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rismo Religioso. El sector prepara un catálogo para touroperadores. Pag. 3

La ciudad, eje del turismo religioso en 2011

La AEAT ha devuelto
12,9 millones a
los contribuyentes
de la provincia

ESPECIAL GESTORÍAS Págs. 8 y 9

El Gobierno
aprobará la reforma
laboral el día 16
con o sin acuerdo

NACIONAL Pág. 11

El desempleo afecta
a 15.039 abulenses,
un 24,5% más en
el último año

LABORAL Pág. 6

Jesús Terciado
apoya la unión de
Caja de Ávila al SIP
de Caja Madrid

ECONOMÍA Pág. 5

Las solicitudes de ayuda
a Cáritas aumentan un 21%
El número de familias que debido a la crisis económica demandaron los servicios de esta organización
en 2009 se situó en 890 · Las donaciones aumentaron un 15 por ciento en ese mismo periodo Pág. 3

La sociedad abulense represen-

tada por instituciones, políticos

y miembros de diversas organi-

zaciones sociales mostró el jue-

ves 3 su rechazo frontal ante la

violencia machista. La subdele-

gación del Gobierno acogió la

presentación de la campaña ‘Sa-

ca tarjeta roja al maltratador’,

impulsada por el Ministerio de

Igualdad, en la que el subdele-

gado del Gobierno, César Mar-

tín Montero, señaló que los

agresores “están fuera de la

convivencia en democracia”. La

directora general de la Mujer de

la Junta, Alicia García, destacó

que el Plan Dike ha triplicado

la inserción laboral de las muje-

res víctimas del maltrato con

respecto al año 2009. Pág. 3

SOCIEDAD

La sociedad
abulense saca
‘tarjeta roja’ al
maltrador
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F UNDACIÓN TRANSICIÓN
Y DEMOCRACIA es la

denominación que final-
mente recibirá el organismo
creado en memoria del ex
presidente Adolfo Suárez en
Cebreros, cuyo máximo ex-
ponente es el Museo de
Adolfo Suárez y la Transi-
ción en este municipio, tras
la negativa de la familia a
ceder el nombre. Su consti-
tución recibió el visto bue-
no en la sesión plenaria de
la Diputación Provincial, y
contará con patronos inde-
pendientes, según se puso
de manifiesto.

E L PP ha denunciado que
la alcaldesa de Villarejo

del Valle malgasta las ayudas
concedidas por la Diputa-
ción de Ávila para su aplica-
ción según exige el Conve-
nio de la sequía, para la rea-
lización de obras de capta-
ción y conducción del agua,
del que recibió 60.000
euros y a día de hoy no es-
tán ejecutadas.

E L SECRETARIO DE ESTA-
DO para la Unión Euro-

pea (UE), Diego López Garri-
do, aseguró antes de pro-
nunciar una conferencia en
El Episcopio que si el decre-
tazo de los recortes en el sa-
lario de los funcionarios no
hubiese salido adelante por
falta de apoyos las conse-
cuencias habrían sido muy
malas. En cuanto al voto en
contra del PP, aseguró que
además de antiespañol es
antieuropeo.
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Nuestra financiación es
escasa y transparente
Recojo aquí el malestar de va-

rias organizaciones provincia-

les por las críticas que están re-

cibiendo de la UCCL a cuento

de las ayudas que ASAJA y el

resto de organizaciones agra-

rias reconocidas en el ámbito

nacional han recibido de las

instituciones del Estado. La-

mento que una organización

que se ha quedado sin el reco-

nocimiento oficial por culpa

exclusivamente de sus dirigen-

tes, no tenga mejor mensaje pa-

ra llevar al campo que el de cri-

ticar la financiación de las or-

ganizaciones profesionales, y

lamento que den una informa-

ción falsa y sesgada con el áni-

mo de ofender y calumniar. Y

me molesta porque las organi-

zaciones agrarias nunca hemos

recibido ni recibiremos la fi-

nanciación institucional que

nos corresponde, estando muy

lejos de esa “sopa boba” que re-

ciben en nuestro país los sindi-

catos de clase y la patronal de

los empresarios, con la que

sostienen un ejército de libera-

dos que están destinados a

cualquier cosa menos a defen-

der los intereses del colectivo.

Tenemos que reivindicar una fi-

nanciación estable, regulada

por Ley y con criterios objeti-

vos, para nuestras organizacio-

nes. (...) Y para trabajar en esta

financiación estable, justa y

equitativa, necesitamos estar de

acuerdo todas las organizacio-

nes profesionales y no que al-

gunos se dediquen a intoxicar,

en las reuniones por los pue-

blos o en los medios de comu-

nicación, con hechos falsos.

Nuestra independencia de los

poderes políticos y económicos

es un modelo a seguir por

otros y no debería ser conside-

rado virtud, sino el comporta-

miento normal de quien se de-

be a los asociados y no quiere

traicionar la confianza deposi-

tada por estos. El largo cente-

nar de trabajadores que tiene

ASAJA en las 9 provincias sabe

como nadie que nuestras orga-

nizaciones provinciales se fi-

nancian con el mucho trabajo

que cada día se desarrolla en

nuestras oficinas, un trabajo

profesional y abnegado que de

una forma directa o indirecta

pagan nuestros asociados con

cuotas ordinarias, cuotas por

servicios y otras derramas.

Otros, por el contrario, parece

que estaban acostumbrados a

recibir ayudas a manos llenas

de algún alto cargo del Gobier-

no regional, que ahora ya no lo

es, y quien le ha sucedido no

ha querido emularle. Hecho el

desmentido y dejando claro

que en ASAJA nos financiamos

mayoritariamente de las cuotas

y derramas de nuestros asocia-

dos y en menor medida de

unas ayudas institucionales

transparentes y escasas, lo que

queremos es que la UCCL y si

fuera el caso otras organizacio-

nes, nos dejen trabajar con

nuestra absoluta profesionali-

dad e independencia. Trabajar

en dar servicios a los socios y

trabajar manteniendo todos los

días en alto la bandera de nues-

tras reivindicaciones para el

campo y para el medio rural. Es

el empeño en el que estamos,

por mandato de nuestras dece-

nas de miles de socios, todos

los dirigentes y trabajadores de

ASAJA.

JOSÉ ANTONIO TURRADO
SECRETARIO GRAL. DE ASAJA CYL
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Medidas eficaces contra el desempleo
en la provincia del paro

ÁVILA es una de las cinco provincias de to-

da España que registró un incremento en

el número de desempleados al término del

mes de mayo, contra la tendencia a la baja a nivel

regional y nacional. Demasiados meses consecu-

tivos con un incremento del paro, que lastra el

crecimiento de toda una provincia que supera ya

los 15.000 parados, según los datos difundidos

por el Ministerio de Trabajo. En la Comunidad,

solamente Segovia se une a la lista de provincias

que han visto aumentar el número de personas

en situación de desempleo, y que se completa, a

nivel nacional, con Santa Cruz de Tenerife y las

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los datos

de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto

de las Comunidades Autónomas registran un des-

censo de 76.223 demandantes de empleo, lo que

supone un -1,84 por ciento con respecto al mes

anterior. De esta forma el paro registrado supera

los cuatro millones de personas. En Castilla y Le-

ón, el descenso es inferior al registrado a nivel

nacional, mientras que en la provincia ni el em-

pleo estacional ha conseguido salvar los datos.

Con relación al mes de abril, la provincia de Ávi-

la registró un 0,93 por ciento más de parados,

mientras que el dato interanual sitúa el incremen-

to en el 24,59 por ciento, el mayor registrado a ni-

vel nacional. El paro vuelve a cebarse con los

abulenses. Y eso que el descenso registrado po-

dría ser coyuntural, y según las peores previsio-

nes volvería a incrementarse en otoño. Una situa-

ción que no es sostenible y que exige nuevas me-

didas por parte de todas las administraciones

centradas en la generación y mantenimiento del

empleo. La escasez de trabajo implica falta de

oportunidades, que a juzgar por los datos afectan

en mayor medida a los jóvenes, que se ven abo-

cados a abandonar la provincia en busca de opor-

tunidades. Una inmigración que supone una vía

de escape al talento y a jóvenes formados que hu-

yen en busca no ya de mejores oportunidades, si-

no simplemente de oportunidades en sí.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
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Gente
El subdelegado del Gobierno

en Ávila, César Martín Montero,

señaló en la presentación de la

campaña institucional puesta

en marcha contra la violencia

de género que los maltratado-

res “están fuera de la conviven-

cia en democracia”.

SOCIEDAD I CAMPAÑA INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La subdelegación del Gobierno acogió el acto de presentación de la iniciativa

En un acto al que asistieron

la directora general de la Mujer,

Alicia García, el alcalde, Miguel

Ángel García Nieto, el presiden-

te de la Diputación, Agustín

González, o el delegado de la

Junta, Francisco José Sánchez,

así como el presidente del Óbi-

la, Héctor Palencia, los asisten-

tes rechazaron frontalmente el

maltrato pronunciando una fra-

se contra la violencia machista.

El número de consultas al

Teléfono de Atención a la Mujer

-900333888-, ha pasado de

1.063 en el primer trimestre de

2009, a las 1.105 en los tres pri-

meros meses de 2010.

La sociedad saca la roja al maltrato

G. Nieto, García y Martín Montero sacan ‘tarjeta roja’ al maltratador.

Gente./Del sábado 5 al domingo

6 el CUM Carlos Sastre acoge la

a XVI Copa de S.M el Rey para

deportistas con discapacidad

funcional, en el que participa-

rán una treintena de jugadores

procedentes de ocho comuni-

dades. La entrada a la competi-

cion es gratuita.

DEPORTE

La Copa del Rey para
discapacitados, en el
CUM Carlos Sastre

Gente./ El IX Encuentro de la

Red de Coros Escolares de Cas-

tilla y León arranca el viernes 4

en el Lienzo Norte. Con este ac-

to, al que acudirán 946 coralis-

tas, la Consejería de Medio Am-

biente da comienzo a las activi-

dades con motivo del Día Mun-

dial del Medio Ambiente.

MÚSICA

Comienza el IX
encuentro de la
red de coros

Gente./ La Plaza de Italia acoge

la Feria del Libro Antiguo y de

Ocasión, que se inaugura el

viernes 4, con la participación

de cinco librerías de la Comuni-

dad y otra de La Rioja, con alre-

dedor de 40.000 títulos diferen-

tes, de todas las épocas, con

ejemplares descatalogados.

SOCIEDAD

La Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión
reúne a seis librerías

ÁVILA ES UN TEMA RECURRENTE EN SUS NOVELAS

Homenaje a la escritora
irlandesa Kate O’Brien
M.V.
Una placa en el Hostal Puerta

del Alcázar recuerda que la es-

critora irlandesa Kate O’Brien

(1897-1974) se hospedaba en

este establecimiento en sus visi-

tas a la ciudad. Es el homenaje

del Grupo Municipal Socialista

a la escritora, que incluyó una

conferencia a cargo del profe-

sor de Filología Inglesa de la

USAL, Daniel Pastor.

Desconocida para el gran

público, en obras como ‘Adiós

España’, O’Brien refleja rinco-

nes de la ciudad, además de ser

autora de una biografía de San-

ta Teresa.

SOCIEDAD

Aumenta un 21
por ciento las
familias que piden
ayuda a Cáritas
M.V.
El número de personas que ha

demandado la ayuda de Cáritas

Diocesana ha aumentado en

2009 con respecto al 2008, con

una tendencia creciente en lo

que va de año.

En total, 155 familias más

han necesitado el apoyo de es-

ta organización el año pasado,

hasta alcanzar las 890 familias,

según explicó el delegado de

Cáritas, Fernando Carrasco. Cá-

ritas ha constatado un cambio

en el perfil de quienes acuden

en busca de ayuda. En los últi-

mos años a personas en riesgo

de exclusión social se unen in-

migrantes y abulenses, que no

pueden pagar el alquiler.

A pesar de la crisis, el núme-

ro de donaciones a Cáritas au-

mentó un 15 % en 2009, lo que

demuestra según Fernando Ca-

rrasco, que el pueblo abulense

es “generoso” y “solidario”.

El número de donativos ge-

nerales ascendió a 196.213 eu-

ros, frente a los 115.000 de

2008. Los ingresos en 2009 se

situaron en 934.370 euros,

mientras que los gastos se si-

tuaron en 848.597 euros.

LA MESA DE TRABAJO DEL TURISMO RELIGIOSO ELABORARÁ UN CATÁLOGO PARA TOUROPERADORES

El Mercado de Contratación de
turismo, en octubre de 2011
El sector turístico
religioso ofrecerá
paquetes vacacionales
con precio cerrado

M.V.
Ávila acogerá en octubre de

2011 el Mercado de Contrata-

ción de Turismo Religioso, se-

gún confirmó el presidente de

la Asociación de Hoteles y Alo-

jamientos, Alberto Sánchez, tras

la celebración de la III Mesa de

Trabajo del Turismo de Ávila, a

la que se ha sumado Casas de

Gredos y la UCAv.

La intención es convertir a la

ciudad en un destino de turis-

mo religioso, para lo que las

asociaciones que integran la

Mesa de Contratación de Turis-

mo Religioso trabajan en la ela-

boración de un catálogo dirigi-

do a touroperadores. Un docu-

mento que contendrá paquetes

vacacionales cerrados, rutas de

peregrinación de varios días o

datos de horarios de visita de

templos o conventos.

Tercera Mesa de Trabajo del Turismo de Ávila.

La intención es potenciar el

turismo religioso aprovechando

el potencial existente, así como

el hecho de que Ávila es consi-

derada por Tourespaña como

una de las cuatro ciudades de

turismo religioso, que promo-

cionará en el extranjero, con

Santiago de Compostela, Sevilla

y Zaragoza.

La ciudad está presente en la

feria de turismo religioso que

se celebrará el próximo mes de

enero en Roma.

Entre las actividades previs-

tas figura un estudio sobre las

demandas de los turistas, que

desarrollará la UCAv.
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Cartelera de cine

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

SALA 1 SEXO EN NUEVA YORK Todos los días: 17.00-20.00-23.00

SALA 2 EL PRÍNCIPE DE PERSIA Todos los días: 17.15-19.45-22.30

SALA 3 ROBIN HOOD TD: 17.00-19.45-22.30

SALA 4 KICK-ASS TD: 17.00-19.30-22.15

SALA 5 EL PEQUEÑO NICOLÁS TD: 17.30 LEGION TD: 20.00-22.45

SALA 6 OCÉANOS TD: 17.00 JACUZZI AL PASADO TD: 19.00-21.00-23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

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

STREET DANCE 3D: A Bailar en 3D 18:45

del 4 al 10 de junio

VIERNES
4 de junio

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 Local 8

SÁBADO
5 de junio

Mª Teresa Aparicio Alonsoa
Paseo de la Estación, 18

DOMINGO
6 de junio

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Mª Carmen Guerras

Paseo de San Roque, 33

LUNES
7 de junio
Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

MARTES
8 de junio

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

MIÉRCOLES
9 de junio

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

JUEVES
10 de junio
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de junio

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Se acordó aprobar el proyecto “Sá-
bados de Leyenda”, que se desarro-
llará los días 5, 12 y 19 de junio pró-
ximos, así como a su presupuesto,
que alcanza la cantidad de 40.000 €.
- Se acordó aprobar el proyecto al
proyecto de Teatro en la Muralla, con
un presupuesto de 31.600 euros.
- Se acordó destinar 1.800 euros a la
Asociación de Ceramistas y Alfareros
deÁvila y 4.000 euros a la Asociación
de Artesanías Varias de Ávila, para la
Feria del Barro ‘Avialfar’ del 9 al 12
de julio y la Feria de Artesanías Varias
‘Arteávila’ del 6 al 17 de agosto.

- La Junta de Gobierno Local aprobó
conceder un total de 4.450 euros en
concepto de subvenciones a 14 aso-
ciaciones de la ciudad, y 14.220 euros
a asociaciones de padres de alumnos
e institutos.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar las bases de diversos pre-
mios, así como su convocatoria: XIII
Premio Nacional de las Letras Teresa
deÁvila, XI Premio Nacional de Pintu-
ra Ciudad de Ávila, IX Premio de
Composición de Música Polifónica
Ciudad deÁvila “Tomás Luis de Victo-
ria” y VI Premio Nacional Ciudad de
Ávila a la Solidaridad y a los Derechos
Humanos.

CONTRATACIÓN
- Se elevó a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de ejecución
de nueva sede para la Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protec-
ción Civil a San Segundo Grupo Em-
presarial, en 300.000 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó prohibir del 15 de junio al
30 de septiembre encender fuegos en
espacios abiertos del término munici-
pal, lo que incluye quema de rastro-
jos, encendido de barbacoas en
El Soto y Fuentes Claras o la utiliza-
ción en espacios de riesgo de elemen-
tos pirotécnicos.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 28 de mayo de 2010

EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO A LAS 13,30 HORAS

Alcohólicos Anónimos celebra su
75 aniversario con una charla
Gente
Con motivo del 75 aniversario

de la puesta en marcha de Alco-

hólicos Anónimos, el 10 de ju-

nio, el salón de actos del Hospi-

tal Nuestra Señora de Sonsoles

acoge el viernes 4 de junio una

conferencia sobre esta enferme-

dad y la actividad de la organi-

zación que impartirá el jefe de

Psiquiatría del Complejo Asis-

tencial, Pedro Domínguez.

Recientemente la organiza-

ción ha puesto en marcha un

grupo en la ciudad, que se reú-

ne el segundo y cuarto sábado

de cada mes a partir de las

18.00 horas en la Parroquia San

José Obrero.

Alcohólicos Anónimos es

una comunidad de hombres y

mujeres que comparten su ex-

periencia para resolver su pro-

blema común y ayudar a otros

a recuperase de la enfermedad

del alcoholismo. El único requi-

sito para ser miembro de Alco-

hólicos Anónimos es el deseo

de dejar la bebida. No se pagan

honorarios ni cuotas, mante-

niéndose con contribuciones

voluntarias.

Más información en el telé-

fono: 646 789 550.

FORMACIÓN I TÍTULO AVALADO POR EL BRITISH COUNCIL

La UCAv examinará de
la prueba de inglés IELTS
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAv) examinará de la

prueba de inglés International

English Languaje Testing Sys-

tem (IELTS), título oficial avala-

do por el British Council.

Según el gerente de la prue-

ba de inglés IELTS en España,

Bernie Maguire, el examen eva-

lúa “sobre todo” la capacidad

de comunicarse en el idioma”.

La directora del Centro Avan-

zado de Idiomas, Ana Isabel

Muñoz, señaló que la prueba

analiza las habilidades básicas

de un idioma: Listening, Spea-

king, Writting y Reading.

URBANISMO I POR EL NÚMERO DE VIVIENDAS SIN VENDER EXISTENTE

La Cámara cree “carente de
sentido”crear suelo urbanizable
La entidad cameral trasladará al Ayuntamiento sus alegaciones al PGOU

Gente
El pleno de la Cámara Oficial

de Comercio e Industria de Ávi-

laoras acordó trasladar al Ayun-

tamiento de Ávila, una vez fina-

lizado el proceso electoral y

constituidos los nuevos órga-

nos de gobierno y dirección, el

acuerdo adoptado por unanimi-

dad por el que se ratifica el

contenido de las alegaciones

presentadas al avance del nue-

vo Plan General de Ordenación

Urbana (PGOU) y sexta modifi-

cación del PGOU.

La entidad cameral conside-

ra “carente de sentido” crear

suelo urbanizable “con una re-

serva de viviendas sin vender

estimada en 1.500 y suelo para

desarrollar otras 18.500”.

Asimismo, sobre la propues-

ta de creación de suelo urbani-

zable en el terreno próximo a

Naturávila la Cámara entiende

que “geográficamente no tiene

justificación racional”.

Las alegaciones incluyen la

propuesta de poner en marcha

un “gran proyecto rehabilitador

Viviendas en construcción en la zona sur. NICOLÁS PLAZY

y restaurador de los núcleos

históricos”, ante el “gran núme-

ro” de viviendas vacías en

“la ciudad histórica y la ciudad

moderna”.

El objetivo es convertir a la

ciudad en “referencia urbana de

la alta calidad de vida en un en-

torno patrimonial de primer or-

den en la ruta de las Ciudades

Patrimonio de la Humanidad

de Castilla y León”, que inte-

gran, además de Ávila, Segovia

y Salamanca. “El modelo urba-

no no debe ser el de una ciu-

dad dormitorio”, sino la de “ciu-

dad con alto valor añadido cul-

tural”, subraya.
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ECONOMÍA I TRAS LAS CRÍTICAS REALIZADAS DESDE LA JUNTA, PSCYL E IZQUIERDA UNIDA

Terciado apoya la unión de Caja
de Ávila al SIP de Caja Madrid
Señala que es un “proyecto esperanzador y tan entendible y fiable como el de Banca Cívica”

SOCIEDAD

Las farmacias, con
“graves problemas”
por la reducción
de los precios
M.V.
Las farmacias de la provincia

tendrán “graves problemas” tras

los decretos previstos por el

Gobierno de reducción de pre-

cios, según la presidenta del

Colegio Oficial de Farmacéuti-

cos de Ávila, María Dolores Ro-

dríguez Bautista.

Un total de 32 farmacias

tendrán “graves problemas”, ex-

plicó. Además, aseguró que cin-

co farmacias tienen un benefi-

cio neto mensual inferior a los

900 euros, y destacó que el sec-

tor farmacéutico en Ávila apor-

tó el año pasado al sistema na-

cional de salud 1,8 millones de

euros por la aplicación del Real

Decreto 5/2000.

INFRAESTRUCTURAS

Sanz pide a Blanco
que “dé la cara”
y explique el
proyecto del AVE
Gente
El presidente del Partido Popu-

lar de Ávila, Antolín Sanz, exi-

gió al ministro de Fomento, Jo-

sé Blanco, que “dé la cara” y

“en 15 días” explique el proyec-

to de alta velocidad para Ávila.

Sanz reclamó que sea “claro

y riguroso, para que sea creí-

ble”, tras el anuncio realizado

acerca de que el Gobierno reto-

mará la conexión de Ávila al co-

rredor de Madrid-Valladolid a

través de Segovia. Asimismo,

considera necesario que “el

Subdelegado del Gobierno y el

PSOE de Ávila den la cara”.

Sede central de Caja de Ávila, en el Mercado Grande.

Gente
El presidente de Confae y Ceca-

le, Jesús Terciado, pidió tanto a

la Junta de Castilla y León co-

mo al Banco de España que

“tengan en cuenta la garantía

de viabilidad y solvencia y el

mantenimiento de los compro-

misos territoriales con Ávila y

Castilla y León” y en caso de

cumplir los requisitos técnicos,

autoricen a Caja de Ávila y a Ca-

ja Segovia su integración en el

Sistema Institucional de Protec-

ción (SIP) con Caja Madrid, In-

sular, Laietana y Rioja.

El apoyo de Terciado a la ini-

ciativa de Caja de Ávila que es-

tudia formar parte de “un gran

proyecto integrador, con un

gran tamaño y con la suficiente

solvencia para garantizar un fu-

turo esperanzador para las em-

presas”, se produce tras la ne-

gativa de la entidad de ahorro

abulense a unirse a Banca Cívi-

ca y hacer público su intención

de formar parte de este grupo.

Caja de Ávila considera que

su integración en el SIP con Ca-

ja Madrid supone “reforzar la

solvencia y la liquidez del con-

junto de cajas de ahorros que

lo conformen y su calificación

crediticia, optimizar sus niveles

de eficiencia, así como mejorar

el servicio a su amplia base de

clientes”. Además, la entidad de

ahorro entiende que “alcanzaría

una notable dimensión y cober-

tura nacional” y “cada caja de

ahorros mantendría su persona-

lidad jurídica, actividad comer-

Tras la negativa del consejo de administración de Caja de Ávila a formar par-
te de Banca Cívica, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tildó de
“absoluta deslealtad” la decisión. El secretario del PSCyL, Óscar López, lo
consideró una “grave irresponsabilidad” y aseguró no entender que “des-
pués de haber conseguido penetrar en el mercado madrileño con una red de
oficinas importante, ahora van a ser aplastadas por un coloso como Caja
Madrid”. Al respecto, el PP de Ávila aseguró que “no permitirá que la intro-
misión del PSOE perjudique los intereses de Ávila”. Por su parte, el coordina-
dor de IU de Castilla y León, José María González, criticó que los presidentes
de las cajas “son los principales responsables de la grave situación por la que
atraviesan las cajas”.

Críticas desde el Gobierno regional
cial e identidad corporativa en

sus territorios de origen, así co-

mo sus órganos de gobierno y

la gestión de la Obra Social”.

Por su parte, la Cámara de

Comercio e Industria ha mos-

trado su respaldo a la decisión

adoptada por el Consejo de Ad-

ministración en lo referente a la

búsqueda de los acuerdos o

alianzas con la entidad o enti-

dades bancarias que, en opi-

nión de su Consejo, impliquen

el mayor beneficio para la enti-

dad y la provincia.
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CAMPO I EN UNA MANIFESTACIÓN EN MÉRIDA

Los agricultores piden una PAC
“más fuerte” más allá de 2013
Gente
Más de 300 agricultores de la

provincia se manifestaron en

Mérida en el acto organizado

por ASAJA, Coag, UPA y Coope-

rativas agroalimentarias locales

con motivo del Consejo de Mi-

nistros de la Agricultura de la

UE para reclamar una Política

Agraria Común (PAC) “más

fuerte y sólida más allá de

2013”, con un presupuesto “su-

ficiente” para garantizar el man-

tenimiento de un sector “estra-

tégico”. También pidieron pre-

cios justos para las produccio-

nes, ligados a los costes de pro-

ducción. Agricultores y ganaderos de ASAJA y UPA, en la manifestación de Mérida.

JUSTICIA I SEGÚN SE ACORDÓ EN EL PLENO

La Diputación reclamará
juzgados para Ávila y Cebreros
M.V.
El pleno de la Diputación Pro-

vincial acordó solicitar al Minis-

terio de Justicia que se replan-

tee la “no creación” del quinto

juzgado de Ávila, “revocándose

los acuerdos adoptados y apro-

bando otros que hagan realidad

las legítimas aspiraciones de

Ávila y los abulenses”. La mo-

ción aprobada, presentada por

el Grupo Popular, insta al Go-

bierno central a que ponga en

marcha “de forma urgente” los

instrumentos para modificar la

Ley de Demarcación y Planta e

incluya la creación del juzgado

de Cebreros.

MEDIO AMBIENTE I EN 447 HECTÁREAS DE LA PROVINCIA

La Junta asigna 1,2 millones a
podas para prevenir incendios
Los trabajos se desarrollarán en la Sierra de Ávila

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha

aprobado una inversión de 1,2

millones de euros para realizar

un proyecto de restauración y

gestión forestal que supone la

realización de tratamientos sel-

vícolas preventivos de incen-

dios sobre 447,1 hectáreas.

Estos trabajos consisten en

labores de podas, desbroces y

clareos, con el objetivo de me-

jorar la estructura de las masas

forestales, favorecer la acogida

y conservación de fauna y flora

silvestre, así como facilitar el

acceso de medios de extinción

en caso de incendios. Se reali-

zarán trabajos de tratamiento y

mejora de la cubierta vegetal

protectora de masas autóctonas

de roble, albar y abedul para

reducir el nivel de erosión y

mejorar la masa forestal.

La inversión se destinará a

actuaciones de mejora de hábi-

tats en 447,1 hectáreas con ca-

tegoría de Lugar de Interés Co-

munitario (LICs) pertenecientes

a doce términos municipales de

la comarca de la Sierra de Ávila.

El mes de mayo concluyó con 138 demandantes de empleo más.

ECONOMÍA I ES UNA DE LAS CINCO PROVINCIAS DE ESPAÑA DONDE SUBE EL PARO

El número de parados supera
los 15.000, una cifra récord
El desempleo aumenta en 138 personas, frente a la caída regional del 0,76%

Gente
El desempleo aumentó un 0,93

por ciento en la provincia en

mayo con respecto al mes ante-

rior, según los datos del Minis-

terio de Trabajo, que sitúa la ci-

fra de desempleados en Ávila

en 15.039 personas. En total, el

mes pasado dejó 138 deman-

dantes de empleo más.

Frente al descenso del de-

sempleo registrado en Castilla y

León y a nivel nacional, con

una caída del 0,76 y del 1,84

respectivamente, la provincia

suma otro mes con un aumento

de parados.

Ávila es una de las cinco

provincias de España que regis-

tran un aumento en el número

de parados. A nivel regional Se-

govia registra 58 personas de-

sempleadas más.

El dato interanual en la pro-

vincia sitúa el aumento del de-

sempleo en el 24,59 por ciento.

CASTILLA Y LEÓN
En Castilla y León, el número

de desempleados disminuyó un

0,76 por ciento, hasta alcanzar

los 196.246 parados. En núme-

ros absolutos, el número de pa-

rados se recortó en 1.505 per-

sonas.

Castilla y León fue fue la se-

gunda Comunidad en la que

menos disminuyó el desem-

pleo, situándose por encima de

Canarias, donde descendió un

0,05 por ciento.

A nivel nacional la disminu-

ción se situó en un 1,84 por

ciento menos, lo que supone

que 76.223 personas abandona-

ron las listas del paro.

Todas las Comunidades re-

gistraron descensos en el nú-

mero de parados, salvo las

ciudades autónomas de Ceuta

y Melilla.



J.J.T.L.
La Junta ha aprobado hoy la norma
que adapta las retribuciones de los
empleados públicos de la comu-
nidad al Real Decreto Ley 8/2010
del Gobierno de España, de 20 de
mayo, de medidas extraordinarias
para la reducción del déficit pú-
blico.Con ello el Ejecutivo autonó-
mico cumple con la obligación de
reducir el 5% los gastos de perso-
nal en 2010,un mandato que viene
impuesto por la citada legislación
estatal.Para ello el Consejo de Go-
bierno ha dado luz verde esta ma-
ñana a un decreto ley que entrará
en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y afectará a las nóminas
desde el 1 de junio de 2010.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz ha aclarado que “el Gobierno
autonómico ha actuado con res-
ponsabilidad ante la crisis y no va
a reducir los beneficios fiscales,los
vamos a mantener.De Santiago-Juá-
rez aprovechó la ocasión para refe-
rirse a las actuaciones del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro,de quien dijo que “durante dos
años ha estado en una especie de
despedida de soltero frenética sin
hacer caso a la crisis económica
que sufría el país.”

El consejero de la Presidencia
reiteró que Castilla y León “ha he-
cho los deberes”y por eso afron-
ta la crisis con menos recortes.

La Junta adapta los salarios de los
empleados públicos al Real Decreto

Ya hay ‘servicios
mínimos’ para la
huelga del día 8

Ante la huelga  convocada contra el
plan de ajuste del Gobierno Central,
la Junta  ha aprobado en el Consejo
de Gobierno de hoy el Acuerdo que
garantiza la prestación de servicios
esenciales en la administración de
la Comunidad. El acuerdo adoptado
se refiere, entre otros, al servicio
público sanitario; la asistencia a
personas con discapacidad, meno-
res y personas mayores; la apertura
de centros docentes; la seguridad y
protección de las personas, los bie-
nes y el patrimonio.

Caja de Ávila y Caja de Segovia
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez
ha calificado a los presidentes de Caja de Ávila y Caja de Segovia de “des-
leales” porque “afimaban que las negociaciones con Banca Cívica iban
bien, y de repente nos enteramos que estaban negociando con Caja
Madrid”. Por otro lado, De Santiago-Juárez alavó el trabajo que están rea-
lizando Caja España y Caja Duero en su porceso de fusión.

Temor al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Junta teme que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera aplique el “café para todos” en las medidas que
deben adoptar para contribuir a la reducción del déficit público.“Un Gobierno
serio realiza un análisis serio de su gasto público antes de pedir más dinero
a los ciudadanos, de aumentar la presión fiscal o de aplicar recortes en los
salarios”, manifestó el consejero de la Presidencia.

El Ejecutivo autonómico cumple con la obligación de reducir el 5% los gastos de personal
en 2010, un mandato que viene impuesto por Real Decreto Ley del Gobierno de la nación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE JUNIO

PRESIDENCIA
Acuerdo de colaboración: La

Junta Castilla y León confía en que
"más pronto que tarde" la Comunidad
pueda firmar un acuerdo de colabora-
ción con el País Vasco, ya que es la
única región de las nueve que "abra-
zan" a Castilla y León con la que no
existe un convenio, aseguró el conseje-
ro de la Presidencia de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. El tam-
bién portavoz de la Junta señaló que la
causa de la ausencia de convenio con
el País Vasco son "motivos territoriales
como el Condado de Treviño o las
vacaciones fiscales".

FOMENTO
Transporte a la Demanda: El

director general de Transportes de la
Junta, José Antonio Cabrejas, y el

delegado territorial, Carlos de la
Casa, presentaron el servicio de
Transporte a la Demanda en la zona
de Ólvega. En total 5 rutas que bene-
fician a 11 núcleos de población,
atendiéndose a 4.623 sorianos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fusión de las Cajas: El conseje-

ro de Economía y Empleo de Castilla y
León, Tomás Villanueva, se mostró a
favor de que Caja España y Caja Duero
“incorporen a medio plazo a su proce-
so de fusión alguna otra entidad finan-
ciera para que la resultante recupere la
posición inicialmente prevista en el
ranking financiero”, ya que, en su opi-

nión, “la reestructuración del sector
habida en las últimas semanas ha
podido provocar una pérdida de peso
de la nueva fórmula que negocian las
dos citadas cajas castellanoleonesas”.

SANIDAD
Aumento de trasplantes: El

número de trasplantes aumentó de 33
a 39 en Castilla y León en los primeros
cinco meses del año y el de donación
de órganos se incrementó de 93 a 126,
de manera que se continúa con el cre-
cimiento anual pero que aún es "insu-
ficiente".Así se expresó con motivo del
Día del Donante el consejero de
Sanidad, Fco. Javier Álvarez Guisasola,

quien hizo un llamamiento para donar
órganos porque "salvan muchas
vidas" mientras no haya otros métodos
que puedan sustituir a los trasplantes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Aumentan las ventas: Los

Artesanos Alimentarios de Castilla y
León aumentaron sus ventas un 120%
durante 2009. La Junta ha firmado un
convenio con la Asociación de
Artesanos Alimentarios, dotado con
396.000 euros, “que va a permitir posi-
cionar e incrementar las ventas de los
productos artesanales de nuestra
Región” afirmó el presidente de los
artesanos, Telesforo San José.

FAMILIA E IGUALDAD
Más fondos: El consejero de

Familia e Igualdad, César Antón,
reconoció que Castilla y León ha
logrado una "pequeña evolución en
el reparto de fondos para la Ley de
Dependencia en el periodo 2010-13”.
La Región recibirá un 8,2 por ciento
frente al 7,8 por ciento del año pasa-
do, aunque reclamó que se prime más
la prestación que los Programas
Individualizados de Atención (PIAS).

CULTURA Y TURISMO
Archivo de la Guerra Civil: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, reclamó a la ministra ante la
salida de 274 cajas del Archivo a
Cataluña “paralizar cualquier salida de
fondos documentales en tanto en cuan-
to no se resuelva sobre la cuestión”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medalla: Se ha apro-
bado la creación de la
Medalla al Mérito de la
Protección Ciudadana de Castilla
y León, con el objetivo de dignifi-
car públicamente la labor que rea-
lizan a diario todos los trabajado-
res que integran los colectivos que
prestan la asistencia ciudadana y
los mecanismos de coordinación
que se utilizan para poder ofrecer
la mejor atención posible a todos
los castellanos y leoneses.
➛ Riesgos laborales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales destinado a
promover y mejorar la seguridad
y salud de los empleados públi-
cos, lo que repercutirá en la
mejora de la atención y presta-
ción de los servicios a los ciuda-
danos. El Plan, que integra la pre-
vención de riesgos en la gestión
de la administración, establece
las actuaciones necesarias para
proteger a los empleados de los
riesgos derivados de sus activida-
des a la vez que fomenta y pro-
mueve una cultura preventiva.
➛ Seguridad vial: Aprobada
la nueva Estrategia para la
Seguridad Vial cuyo objetivo es la
reducción de la siniestralidad en
las carreteras de la Comunidad,
para lo cual se recogen medidas
integrales desde el punto de vista
de las infraestructuras, los usua-
rios, la prevención y la formación
de peatones y conductores.
➛ Sector TIC: La Junta destina
más de 220.000 euros al desarro-
llo de nuevas actuaciones del sec-
tor de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)
en 40 empresas de la comunidad
en el marco del Programa Pyme
Digital. Esta actuación se realizará
a través de la Consejería de
Economía y Empleo.

De Santiago-Juárez inauguró esta
semana en Zamora el tercer Foro
Coopera de cooperación transfron-
teriza al servicio de los ciudadanos.
El consejero insistió en la necesaria
“complicidad de la sociedad civil
para conseguir los mejores resulta-
dos en el ámbito de la cooperación
transfronteriza”. También recordó
que “la colaboración con Portugal
responde tanto a una prioridad de
legislatura como a un mandato
contenido en el Estatuto”.

El III Foro Coopera
profundiza en la
cooperación lusa
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8 Especial seguros y gestorías

La AEAT ha devuelto 12,9millones
a casi 23.000 contribuyentes
Los abulenses han confirmadomás de 20.000 borradores de la declaración de la renta

Gente
redaccion@genteenavila.com
La Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria ha devuelto, a
fecha de 31 demayo de 2010, 12,9
millones de euros a 22.800 con-
tribuyentes de la provincia con
derecho a devolución tras la pre-
sentación de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) en la
campaña de la Renta 2009. El nú-
mero de devoluciones, con res-
pecto al año anterior, ha descen-
dido un 4,36 por ciento, según los
datos publicados por la AEAT.

A nivel regional, la Agencia
Tributaria ha devuelto un total de
231,5millones de euros a 352.744
contribuyentes, lo que supone
una disminución del 2,24 por
ciento en el número de devolu-
ciones realizadas con respecto al
ejercicio anterior.

Los contribuyentes han con-
firmado en la provincia 20.034
borradores -un 0,92 por ciento
más que en 2008-, y en la Comu-
nidad 329.773 borradores (lo que
supone un 6,51 por ciento más
que en la renta de 2008, cuando
en estas fechas se habían regis-
trado 309.606 borradores).

En España, la cifra fue de 5,1
millones, con un incremento del
7,1 por ciento.

Contribuyentes realizan los trámites necesarios para realizar la declaración de la renta.

La Campaña de
Renta del año
2009 concluye
el próximo día
30 de junio

La Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria ofrece a los
contribuyentes que reúnen las
condiciones fijadas por la ley del
IRPF la posibilidad de recibir un
borrador de la declaración de
Renta elaborado por la adminis-
tración tributaria. Básicamente,
pueden recibir el borrador los
contribuyentes cuyas rentas pro-
cedan exclusivamente de rendi-

mientos del trabajo, rendimien-
tos del capital mobiliario con re-
tención o ingreso a cuenta, Letras
del Tesoro, ganancias patrimo-
niales sometidas a retención o in-
greso a cuenta, imputación de
rentas inmobiliarias siempre que
procedan de dos inmuebles co-
mo máximo, así como subven-
ciones para la adquisición de la
vivienda habitual.

ESPECIAL SEGUROS Y
Más vale prevenir... Cada mes de junio toca rendir cuentas con Hacienda. Estas son las claves para hacer más senc

Gente
La principal novedad de la Cam-
paña de Renta 2009 consiste en la
posibilidad de que el contribu-
yente puede obtener directa-
mente los datos fiscales y el bo-
rrador de forma inmediata, si ya
estuviera calculado, o en un pla-
zo máximo de 24 horas a través
de esta página web mediante la
utilización de DNI electrónico o
certificado digital.

Una vez recibido el borrador,
el contribuyente debe revisar los
datos y, si está de acuerdo, basta
que lo confirme para que su de-
claración del IRPF quede presen-
tada. Si falta algún dato o no está
de acuerdo con el borrador, pue-
de modificarlo y luego confir-
marlo. La Campaña de Renta
concluye el 30 de junio.

Los datos fiscales
y el borrador,
en 24 horas
comomáximo

PRINCIPAL NOVEDAD

Oficina de la AEAT.
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Servicios de asistencia ‘Renta 2009’
SMS Mandar al 7743 el siguiente
mensaje: Renta (espacio) Número
de justificante del borrador (espa-
cio) NIF. Sólo para borradores con
resultado a devolver.

ALERTAS A MÓVILES Los decla-
rantes pueden suscribirse a un ser-
vicio de alertas por móvil por el
que se les informará sobre la emi-
sión del borrador de Renta o de la

devolución en la Campaña de Ren-
ta del año próximo. Para ello, bas-
tará que incluyan su número de te-
léfono móvil y marquen la casilla
preparada para ello en la declara-
ción del IRPF.

MÁS INFORMACIÓN Para obtener
más información sobre la Campaña
de la Renta 2009, consultar en
http://www.agenciatributaria.es

Y GESTORÍAS
cillos los trámites de la Declaración de la Renta

Lamejor previsión: un seguro
acorde a sus necesidades

Gente
redaccion@genteenavila.com
La guerra de precios en los segu-
ros de coche, con grandes ofertas
para captar y mantener clientes,
ejemplifica los cambios constan-
tes que vive el sector de los segu-
ros. Más allá del seguro de hogar
o de vida, existen numerosas op-
ciones que ayudan al asegurado
a hacer frente a imprevistos de
todo tipo: seguros de moto, de
viajes, de decesos e incluso de
animales de compañía.

Los seguros de salud, uno de
los más demandados sin contar
con los de coche, permiten elegir
en función de las necesidades,
casi a medida, las prestaciones.
También disponen de un cuadro
médico y oferta sanitaria asiste-
cial, con ofertas en el caso de fa-
milias. El seguro de indemniza-
ción en caso de baja laboral com-
pensa los ingresos que el benefi-
ciario deja de obtener por una in-
capacidad temporal total, como
consecuencia de una enferme-
dad o un accidente.

Otra opción que ofrecen las
compañías aseguradoras y que
ha cobrado auge en los últimos
tiempos, motivado por la crisis
económica, son los planes de
pensiones, con los que completar
en un futuro las prestaciones de
la Seguridad Social.

Entre sus ventajas, además de
asegurar el futuro, figura la re-

Las aseguradoras ofrecen ventajosas opciones ‘a medida’para cada situación

Las aseguradoras también ofrecen planes de pensiones.

ducción de la factura fiscal en la
declaración de la renta.

DIRECCIONES ÚTILES
El mundo de los seguros es com-
plejo. Por eso existen numerosos
profesionales que ofrecen clari-
dad y transparencia.

- Mapfre. Oficina Isabelo Álvarez
en Avenida de Portugal, 45. Telé-
fono 920 25 43 32.

- Moisés Martín. Asesoría Inte-
gral de Empresas y particulares.
Nuestra Señora de Sonsoles, 85.
Teléfono 920 21 18 49

¿Quién tiene obligación
de hacer la declaración?

Gente
redaccion@genteenavila.com
La Agencia Tributaria recuer-
da que tienen obligación de
declarar quienes obtengan
rentas que superen varios lí-
mites. Fija que los rendimien-
tos íntegros del trabajo en
22.000 euros brutos anuales
cuando procedan de un único
pagador o cuando procedan
de varios pagadores, siempre
que el importe percibido del
segundo y restantes, por or-
den de cuantía, no supere
1.500 euros anuales.

Asimismo, establece el lí-
mite en 11.200 euros anuales
si proceden de varios pagado-
res y la suma percibida del se-
gundo y restantes supera en
conjunto los 1.500 euros anua-
les; si el pagador no está obli-
gado a retener; si se trata de
pensiones compensatorias del
cónyuge o de anualidades por
alimentos -salvo que proce-

dan de los padres por decisión
judicial-.

Los rendimientos íntegros
del capitalmobiliario y ganan-
cias patrimoniales sometidas
a retención o ingreso a cuenta
superiores a 1.600 euros anua-
les en su conjunto.

Rentas inmobiliarias impu-
tadas derivadas de más de un
inmueble urbano no arrenda-
do distinto de la vivienda ha-
bitual, rendimientos de Letras
del Tesoro y subvenciones pa-
ra la adquisición de vivienda
de protección oficial o precio
tasado superiores a 1.000 eu-
ros anuales en conjunto.

SERVICIOS DE ASISTENCIA
En Internet (www.agenciatri-
butaria.es): sin necesidad de
certificado de firma electróni-
ca se puede pedir, modificar y
confirmar el borrador del
IRPF; pedir cita previa, anular-
la y cambiarla y descargar el
programa PADRE.

Asimismo, existe el Servicio
automático 901 12 12 24 para
Solicitud de borrador, confir-
mación de borradores a devol-
ver, petición de cita previa.
Con operador: 901 200 345 y
en el 901 22 33 44 para solici-
tud de cita previa.

Contribuyentes de la capital abulense.

Claves para conocer
los límites fijados por
la Agencia Tributaria
para todos los
contribuyentes



J.J.T.L.
El presidente
de la Junta de
Castilla y León,
Juan Vicente
Herrera, realizó
una visita a Gui-
juelo, donde ha
mantenido una
reunión con
empresa r io s
del sector cár-
nico e inauguró
las nuevas ins-
talaciones de la
empresa ‘Pro-
ductos Ibéricos
Calderón y
Ramos’ y la XV Feria Tecnochaci-
nera de esta localidad.

Herrera señaló que “la caída del
consumo por la falta de liquidez
está poniendo en una situación
muy severa a las industrias”.Para
el  presidente de la Junta,el mayor
impacto de la crisis es que “no hay
financiación para las inversiones

ni tampoco para el día a día,para
el capital circulante”.

Juan Vicente Herrera expuso
que “hemos considerado que es el
momento para que, realizando un
esfuerzo complementario,modifi-
quemos nuestras líneas de apoyo
al sector agroalimentario en gene-
ral y el cárnico en particular

y pongamos de
inmediato en
marcha nuevas
acciones”.

La Junta ini-
ciará en este
mes de junio la
puesta en fun-
cionamiento
de un nuevo
paquete de
medidas desti-
nadas a paliar la
falta de finan-
ciación.Lo más
novedoso es la
creación de una
partida de 40

millones para préstamos reembol-
sables que podrán dedicarse tanto
a inversiones productivas como al
capital circulante de la empresa.El
periodo de devolución será de cin-
co años.También se destinarán 125
millones para apoyar la mejora de
la calidad,de la competitividad y
de la consolidación empresarial.

La Junta mantiene su apoyo a
la industria agroalimentaria
La D.O. Guijuelo comercializa el 65 % del jamón y paleta de ibérico

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS HERRERA INAUGURÓ LA XV FERIA TECNOCHACINERA

Herrera durante la visita a ‘Productos Ibéricos Calderón y Ramos’.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León propone
al público una mirada actual y heterogénea sobre el hombre, la sociedad y
el arte contemporáneo. Bajo el lema "Sentir es FÁCYL", el Festival
desarrolla un extenso encuentro multidisciplinar en el que tienen cabida la
danza, el teatro, las instalaciones urbanas, las performances, la literatura o
el circo contemporáneo. La música vertebrará una programación hetero-
génea que reivindica a los grandes maestros del siglo XX y se abre a nue-
vas corrientes musicales con las actuaciones de grupos como ‘CocoRosie’,
‘Maika Makovski’ o la banda inglesa ‘The Go! Team’, entre otros. El apar-
tado que FÀCYL dedica a los Espectáculos de Sala presenta los estrenos
nacionales de montajes producidos por compañías procedentes de 12 paí-
ses. Reconocidos directores internacionales de artes escénicas estrenan en
Salamanca sus últimas propuestas.

EL FESTIVAL DE LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN FINALIZA EL DÍA 12

FÀCYL 2010, cita con la creación contemporánea
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E. B. C.
Los tres activistas españolas en-

rolados en la flotilla ‘Free Gaza’

ya han abandonado las prisio-

nes y el territorio israelí. Sin

embargo la pesadilla continúa

tras la repatriación que ha sido

“un caos”, según un portavoz

del Ministerio de Asuntos Exte-

riores español.

Retrasos, overbooking y un

duro bloqueo que ha impedido

a los activistas comunicarse con

los cónsules de sus países han

precedido al despegue de los

aviones a Turquía. Una vez en

LOS TRES ESPAÑOLES DENUNCIAN MALOS TRATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO DE ISRAEL

Exteriores califica la organización de las deportaciones de absoluto “caos”

Estambul, los integrantes de la

flotilla emprendían el viaje a su

lugar de origen.

Atrás quedan los “duros” dí-

as entre rejas. Manuel Tapial,

Laura Arau y David Segarra

coinciden en denunciar malos

tratos por parte de soldados de

Israel. “Fuimos detenidos por

comandos del Ejército que nos

apuntaron a la cara con el láser

de sus armas. Nos encapucha-

ron y nos robaron todo nuestro

trabajo”, declara Segarra. Y

mientras Gaza otra vez sola, vi-

viendo un férreo bloqueo.

Los activistas vuelven a España
LA LEY ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2011

Prohibirán fumar en bodas,
en los aeropuertos y en bares
E. E.
Después de meses de intenso

debate extraoficial el Gobierno

ha dado el primer paso para

prohibir fumar en todos los es-

pacios públicos cerrados a tra-

vés de la proposición de ley

que ha presentado con el res-

paldo de ER-IU-ICV. Fumar en

lugares prohibidos será sancio-

nado con hasta 30 euros “si la

conducta infractora se realiza

de forma aislada” y hasta los

600.000 euros si la infracción se

considera muy grave. Según la

nueva normativa, que entraría

en vigor el 1 de enero de 2011,

no se podrá encender un ciga-

rrillo en bares, restaurantes, bo-

das, comuniones, bautizos, ta-

xis, centros culturales, sanita-

rios, sociales, aeropuertos... No

obstante, se libran de esta veda

los estadios y las plazas de to-

ros mientras en hoteles y hosta-

les, y establecimientos similares

se podrán habilitar hasta un

30% de habitaciones para fu-

madores, “siempre que estén

separadas de las áreas del resto

de habitaciones y con ventila-

ción independiente”.Dos de los activistas de la flotilla

A. V.
Nada menos que 600.000 euros

recibirá cada jugador de la se-

lección española en concepto

de prima si el combinado na-

cional gana el Mundial de Fút-

bol de Sudáfrica. Veintitrés ju-

gadores convocados, a 600.000

euros por cabeza, suman un to-

IU PIDE AL GOBIERNO QUE LIMITE LAS PRIMAS A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN

ERC califica estas bonificaciones como “obscenas” en tiempos de crisis

tal de 13.800.000 euros. Una ci-

fra totalmente desproporciona-

da para IU quien ha registrado

en el Congreso la siguiente pre-

gunta para el Gobierno: “¿pien-

sa proponer alguna medida li-

mitadora de estas primas, direc-

tamente o a través del Consejo

Superior de Deportes, en cum-

plimiento de su función de con-

trol y fiscalización de la Real

Federación Española de Fút-

bol?”. Y es que en tiempo de re-

cortes salariales, cifras de paro

históricas, congelación de pen-

siones hay muchos, como Joan

Ridao de ERC que creen que

son “vergonzosas y obscenas”.

600.000 euros por ganar el Mundial

RECURSO ANTE EL TC

El PP derogará la
Ley del aborto si
gana las próximas
elecciones
E. P.
Apenas un mes antes de la en-

trada en vigor de la Ley de Sa-

lud Sexual y Reproductiva y de

la Interrupción Voluntaria del

Embarazo el próximo 5 de ju-

lio, el PP ha llevado ante el Tri-

bunal Constitucional su recurso

sobre los ocho preceptos a los

que se opone su formación. El

PP argumenta que el Gobierno

quiere convertir en “derecho in-

discriminado” algo “malo para

la madre y la criatura” y seña-

lan que incluirán en su progra-

ma electoral la derogación de la

norma. El Ejecutivo, por su par-

te, está convencido de la consti-

tucionalidad de la ley y destaca

que estas reformas buscan des-

penalizar a las mujeres, garanti-

zar la calidad y gratuidad de la

intervención, así como reducir

el número de embarazos no de-

seados y, por ende, de abortos,

a través de la educación sexual.

EN UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO

El Gobierno aprobará la reforma
laboral el día 16 con o sin acuerdo
Los sindicatos anuncian que habrá huelga general si se atacan los derechos de los trabajadores

Ana Vallina / E. P.
“Con acuerdo o sin él”. José

Luis Rodríguez Zapatero ha

anunciado que un Consejo de

Ministros extraordinario, el pró-

ximo 16 de junio, aprobará la

reforma laboral. La fecha coin-

cide con la víspera del último

Consejo Europeo en Bruselas

de la presidencia española de

la UE. Un anuncio que es un ul-

timátum lanzado a sindicatos y

patronal, que a cada paso de

las negociaciones, parecen dis-

tanciar más sus posiciones.

HUELGA GENERAL
UGT ha anunciado que habrá

huelga general si el Gobierno

impone una reforma “que no

actúe sobre los problemas cen-

trales del empleo como son el

paro y la temporalidad y que

resulte lesiva para los derechos

de los trabajadores por la vía

del abaratamiento del despido

y su descausalización”. Por su

parte la CEOE ha asegurado

que permanecerá negociando

“hasta el último momento” para

tratar de alcanzar un acuerdo,

aunque lo ven “muy difícil”. To-

do apunta a que el contenido

del Decreto contempla reducir

a 33 días por año trabajado las

indemnizaciones en caso de

despido. “El problema es de

fondo. Plantean una reforma la-

boral no para crear empleo y

mejorar la productividad como

se debería, sino para permitir

facilidades en el despido”, sen-

tencia a GENTE Rafael Esparte-

ro, secretario de FSP-UGT.Zapatero en la rueda de prensa donde anunció su decisión
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D.P./ Los termómetros se dispa-

ran de manera alarmante. Las

temperaturas máximas rozarán

los 30 grados en numerosos

puntos del país, sobre todo en

Canarias. Tan sólo en los pun-

tos más al Norte del Estado se

vaticinan pequeños chubascos

y bancos de niebla.

LA PENÍNSULA ROZA LOS 30 GRADOS

Alerta en España
ante el aumento
de las temperaturas

D.P./ España se sitúa en el pri-

mer lugar del ránking de ban-

deras azules. Este certificado

que avala la calidad y las insta-

laciones, ondea en un total de

521 playas y 84 puertos depor-

tivos. Este año se han incorpo-

rado 34 nuevas banderas azules

respecto al año pasado.

SUMAN 605 BANDERAS AZULES

Las playas y puertos
de España son los
mejores del mundo
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La pelota, centro de la polémica

El balón ‘Jabulani’, objeto de críticas por parte de
Iker Casillas, Buffon y otros porteros mundialistas
Uno de los aspectos más co-

mentados durante las semanas

previas al comienzo del Mun-

dial ha sido el balón diseñado

por la marca oficial del cam-

peonato. ‘Jabulani’ no ha gusta-

do a la mayoría de los futbolis-

tas que han tomado contacto

con él, por lo que las críticas no

se han hecho esperar. Casillas

fue uno de los primeros en al-

zar la voz asegurando que “es

un poco triste que una compe-

tición tan importante como un

Mundial tenga un balón de pé-

simas condiciones”. El guarda-

meta español lo comparó con

“un balón de playa”. Por su par-

te, otro de los porteros con ma-

yor reputación, el italiano

Buffon, ha afirmado que “no es

decente”, ya que “no sólo causa

problemas a los porteros, sino

también al resto de jugadores”.

En la misma línea van las de-

claraciones del arquero titular

de Brasil, Julio César quien dijo

en tono irónico que esta pelota

“parece a las que compras en

un supermercado”.

SELECCION LOS TRES GUARDAMETAS ELEGIDOS POR DEL BOSQUE SE DISPUTAN UN PUESTO

Un debate a tres bandas
Un error de Casillas en el primer partido amistoso ante Arabia Saudí ha abierto las suspicacias
en torno a un posible relevo en la portería del combinado nacional de cara al próximo Mundial

Estadísticas

Víctor Valdés lleva dos temporadas
ganando el trofeo ‘Zamora’ de forma con-
secutiva. Por su parte, Reina ha logrado en
tres ocasiones el premio ‘Golden Glove’.

Francisco Quirós
Ha bastado un solo partido de

preparación para el Mundial de

Sudáfrica para abrir un debate

en torno a la selección españo-

la. La portería de la ‘Roja se ha

convertido en el punto de dis-

cusión de las tertulias futbolísti-

cas y todo a raíz del fallo de

Iker Casillas en un córner que

supuso el primer gol de Arabia

Saudí en el amistoso disputado

en Innsbruck el pasado sábado.

Fuera o no el balón diseña-

do para el Mundial el culpable

del error del guardameta inter-

nacional, no ha eximido a Casi-

llas de ser objeto de críticas.

Muchos aficionados piensan

que es el momento del relevo

en la portería de la selección,

justo cuando se cumplen diez

años del debut del mostoleño

bajo los palos de la ‘Roja’.

VALDÉS, EL FAVORITO
En medio de una fuerte presión

por parte de un sector de la afi-

ción y de la prensa, Vicente Del

Bosque quiso reconocer las

grandes actuaciones de Víctor

Valdés incluyéndole en la lista

definitiva de cara al Mundial de

Sudáfrica. Ni Andrés Palop, ter-

cer portero en la pasada Euro-

PARTIDOS LIGA
JUGADOR PARTIDOS GOLES
Iker Casillas 38 35
Pepe Reina 38 35
Victor Valdés 38 24

PARTIDOS SELECCIÓN
JUGADOR PARTIDOS GOLES
Iker Casillas 103 58
Pepe Reina 19 9
Victor Valdés - -

Valdés, Casillas y Reina durante un entrenamiento en tierras austriacas

de los rumores que hablaban

de una mala relación entre él y

Pepe Reina: “No hay ningún

problema como se ha hablado,

al contrario, nos hemos llevado

siempre muy bien. No hay

amistad cercana, porque nos

separamos desde jóvenes, pero,

cuando hemos coincidido, nos

hemos ayudado entre los dos,

así que a la vista está que es to-

talmente falso que tengamos

una mala relación”, aclaró.

Con debate o sin él, la selec-

ción afronta la última etapa de

su preparación con un último

partido ante Polonia en la Nue-

va Condomina de Murcia el

próximo martes antes de em-

prender su viaje a Sudáfrica. El

Mundial comenzará el próximo

día 11, pero España no debuta-

rá hasta el día 15.

LOS LESIONADOS, A PUNTO
Sin duda la mejor noticia es la

evolución satisfactoria que han

seguido los jugadores que lle-

garon lesionados a la concen-

tración. Andrés Iniesta ya dis-

frutó de varios minutos en el

encuentro ante Arabia Saudí,

mientras que Cesc Fábregas y

Fernando Torres aunque no se

vistieron de corto para el pri-

mer amistoso han entrenado

con normalidad con el resto del

grupo y todo el cuerpo técnico

de la selección espera que es-

tén totalmente recuperados pa-

ra el debut mundialista ante

Suiza dentro de pocos días.

Víctor Valdés ha
salido al paso de

los rumores
negando que

tenga una mala
relación con Reina

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS

RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS AMISTOSOS
+

copa, ni Diego López ni tampo-

co el joven De Gea. El seleccio-

nador quiso hacer justicia y lle-

var “a los mejores” tal como

afirmó el pasado día 20.

En los pasados meses Del

Bosque ya se ha pronunciado

sobre quien sería el hipotético

sustituto de Casillas, otorgando

a Reina ese papel secundario.

Sin embargo, el salmantino qui-

so salir en defensa del guarda-

meta madridista nada más aca-

bar el partido ante Arabia, rati-

ficándole como la primera op-

ción para defender la portería

española. Pese a todo, no son

pocas las voces que piden un

relevo en favor de Víctor Val-

dés. El guardameta azulgrana

ha rehusado entrar en polémi-

cas y ha afirmado que “no se

puede poner en duda la calidad

de Casillas”. La unión en el ves-

tuario de la selección ha hecho

que lo que en concentraciones

anteriores fuese un incendio se

haya quedado en alarma.

BUENA RELACIÓN
Más allá de la competencia de-

portiva, los tres implicados tie-

nen muy claro que el colectivo

está por encima de los intere-

ses individuales. Así, Víctor Val-

dés ha salido también al paso

Para más información: www.gentedigital.es
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

GRAN OPORTUNIDAD
zona la Toledana. Se ven-
de piso muy soleado. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, 2 terrazas, ca-
lefacción individual, con-
traventanas. 120.000 eu-
ros Tlf: 618953066

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

SE VENDE piso en la zona
sur, con 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, gara-
je, trastero, piscina y zonas
comunes. Todo exterior.
105 m2 útiles. Tlfs:
630679140 / 920258258

VENDO PISO en la zona
sur. Con 3 habitaciones, 4
armarios empotrados, co-
cina y baños amueblados,
salón 23 m2, calefacción
individual, garaje, trastero
(12 m2) y patio de 50 m2.
Orientación sur. Tlf:
651510220

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

ZONA TOLEDANAVendo
piso, económico, 3 dormi-
torios, salón 25 m2, cuarto
de baño y cocina con elec-
trodomésticos, calefacción
y agua caliente individual,
ascensor y trastero. Tlf:
920224672 / 676212815

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE EN Santa Po-
la, bungalow adosado, 2

habitaciones, salón, cocina
vitro, televisión, amuebla-
do, terraza jardín, cerca
playa, mejor zona. Muy
económico, y cerca de la
playa. Tel: 942321542 /
619935420

ALQUILO APARTAMEN-
TO en Torrevieja (Alican-
te). Con 2 dormitorios, pis-
cina, aire acondicionado.
Totalmente amueblado y
equipado. Semanas, quin-
cenas o meses. Tlf:
655068955

ALQUILO APARTAMEN-
TO con 1 dormitorio, cale-
facción central, plaza de
garaje y trastero. Precio
340 € al mes. Travesía de
los Telares, Nº 2. Ávila. Tlf:
920224037

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

ALQUILO PISO en Ávila.
Zona Sur, junto Colegio Pa-
blo VI. Amueblado, cocina
despensa, 3 dormitorios, 2
baños, 3 terrazas muy so-
leado. Plaza de garaje.Tlfs:
680132907 / 618565704

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDADAlquilo piso amue-
blado, entero o por habita-
ciones. Tlfs: 626650456 /
920252165

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

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

COSTA BRAVA norte Co-
lera, particular alquila có-
modo apartamento para
verano, semanas, quince-
nas o meses, equipado con
lavadora, tv, frigorífico, mi-
croondas. A 150m 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 pla-
ya. Tlf: 920224672 /
676212815

GANDÍA Se alquila apar-
tamento de 3 dormitorios,
6 camas, 2 terrazas, 2 Wc,
piscina, plaza de garaje
ascensor, 2ª línea de playa.
Meses, verano. Tlf:
626552183

GUARDAMAR DE SE-
GURA (Alicante), alquilo
apartamento amueblado y
equipado de 2 habitacio-
nes, terraza y cochera. Pa-
ra quincenas o meses. Se
enseñan fotos. Tlfs:
987216381 / 639576289

LA HIJA DE DIOSAlquilo
casa amueblada, nueva,
de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

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

SALAMANCA se alquila
piso amueblado, en el
Campus Universitario, a 5
min de la estación de au-
tobuses. 3 dormitorios, 2
baños, cocina con micro-
hondas, vitroceramica, la-
vadora. Preguntar por Pa-
loma. Tel: 600756187

SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE portal 1-1. Piso de 2
dormitorios, 1 baños. todo
exterior. Amueblado. Para
entrar a vivir. Con Garaje.
Adaptado para gente mi-
nusválida. Tlf: 686995044

SANTANDER Alquilo ha-
bitaciones nuevas, muy
céntricas, para verano.
También alquilo piso. Tlf:
679663239

SANTANDERAlquilo piso
vacaciones de 2 habitacio-
nes y 2 baños. Todo exte-
rior, vistas al mar. Parking,
jardín privado y portero. A
5 minutos andando de la
playa del Sardinero. 2ª
quincena de Junio, Julio y
Agosto. Tlf: 627717779

SE ALQUILA APARTA-
MENTO de lujo en la pla-
ya de Gandia, con 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina y
pista de tenis. Tlf:
656997317

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO CHICA RES-
PONSABLE para cuidado
de niña y tareas del hogar,
en los meses de verano y
retirada del colegio. A
tiempo completo. Tlf:
676184468

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

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

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

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

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en edificio Caja
Duero. Tlfs: 920250212 /
667528764

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/ REINA ISA-

BEL Nº 1. Precio 45 €. Tlf:
920225769 / 630082056

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

ZONA SAN NICOLÁSAl-
quilo plaza de garaje fren-
te al Mercadona. Económi-
ca. Tlf: 679367612

1.13
COMPARTIDOS

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

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

SE NECESITA CHICA pa-
ra compartir piso en zona
San Roque. 920213491 /
677042074

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

1.14
OTROS

OFERTAS

SE VENDEN fincas rústi-
cas a 8 kilómetros de Ávi-
la, de pequeño y gran ta-
maño. Tlf: 920265213

2.1
TRABAJO
OFERTA

SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA para cuidar ni-
ños y realizar tareas del
hogar. Experiencia. Tlf:
615373041

SEÑORA de 47 años, bus-
ca trabajo en servicio do-
méstico. Tlf: 637233681 /
678202609

2.1
TRABAJO

DEMANDA

CAMARERO se ofrece
para trabajar, con expe-
riencia en barra y come-
dor. Español. Tlf:
653384412

HOMBRE de 43 años. Se
ofrece para trabajar en al-
macenes, fábricas, etc. Ex-
periencia y responsabili-
dad. Tlf: 675727167

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

VENDO DORMITORIO
que incluye cama de
1.35m, mesillas y coqueta.
Semi nuevo, económico.
Tlf: 920221402

3.6
MOBILIARIO
DEMANDA

OPORTUNIDAD COM-
PRO plasma grande y un
sofá-cama en buen esta-
do. Tlfs: 920230336 /
660901559

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO TELEVISOR de
tubo Phillips, en buen es-
tado de 28 pulgadas. Re-
galo Tdt para el mismo.
Garantía de 3 meses. Pre-
cio 150 €. Tlf: 920223921

3.8
ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

NECESITO MUEBLES
para amueblar mi casa: sa-
lón y dormitorio. Agrade-
cería cualquier aportación
en este sentido. Tlf:
645892570

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

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

9.3
VARIOS
OTROS

VENDO CARRO TIENDA
en perfecto estado. Aper-
tura en abanico. Totalmen-
te equipado. Regalo frigo-
rífico tipo despacho. Guar-
dado en garaje. Precio 625
€. Tlf: 920212015 /
666364256

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

CABALLERO VIUDO De-
sea relación seria, por
amor y cariño con mujer
de hasta 65 años. Amor
verdadero, única felicidad.
Seriedad. Para residir en
Valladolid o Ávila. Tlf:
669088809
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CINE A DOS EUROS
Llega la Fiesta del Cine. Si compras una
entrada del 4 al 6 de junio, obtendrás un
pase para utilizar del 7 al 9, tantas veces
como quieras, por dos euros la película.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Impulso fatídico, amor imposible

M.B.
Ira, enojo, enfado, cólera.

Uno siente esa sensación de

agravio y, a veces, utiliza la

venganza física como res-

puesta, aunque el placer de-

saparezca enseguida y ad-

quiera una dimensión oscu-

ra, escondida, hasta el punto

de convertir una vida en su

propio escondite, una huida

inmóvil que convive entre

ratas, polvos y silencios. El

instinto animal, falto de ra-

zón y marcado por la inmi-

gración, convierte un error

en pesadilla y sólo el amor

ejerce de alimento durante

la supervivencia. Esta es una

de las muchas reflexiones

que surgen tras el visionado

de ‘Rabia’, película de Sebas-

tián Cordero, basada en la

novela de Sergio Bizzio, y

cinta galardonada en Mála-

ga, Tokio o Guadalajara.

José María (Gustavo Sán-

chez-Parra) y Martina García

(Rosa) forman un pareja de

inmigrantes sudamericanos

que residen en España y se

ganan la vida como albañil

y empleada doméstica, res-

pectivamente.

UN AMOR IMPOSIBLE
El primero se ve envuelto en

un trágico suceso y busca

refugio en la casa donde tra-

baja su chica, sin que ni ella

ni nadie más lo sepa. Así

transcurren muchos meses

con la grata tensión de un

thriller psicológico, interpre-

tado por el brillante reparto

en el que sobresalen, ade-

más de sus protagonistas,

Álex Brendemühl o la siem-

pre ‘grande’ Concha Velasco.

En definitiva, una historia de

amor imposible, melodrama

romántico, que toca la fibra

sensible del espectador. Muy

recomendable.

Director: Sebastián Cordero
Intérpretes: C.Velasco, I. Bollaín, F.
Tielve, M. García Género: Drama
País: España-México

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

SEXO EN NUEVA YORK 2

Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim
Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia
Nixon) vuelven a darle otro bocado a La Gran Man-
zana continuando con sus agitadas vidas y amores.
¿Qué ocurre después de dar el “sí quiero”? La vida
de estas chicas resulta ser todo lo que han soñado
pero no sería Sexo en Nueva York si no nos brindara
algunas sorpresas. En esta ocasión en forma de una
aventura glamurosa y soleada que, a toda prisa, lle-
va a las mujeres lejos de Nueva York, a uno de los lu-
gares más lujosos, exóticos, y vibrantes de la tierra,
Abu Dhabi, un lugar donde la fiesta nunca acaba y
hay algo misterioso esperando a la vuelta de cada
esquina. Es una huída tra los papeles tradicionales
del matrimonio, la maternidad y todo lo demás .A fin de cuentas, a veces se nece-
sita una escapada con las amigas.

Dave Lizewski es un
estudiante de instituto
que pasa desapercibi-
do por todos, aficiona-
do a los cómics, de
donde saca un día la
idea de convertirse en
un superhéroe.

KICK-ASS LA ÚLTIMA CANCIÓN

Basada en la novela de
N. Sparks, el film se de-
sarrolla en una locali-
dad costera de EEUU.
Un padre hasta ahora
poco presente pasa el
verano con su hija, una
adolescente hostil.

THE GOOD HEART

Lucas vive en una caja
de cartón bajo una au-
topista de N.York. En el
hospital, tras un inten-
to de suicidio, conoce a
Jacques un hombre in-
gresado tras su enési-
mo infarto.

ESTACIÓN DEL OLVIDO

Un viejo marinero y un
joven con problemas
de adaptación se co-
nocen en la residencia
geriátrica donde Do-
mingo está ingresado,
y donde Pau cumple
una sentencia.

Director: Rafa Parbus Intérpretes: Flipy, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Carlos
Areces, Eloi Yebra Género: Comedia País: España
J.C.
Si te gusta el humor absurdo, si en la noche de los miércoles

no te despegabas de La 2, la cara te cambiará al ver a Areces

en el papel de un tronchante Jeremías, o a Ernesto Sevilla en-

carnando a Cirilo. Carcajadas aseguradas en este salto del

rey del Hormiguero a la gran pantalla, dando vida a un ado-

lescente torpe que se convierte en adulto a través de su es-

pecialidad: un experimento. Risas también con garantía al

descubrir a don Carcajón -Pablo Carbonell-, el enemigo de

Flipy en su lucha por conquistar a Violeta.

De lo absurdo, lo mejor
Director: L.Miñarro Intérpretes: L.Miñarro, María
Luz Albero Calvo, Francesc Herrero País: España
Género: Documental
J.C.
En los últimos meses, quizás años, el ci-

ne nos ha contado una y otra vez que

ocurrió en la Guerra Civil española. En

este nuevo enfoque, como en los ante-

riores, no falta el olor a muerte ni la

emoción, ni la dureza de una genera-

ción que merece ser recordada. Buena

fotografía en el debut de Luis Miñarro.

Amarga memoria colectiva

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.

CAMPAMENTO FLIPY FAMILYSTRIP

RABIA



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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MIÉRCOLES, CUATRO 23:35

El regreso de Rafa
y su ‘After Hours’

DOMINGO 6, LA 1 11:00-14:00

Destino Mugello:
GP de Italia

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL HORMIGUERO (Cuatro). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
DOCTOR MATEO (Antena 3).
Domingo, 22:00 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

Rossi intentará conseguir una victoria en casa
ante Jorge Lorenzo, su compañero. El mallor-
quín ganó en la última prueba y lidera la cla-
sificación de MotoGP. Elías domina en Moto2
y Terol en 125 cc. Por lo tanto, tres españoles
están al frente de las tres categorías y España
intentará conseguir el pleno. Horarios de las
carreras: 11:00-125cc/12:15-Moto2/14:00-GP.

Tras el éxito de la primera temporada (10,6%
y 1.052.000 espectadores), Rafa Méndez vuel-
ve a Cuatro. Junto a él, los espectadores
podrán visitar lugares prohibidos, conocer
situaciones que se producen por vivir con
miedo, enseñará las mejores tácticas para cor-
tejar en ‘Hoy ligo’ y entrará a las fiestas ‘cool’
a las que sólo unos pocos pueden acceder.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3
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¡FELICIDADES TÍO CLINT!
Cinco Oscar, otros tantos Globos de Oro,
más de 30 películas como director y más del
doble como actor. Clint Eastwood, leyenda
viva del séptimo arte, cumple 80 años

GUSTAVO CERATI SUSPENDE SU GIRA
El músico argentino no pasará por España
para presentar su disco Fuerza Natural,
debido al infarto cerebral que sufrió hace
dos semanas tras un concierto en Caracas

GENTE EN ÁVILA · del 4 al 10 de junio de 2010

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 Tve es música.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 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 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

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 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 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. 23.45 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.
23.30 Linatakalam. 00.00 Cine.

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 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por 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: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

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: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 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: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca 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: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato 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: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Quiero cantar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Jani-
na, Poder misterioso y La cabaña del la-
go. 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 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encanta-
dor de perros. 12.50Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Im-
predecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fies-
ta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Ju-
guete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 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. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Ba-
jo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viu-
da negra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 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. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 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 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. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 21.30
Navy. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
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.
00.00 Buenafuente. 00.45 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 Documental: detective.
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 Documental: detective. 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.

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

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 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
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción 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: Retratos en negro. 17.30
Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45 Cine:
Naves Misteriosas. 00.30 Palabras de me-
dianoche. 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: Memorias de África. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
Nacido el 4 de julio. 23.50 Siete Días.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 20.55 Fase de as-
censo a la Liga ACB: Autocid Burgos - Vive-
Menorca. 23.30 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Leyenda del Zorro.
12.30Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La zona
que mola. 18.00 Rugby: España - Japón.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Escápate.
16.30 Dibujos animados. 17.00 Pupitres.
18.00 Ciclismo: Copa del mundo de ciclismo
femenino. 18.55 Cine. 21.00 AZ Motor.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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La Colilla rindió un home-
naje al que durante más de
nueve años ha sido su
maestro, Félix Bellido, re-
cientemente jubilado. “Me
llevo un recuerdo imborra-
ble”, subrayó el docente
durante el acto al que
acudieron alumnos, pa-
dres, compañeros y autori-
dades municipales.

La Colilla
homenajea
al maestro
José Bellido

SOCIEDAD

Ocio en familia en las
Jornadas Polideportivas

Cáritas organiza el día 24 el campeonato de fútbol sala y actividades lúdicas

M.V.
Las II Jornadas Polideportivas,

actividad anteriormente conoci-

da como el Maratón de Cáritas,

acercará a niños y mayores el

ocio y educación “en familia” el

24 de junio.

El dibujo de Javier Paradi-

nas, de 11 años, ilustra el cartel

de las Jornadas de este año, tras

proclamarse vencedor en el

concurso ‘Ocio y educación en

familia’, en el que participaron

unos 700 dibujos.

La responsable del Progra-

ma, Beatriz Jiménez, puso de

manifiesto que en la categoría

de redacción se presentaron un

centenar de escritos. El texto

ganador, de Laura Rodríguez,

se incorporará al manifiesto

que se leerá el día 24.

El delegado provincial de

Cáritas, Fernando Carrasco,

destacó que entre los objetivos

figuran lograr a través de las ac-

tividades deportivas “personas

libres” y “con valores”. Bajo su

punto de vista, en la actualidad

“no es fácil” encontrar tiempo

libre “apto para la educación”,

por lo que pretenden fomentar

valores como el diálogo o la

convivencia.

El plazo de inscripción en el

campeonato de fútbol sala per-

manecerá abierto hasta el día

21. Serán tres categorías, de 8 a

11 años, de 12 a 14 años, y de

15 a 17 años. Además, habrá ac-

tividades complementarias de

tiempo libre como futbolín hu-

mano o gymkana familiar.

Asistentes al Maratón de Cáritas en una edición anterior.

Miguel Ángel Sánchez Caro

PORTAVOZ GRUPO POPULAR
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La nefasta
gestión de

José Luis Rodríguez
Zapatero nos ha
arruinado”

“
Tomás Blanco

PORTAVOZ GRUPO SOCIALISTA
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Es una
desgracia

nacional que haya
cinco millones
de parados”

“
Santiago Jiménez

PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Votaré a
favor de lo

que sea pedir para
mis municipios, no
para mis alcaldes”

“
Antonio Gato

PRESIDENTE CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Por fortuna
ahora los

ríos que corren
son de agua y
no de tinta”

“
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