” y que escribir “no es como

la Renault”, en referencia a la

producción literaria.

Jiménez Lozano.

Por su parte, la consejera de

Cultura señaló que el autor de

obras como ‘Un pintor de Ale-

jandría’ o ‘Las cinco islas’ es un

“referente cultural”.

Los fotógrafos Eduardo Mar-

gareto, Ricardo Muñoz, Pablo

Requejo, David Arranz, Raúl

Sanchidrián, Gabriel Villamil,

Jonathan Tajes, Nacho Gallego,

Henar Sastre, Ricardo Suárez,

Francisco Javier de las Heras y

Fernando Blanco son los auto-

res de las instantáneas, que re-

flejan al escritor abulense en su

vida cotidiana y en los lugares

que le han servido de inspira-

ción, y que podrán visitarse

hasta el próximo 11 de julio en

el sala de exposiciones del

Episcopio.

La muestra permanecerá

abierta al público de martes a

viernes en horario de 19 a 21

horas y los sábados, domingos

y festivos de 12 a 14 y de 19

a 21 horas.
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