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Igualdad de Oportunidades que este Ministerio “podría suprimirse” Pag. 7

El Ministerio de Igualdad “duplica recursos”

Alejandro Sanz y Miguel Bosé,
entre los conciertos de las fiestas
La única oferta presentada a la licitación de los conciertos de las
Fiestas de Verano y La Santa incluye los espectáculos deAlejandro
Sanz, Miguel Bosé, Joaquín Sabina o Ariel Rot. Pag. 4

Caja España y Caja Duero crean la
octava caja de ahorros del país
Las asambleas generales de Caja España y Caja Duero rubricaron
el proceso de fusión de ambas entidades por amplia mayoría. El
proyecto será realidad a partir del próximo mes de julio. Pag. 9

Más voz para las entidades locales
en el Consejo de Cooperación
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el
proyecto de ley de creación del Consejo Local de Cooperación,
que representará a los 2.248 municipios de la Comunidad. Pag. 8

El nuevo quirófano de cirugía local entrará en funcionamiento próximamente.

La Cátedra de Santo Tomás analiza la
llegada de los dominicos a América
La octava edición, que inaugurará el periodista Miguel de la Quadra Salcedo,
conmemora los 500 años de la llegada de los frailes al nuevo continente
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Industria estudia
subir un 4 por
ciento la factura de
la luz a los hogares

NACIONAL Pág. 10

España comienza el
sueño de Sudáfrica
como una de
las favoritas
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Caja de Ávila aplaza al lunes 14 el
Consejo de Administración
La entidad de ahorro abulense ha trasladado el Consejo de Administración para
analizar el SIP con Caja Madrid, tras el anuncio de integración con Bancaja
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Un nuevo quirófano de
cirugía local reducirá
las listas de espera
Las intervenciones quirúrgicas aumentaron un 10 por ciento en 2009 · El
Complejo Asistencial dispone con esta incorporación de 9 quirófanos Pág. 3
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C AJA de Ávila analizará
después del verano en

asamblea extraordinaria su
integración en el SIP de Ca-
ja Madrid, en lugar de abor-
dar su participación en la
asamblea general ordinaria
del 24 de junio.

T RAS las críticas del PSOE
denunciando que des-

pués de retirarse la alarma
por la Gripe A algunos cole-
gios de la ciudad carecen de
produzcos de higiene como
jabón de manos, competen-
cia del Ayuntamiento, el
equipo de Gobierno ha
puesto de manifiesto el des-
conocimiento absoluto del
concejal Martín Bermejo,
quien realizó la denuncia.
Señalan que tras la alarma
generada por la Gripe A no
es necesario el manteni-
miento de dispensadores de
jabón, manteniéndose el su-
ministro normal de jabón.
Bermejo respondió que lo
único que pretende el PP es
confundir a la población.

R ADIO ADAJA ha comen-
zado a emitir en prue-

bas a través del dial 107.2 de
la frecuencia modulada e in-
ternet. La emisora, iniciativa
del Ayuntamiento de Pajares
de Adaja con la colaboración
de Asodema, Asociación pa-
ra el Desarrollo de La Mora-
ña y Tierra de Arévalo, se
define como un espacio de
comunicación libre y nace
con la intención de entrete-
ner e informar a los vecinos
de la Moraña.
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OPINIÓN

Los lastres de España
Mientras el Presidente del Go-

bierno defiende que está inten-

tando dar una respuesta social

a la crisis, el Banco Mundial le

advierte que el desempleo es

extremadamente alto. O sea,

soberanamente preocupante.

España debe generar empleo,

como sea y con urgencia, para

imponerse frente a la compe-

tencia de las nuevas economías

emergentes. Este objetivo exige

la unión del gobierno estatal

con todos los gobiernos auto-

nómicos, locales, sindicatos,

empleadores, y demás agentes

sociales. Hay que buscar el

consenso y la unidad, el diálo-

go social, invertir en la clase

trabajadora. La asistencia social

debe ser algo puntual, lo fun-

damental radica en activar el

trabajo. El Gobierno aún no ha

pasado de las migajas. El próxi-

mo 16 de junio, haya acuerdo o

no lo haya entre el gobierno y

los agentes sociales, se aproba-

rá una reforma laboral, que en

cualquier caso llega a destiem-

po, forzada por la tremenda si-

tuación que atraviesa el país,

en un instante en el que mu-

chas familias están desespera-

das por no encontrar trabajo.

Este gobierno ha perdido de-

masiados minutos en cuestio-

nes baladíes, que sólo han ser-

vido para enfrentarnos y remo-

ver historias pasadas, cuando

realmente donde había que

desgastarse debió ser en dar

una réplica contundente para

frenar la crisis, no negarla co-

mo así ha sido. (...) Por desgra-

cia, la cultura del parlamento

hace tiempo que ciertos políti-

cos, con mando en plaza, la

han perdido, o cambiado por el

fomento de la tensión; obvian-

do que su marca, los partidos

políticos, deben expresar plura-

lidad respetuosa, no en vano

concurren a la formación y ma-

nifestación de la voluntad po-

pular. España anda escasa de

hombres de Estado y abundan-

te en hombres de Partido que

derrochan como si el aprieto

no fuera con ellos.

V.H.

Contra la tontuna lingüística,
un poco de gramática
Dice la profesora de música de

un Instituto de Bachillerato y

que podemos suscribir profeso-

res y no profesores: “ Yo no soy

víctima de la LOGSE. He tenido

la suerte de estudiar bajo unos

planes educativos buenos, que

primaban el esfuerzo y la for-

mación de los alumnos por en-

cima de las estadísticas de

aprobados y de la propaganda

política (..) Sobre todo, aprendí

a hablar y a escribir con correc-

ción. Y... vamos con la Gramáti-

ca. En castellano existen los

participios activos. El participio

activo del verbo atacar es “ata-

cante”; el de salir es “saliente”;

y el de existir, “existente”. ¿ El

del verbo ser? Es “el ente”, que

significa “el que tiene entidad”

(…). Así, al que preside, se le

llama “presidente” y nunca

“presidenta”, independiente-

mente del género del que reali-

za la acción. Y ahora, la pre-

gunta del millón: nuestros polí-

ticos y muchos periodistas ¿ha-

cen mal uso de la lengua por

motivos ideológicos, o por ig-

norancia de la Gramática? (…).

Creo que la ignorancia les lleva

a aplicar patrones ideológicos y

la misma aplicación automática

de esos patrones ideológicos

los hace más ignorantes.

M.F.
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Arte y cultura a pesar de la crisis

A los cursos de verano que ofertan la Univer-

sidad de Salamanca (USAL), Universidad

Católica de Ávila (UCAV) y Universidad Na-

cional de Educación a Distancia (UNED) se su-

man iniciativas culturales que no parten de una

Universidad -al menos no lo es a día de hoy- sino

de un monasterio. Santo Tomás regresa a sus orí-

genes con varias actividades culturales, entre las

que figura la Cátedra de Santo Tomás o la inicia-

tiva MonArt. Además, el Claustro de los Reyes

acoge por primera vez una representación de los

Sábados de Leyenda -antigua Ronda de las Leyen-

das- que trasladará a los espectadores, desde el

patio de la residencia de verano de los Reyes Ca-

tólicos al año 1809, tras el levantamiento contra

la ocupación francesa. Asimismo, el monumento

alberga desde este fin de semana una exposición

fotográfica del artista chino Lu Nan dentro de

MonArt -Monasterio y Arte-. Arte oriental en una

congregación de frailes dominicos que a lo largo

de la historia ha estado muy vinculada al Extremo

Oriente. Sólo hay que visitar el Museo de Arte

Oriental de Santo Tomás, con piezas provenientes

de los viajes que con carácter evangelizador rea-

lizaban los padres dominicos. Ya en el mes de

septiembre, filósofos y pensadores analizarán en

la octava edición de la Cátedra de Santo Tomás el

V Centenario de la salida de los primeros frailes

hacia América en el año 1510. En concreto, su in-

fluencia desde el punto de vista teológico y filo-

sófico, así como del Derecho. A modo de aperiti-

vo, a finales de julio tendrá lugar el IV Diálogo

Interreligioso, sobre la Ética en las tres grandes

religiones monoteístas. En un momento muy de-

licado como el actual, cuando la cultura y el arte

parecen prescindibles ante otro tipo de necesida-

des -eso sí, el ‘pan y circo’ del fútbol ni tocarlo no

vayamos a tener un conflicto social de grandes

dimensiones-, es de agradecer y de apoyar el

mantenimiento de este tipo de programas, dirigi-

dos a todo aquel que quiera acercarse al Monas-

terio de Santo Tomás o a estudiantes y profesio-

nales que pretenden ampliar sus conocimientos

en la oferta de los diferentes centros universita-

rios de la ciudad y la provincia. La formación,

más que nunca, como vía para salir de la crisis.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
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Vídeos por un Tube
Se casan bajo el mar con tiburones como in-
vitados

Santander, viento y marea
Sobre la huelga del 8-J

Melómanos
Traslado a Spotify

El insolidario
El cine italiano de géneros

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.
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ECONOMÍA

Caja de Ávila
aplaza al lunes 14
el Consejo de
Adminstración
Gente
Caja de Ávila ha aplazado el

Consejo de Administración pre-

visto para el día 11 al lunes 14

a partir de las 17.30 horas. La

decisión se produce tras cono-

cerse que Caja Madrid y Banca-

ja han acordado su integración

mediante un Sistema Institucio-

nal de Protección (SIP). La enti-

dad analizará el proceso de ne-

gociación abierto de cara al

protocolo de integración con-

tractual para la formación de

un SIP con Caja Madrid, Caixa

Laietana, Caja Segovia, Caja In-

sular de Canarias, Caja La Rioja.

SOCIEDAD

‘Arte en la cocina’
reúne a cocineros
y aprendices en un
curso de la UCAv
M.V.
Con la intención de dar un

“nuevo enfoque” en los cursos

de verano, la UCAv ha progra-

mado del 28 de junio al 2 de ju-

lio ‘Arte en la cocina’, en la que

los participantes recibirán cla-

ses prácticas de la mano de co-

cineros de los establecimientos

Barbacana, El Almacén, La Pera

Limonera, El Rastro, Café Norte

Lounge y Parador Nacional de

Ávila. El coste de la matrícula

asciende a 125 euros. La UCAv

ofrece este verano 13 cursos.

SANIDAD I EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE ÁVILA

Las intervenciones quirúrgicas
aumentan un 10 por ciento en 2009
La puesta en marcha de un nuevo quirófano de cirugía local disminuirá las listas de espera

M.V.
El Complejo Asistencial de Ávi-

la contará “próximamente” con

un nuevo quirófano de cirugía

local, que supondrá una dismi-

nución de las listas de espera

en especialidades de cirugía ge-

neral así como un incremento

del 20 por ciento de la activi-

dad en especialidades como

dermatología o reumatología y

la mejora asistencial.

La gerente del Complejo

Hospitalario, María Antonia Pe-

draza, destacó que el centro

cuenta con una tecnología “pio-

nera”. En concreto, el nuevo

quirófano, cuya puesta en mar-

cha incluye un vestuario para el

paciente y zona de lavado del

pesonal quirúrgico, dispone de

una lámpara quirúrgica de do-

ble cúpula.

El objetivo, señaló, es “seguir

incrementando” la actividad

quirúrgica y conseguir una dis-

minución en las listas de espe-

ra. De esta manera, el número

de quirófanos disponibles au-

menta de 8 a 9, según apuntó el

delegado territorial de la Junta

de Castilla y León, Francisco Jo-

sé Sánchez.

Esta actuación se une a la

puesta en marcha en 2009 del

primer quirófano integrado, así

como la implantación de alta

definición en otros tres y la ins-

talación de dos lámparas qui-

rúrgicas de luz fría.

MÁS INTERVENCIONES
El número de operaciones qui-

rúrgicas realizadas en el Com-

plejo Hospitalario de Ávila en

2009 ascendió a 8.451, lo que

María Antonia Pedraza y Francisco José Sánchez visitan el nuevo quirófano.

supone un incremento de casi

un 10 por ciento con respecto

al año anterior.

Asimismo, según destacó

María Antonia Pedraza, a lo lar-

go del año pasado disminuyó

en “más de un 40 por ciento” el

número de intervenciones sus-

pendidas .

En cuanto a las operaciones

que se derivan a otros centros

en virtud de un concierto exis-

En el año 2002 comenzó la modi-
ficación de la infraestructura de
los quirófanos del Complejo Asis-
tencial, mientras que el año pasa-
do se dotó al Hospital Nuestra Se-
ñora de Sonsoles de “quirófanos
inteligentes”, a través de los cua-
les el cirujano ve “en tiempo re-
al” la actividad quirúrgica en las
intervenciones en las que se utili-
za cirugía de visión directa, como
en el caso de las endoscopias. En
2009 se incorporaron lámparas
de luz fría, con luz e intensidad
adaptables.

Hitos en la
tecnología médica

tente, la gerente del Complejo

Hospitalario señaló que la

puesta en marcha del nuevo

quirófano de cirugía local no

supondrá una disminución, da-

do que el “nivel de compleji-

dad” es “medio” en las interven-

ciones que se desarrollan en el

Hospital frente al “nivel de

complejidad alto” de las opera-

ciones que se trasladan a otros

centros.
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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: 17.00-19.45-22.30

SALA 2 EL PRÍNCIPE DE PERSIA Todos los días: 17.30-20.00-22.45

SALA 3 ROBIN HOOD TD: 17.00-22.30 LEGION TD: 19.45

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

SALA 5 PERDÓNAME SI TE LLAMO... V,S y D: 20.00-22.30 L a J: 17.30-20.00-22.30 FANTÁSTICO SR. FOX V,S y D: 17.30

SALA 6 EN EL LÍMITE DEL AMOR TD: 17.00, 19.00 JACUZZI AL PASADO TD: 19.00-23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

LEGION en Digital HD 22:30 GARFIELD y La Pandilla en 3D 17:45 y 19:15

STREET DANCE 3D: A Bailar en 3D 20:30 PRINCE OF PERSIA: Las Arenas del Tiempo 18:00, 20:00 y 22:30

del 11 al 17 de junio

VIERNES
11 de junio

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

SÁBADO
12 de junio

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

DOMINGO
13 de junio

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

LUNES
14 de junio
Mª Luisa Gil-Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

MARTES
15 de junio

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

MIÉRCOLES
16 de junio

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

JUEVES
17 de junio
Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Farmacias de Guardia
Del 11 al 17 de junio

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Aprobado el convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento, Profesio-
nales de la Asociación Abulense de
Empresarios deAutotaxis y Autoturis-
mos y Aspaym de Castilla y León pa-
ra el año 2010.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar provisional-
mente el contratoActividades Progra-
ma de Animación Infantil Verano
2010 aAsociación Cultural Lapizlázu-
li, en el precio de 50.000 euros.
- Se acordó adjudicar provisional-
mente el contrato Campamentos ur-

banos verano 2010 a Asociación Cul-
tural Lapizlázuli, en el precio de
50.000 euros.
- Adjudicado provisionalmente el
contrato Servicio de gestión de la Se-
cretaría Técnica del Plan Estratégico
Industrial de la Ciudad de Ávila a
Yissum Internacional S.L., en el precio
de 73.276 euros, importe sobre el que
se repercutirá el 16% de I.V.A.
- Adjudicado provisionalmente el
contrato de Servicio de Recogida de
Residuos y Limpieza Viaria de Ávila a
Fomento de Construcciones y Contra-
tas S.A, en el precio de 4.668.975,69
euros/año, importe sobre el que se re-
percutirá el 16% de I.V.A.

- Elevada a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de suminis-
tro de señalización vertical 2010 a Es-
tampaciones Casado S.A., en el pre-
cio de 19.436,21 euros, importe sobre
el que se repercutirá el 16 por ciento
de I.V.A., es decir 3.109,79 euros, al-
canzando un total de 22.546 euros.
- Aprobado el pliego de cláusulas
económico-administrativas para pro-
ceder, mediante procedimiento abier-
to para su adjudicación a la proposi-
ción más ventajosa considerando va-
rios criterios, a contratar el Plan Her-
vencias, Fase V, con un tipo de licita-
ción de 258.584,76 €, importe sobre
el que se repercutirá el 16% de I.V.A.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 4 de junio de 2010

SOCIEDAD

La VII Muestra
Asociativa ofrece
degustaciones de
productos típicos
M.V.
Un total de 19 asociaciones par-

ticipan en la VII Muestra Aso-

ciativa, que se celebra el vier-

nes 11 en la plaza de Adolfo

Suárez bajo el lema ‘Para todos’.

Las organizaciones mostra-

rán en los expositores los tra-

bajos realizados e información

sobre sus actividades.

Además, la Muestra Asociati-

va, que este año organizan Pro-

nisa, Afávila, Frater y Funda-

bem, ofrecerá dos degustacio-

nes de tapas y de productos tí-

picos a las 11,30 y a las 14,00

horas. La programación incluye

talleres de maquillaje o globo-

flexia, una obra de teatro a car-

go de miembros de Pronisa y

sorteo de regalos.

La trabajadora social de Afá-

vila, Ana Rodríguez, subrayó la

colaboración de una veintena

de empresas en la cita.

La Muestra Asociativa cuenta

con un presupuesto de 9.000

euros, según apuntó el alcalde,

Miguel Ángel García Nieto,

quien valoró la “oportunidad”

para las organizaciones de pre-

sentarse a la sociedad.

CULTURA

Las Jornadas
Polifónicas, con
coros de Portugal
y Estados Unidos
Gente
El coro juvenil ‘Chorus Abilene’

de Texas inaugurará el 12 de ju-

nio la decimotercera edición de

las Jornadas Polifónicas Inter-

nacionales, organizadas por la

Coral ‘Amicus Meus’ con la co-

laboración del Ayuntamiento,

que se celebrarán los días 12,

19 y 20 de junio en el Auditorio

Municipal de San Francisco.

La coral portuguesa ‘Condes-

tável’, de Fafe, cuenta con un

gran reconocimiento en su país

de origen y actuará el día 19.

Además, ofrece un amplio re-

pertorio y ha actuado con fre-

cuencia en el extranjero. Tam-

bién ha publicado varios CD. La

coral lusa está dirigida por

Francisco Ribeiro.

El 20 de junio la coral ‘Ami-

cus Meus’, dirigido por Gustavo

Sánchez, clausurará las Jorna-

das, antes de la actuación de

‘Amici Mei’, que cuenta con 22

voces bajo la dirección de Ma-

ría José Morales.

Las actuaciones comenzarán

a las 20.30 horas. La entrada a

los conciertos es gratuita hasta

completar aforo.

ESPECTÁCULOS I EN LAS FIESTAS DE VERANO Y DE LA SANTA

Alejandro Sanz, Bosé o Fito,
protagonistas de los conciertos
La oferta presentada a la licitación de los espectáculos incluye a Ariel Rot

Gente
La única oferta presentada a la

licitación de los conciertos tan-

to de las Fiestas de Verano co-

mo de La Santa incluye espectá-

culos de artistas como Alejan-

dro Sanz, Miguel Bosé o Joa-

quín Sabina.

Las fechas previstas para los

conciertos ofertados acercarán

a la ciudad el 25 de septiembre

a Alejandro Sanz, el 9 de octu-

bre a Fito y Fitipaldis, mientras

que Maldita Nerea actuará el 16

de julio y Miguel Bosé el día 17

de julio.

Asimismo, se prevé la actua-

ción de Joaquín Sabina el 20 de

julio, mientras que las actuacio-

nes de Ariel Rot y Quique Gon-

zález serán el 8 y el 11 de octu-

bre, respectivamente. También

se prevé para las Fiestas de La

Santa el espectáculo Pop Tour,

el día 15 de octubre.

Ahora serán los servicios téc-

nicos de la Mesa de Contrata-

ción los que elaboren el perti-

nente informe sobre la oferta,

para estudiar posteriormente,

Miguel Bosé y Alejandro Sanz, dos de las actuaciones propuestas.

en la Junta de Gobierno Local,

su adjudicación.

JOAN MANUEL SERRAT
El cantautor Joan Manuel Serrat

presenta al público abulense en

el Centro Municipal de Congre-

sos y Exposiones ‘Lienzo Norte’

el viernes 11 su gira ‘Hijo de la

luz y de la sombra’. El precio de

la localidad es de 37 euros.

El último trabajo del artista

catalán constituye un homenaje

al poeta Miguel Hernández con

motivo del centenario de su na-

cimiento en el año 2010.
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Real Monasterio de Santo Tomás.

CULTURA I 500 AÑOS DE LA SALIDA DE LOS FRAILES AL NUEVO CONTINENTE

Los dominicos en América, eje
de la Cátedra de Santo Tomás
Miguel de la Quadra Salcedo inaugura las jornadas el 20 de septiembre

Gente
La VIII Cátedra de Santo Tomás,

que se desarrollará del 20 al 22

de septiembre, abordará en es-

ta edición la celebración de los

500 años de la salida de los pri-

meros frailes dominicos desde

el Real Monasterio de Santo To-

más a América.

Según explicó el prior del

Monasterio, el padre Marcos

Ruiz, el periodista Miguel de la

Quadra Salcedo será el encar-

gado de inaugurar estas jorna-

das, que contarán con la pre-

sencia de Miguel Ángel Medina,

de la Facultad de Teología de

San Dámaso (Madrid); Lucio

Gutiérrez, de la Universidad

Santo Tomás, de Manila (Filipi-

nas); Alfonso Espinera, de la

Universidad de Valencia; Juan

Manuel Almarza, de la Universi-

dad de Deusto o Pedro Tomé,

del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC).

las tres grandes religiones mo-

noteístas: judaísmo, islamismo

y cristianismo, donde también

se analizarán la compasión y la

hospitalidad.

La Cátedra de Santo Tomás

está organizada en colabora-

ción con el Ayuntamiento.

Además, el Monasterio acoge

desde el sábado 12 de junio 45

instantáneas del fotógrafo chi-

no Lu Nan (Beijing, 1962) en la

exposición titulada ‘El cielo y el

infierno’, dentro del ciclo deno-

minado MonArt, una iniciativa

que busca el arte contemporá-

neo en la capital abulense.

SÁBADOS DE LEYENDA
El día 12 el Monasterio acoge

una nueva interpretación de

“Los sábados de leyenda”, en

esta ocasión en el Claustro de

los Reyes. Con entrada gratuita,

los pases previstos serán a las

22 y 23,30 horas.

Asimismo, acudirán al Mo-

nasterio de Santo Tomás po-

nentes como Miguel Concha,

de Derechos Humanos de Mé-

xico; José Luis Segovia, del Ins-

tituto Superior de Pastoral de

Madrid y Antonio Osuna, de los

Dominicos de San Esteban de

Salamanca.

El filósofo del CSIC Reyes

Mate pronunciará la conferen-

cia de clausura.

Además, del 27 al 29 de julio

se desarrollará el IV Diálogo In-

terreligioso, sobre la Ética en

LOS ÁGUILA ALBERGARÁ EL CENTRO DE DEPÓSITOS

Cultura espera adjudicar
este año las obras del Prado
González-Sinde asegura que
los trabajos se reanudarán
“cuando técnica y
jurídicamente sea viable”

Gente
La ministra de Cultura, Ángeles

González-Sinde, ha subrayado

la intención del Ministerio de

reanudar los trabajos en el Pa-

lacio de los Águila, futuro Cen-

tro de Gestión de Depósitos del

Museo del Prado, “cuando téc-

nica y jurídicamente sea via-

ble”. Además, aseguró que se

hará “todo lo posible para que

sea en 2010”.

“Nadie puede defender este

proyecto con más determina-

ción e ilusión que el Ministerio

de Cultura”, subrayó.

En respuesta a una pregunta

del diputado del Partido Popu-

lar, Ángel Acebes, durante la se-

sión de control al Gobierno, la

ministra aseguró que el proyec-

to es “una prioridad” para el Mi-

nisterio de Cultura” y que, a pe-

sar de la crisis económica, el

proyecto no se ha visto afecta-

do por ningún recorte presu-

puestario, puesto que para este

año se consignaron 390.000 eu-

ros y ya están comprometidos

378.500 euros.

Por su parte, Ángel Acebes

criticó la “parálisis absoluta” y

la “desidia” del Ministerio, ade-

más de lamentar el incumpli-

miento de los plazos estableci-

dos. Asimismo, aseguró que es

“incompetente” la actuación de

Cultura en este caso por “no ser

capaz de adjudicar unas peque-

ñas obras que ya están presu-

puestadas”.

Palacio de Los Águila.

POLÍTICA I PIDE EL PARTIDO JUDICIAL EN CEBREROS

El PP reclama en el Senado
el quinto juzgado para Ávila
Gente
Los senadores del PP de Ávila

presentaron en la Cámara Alta

una moción en la que exigen al

Gobierno que cree el quinto

juzgado en la capital abulense y

que inicie los trámites de plan-

ta y demarcación para crear en

Cebreros un partido judicial.

Los senadores justifican la

propuesta en que es “una nece-

sidad social que reclaman los

ciudadanos, considerada im-

prescindible por los operadores

jurídicos y que cuenta con el

respaldo del área de gobierno

del Tribunal Superior de Justi-

cia (TSJ) de Castilla y León y el

Consejo General del Poder Ju-

dicial (CGPJ)”.

Asimismo, culpan de que no

se haya creado al diputado so-

cialista Pedro José Muñoz y es-

peran que el PSOE se pronun-

cie sobre este asunto. Conside-

ran que “no es de recibo que se

intente confrontar la creación

del quinto juzgado con un nue-

vo partido judicial, cuando am-

bas aspiraciones no sólo son le-

gítimas, sino compatibles y fun-

cionalmente complementarias”.

SOCIEDAD I FIGURA EN UNA GUÍA DE PREDIF

La Muralla, uno de los 170
recursos turísticos accesibles
Gente
La Muralla, la Casa del Parque

‘El Risquillo’ y la Senda El Ris-

quillo figuran entre los 170 re-

cursos turísticos accesibles den-

tro de la guía ‘Monumentos,

museos y puntos de interés tu-

rístico accesibles para todos’,

presentada por la Plataforma

Representativa Estatal de Disca-

pacitados Físicos (PREDIF).

La publicación pretende faci-

litar a quienes precisan de un

nivel de accesibilidad superior

al habitual información concre-

ta sobre los diferentes recursos

de interés turístico accesibles

en España.

Gente./ El 20 de junio el Secreta-

riado de Familia y Vida de la

diócesis de Ávila ha preparado

el I Encuentro diocesano de Fa-

milias, bajo el título ‘Hemos co-

nocido el amor’. El encuentro,

que comienza a las 11 horas,

contará con actividades múlti-

ples y una comida fraterna.

RELIGIÓN

El I Encuentro
Diocesano de Familias
se celebra el día 20

Gente./ La Policía Local detuvo

a un joven de 24 años, D.S., na-

tural y vecino de Madrid, como

supuesto autor de un delito de

violencia de género en la Plaza

de San Vicente. Una patrulla

que prestaba servicio en ‘Sába-

dos de Leyenda’ fue requerida

ante la denuncia de agresión.

SUCESOS

Detenido el supuesto
autor de un delito de
violencia machista

Gente./ Miguel Ángel González

Iglesias resultó elegido en se-

gunda vuelta nuevo director de

la Escuela Politécnica Superior,

según se desprende de los da-

tos aportados por la Junta Elec-

toral de la Universidad al térmi-

no del proceso electoral, con 24

votos a favor de 34 emitidos.

ELEGIDO EN SEGUNDA VUELTA

Miguel Ángel
González, director
de la Politécnica

El Monasterio
acoge desde el día
12 la exposición
fotográfica de
Lu Nan, dentro
de MonArt
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SOCIEDAD I I JORNADA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA DIPUTACIÓN

García cree que el Ministerio de
Igualdad “podría suprimirse”
La directora general de la Mujer de la Junta asegura que “duplica recursos”

M.V.
La directora general de la Mujer

e la Junta de Castilla y León,

Alicia García, señaló que “lo

que el Ministerio de Igualdad

está haciendo ahora mismo es

duplicar recursos”, por lo que

planteó la posibilidad de supri-

mirlo. “Podría suprimirse”, afir-

mó en referencia a los recortes

planteados por el Ejecutivo

central, para volver a la situa-

ción anterior con una secretaría

de Igualdad y una delegación

del Gobierno de violencia de

género.

“Con esas dos cabezas visi-

bles la igualdad de oportunida-

des se puede seguir trabajando

perfectamente”, aseguró. Ade-

más recordó que el Estatuto de

Autonomía confiere a la Junta

las competencias “exclusivas”

en materia de igualdad.

Así lo señaló antes de inau-

gurar la I Jornada sobre Igual-

dad de Oportunidades entre

hombres y mujeres, a la que

asistieron 40 alcaldes.

García valoró que la Institu-

ción Provincial “está compro-

metida con las políticas de

igualdad”, al desarrollar el III

Plan de Igualdad entre hom-

bres y mujeres y ser “una de las

pocas diputaciones provincia-

les” que cuenta con un Consejo

Provincial de la Mujer.

Bajo su punto de vista son

“pasos importantes” en el mar-

A. González conversa con varios alcaldes en la I Jornada de Igualdad.

co de las políticas de igualdad

de oportunidades.

Asimismo, explicó que aun-

que la sociedad “ha avanzado”

en este sentido “todavía queda

bastante camino por recorrer”.

“Hemos alcanzado la igualdad

legal”, señaló si bien consideró

que “todavía queda alcanzar la

igualdad real”. “Las políticas de

igualdad no son un invento re-

ciente”, apostilló Alicia García

antes de afirmar que tanto la

Junta como la Diputación lle-

van “muchos años” trabajando

en este sentido.

El presidente de la Diputa-

ción, Agustín González, presu-

mió “como alcalde de El Barco

de Ávila” de que en el munici-

pio “hay más mujeres en el tra-

bajo que hombres”.

Tras una rehabilitación integral, el Castillo de Arévalo, un “símbolo de la
ciudad” según su alcalde, Vidal Galicia, ha abierto sus puertas para aco-
ger actividades culturales y turísticas, así como exposiciones y congresos.

El Castillo de Arévalo luce nueva cara

PATRIMONIO

SOCIEDAD I A CONCURSO LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

La Diputación amplía su sede en
el edificio de Jiménez Blázquez
Acuerda destinar 100.000 euros al polígono de Solosancho

Gente
La Diputación ha sacado a con-

curso la redacción del proyecto

del inmueble de la calle Jimé-

nez Blázquez número 7, que

adquirió con una inversión de

dos millones de euros, para am-

pliar las dependencias. El pre-

sidente de la Institución, Agus-

tín González, afirmó que podría

resolverse antes del otoño.

La Junta de Gobierno Pro-

vincial también dio el visto bue-

no al convenio para la cesión

de 14 camiones para la extin-

ción de incendios a Arévalo, El

Barraco, Candeleda, Casillas,

Hoyocasero, Hoyo de Pinares,

Lanzahíta, Mombeltrán, Nava-

luenga, Pedro Bernardo, Pie-

drahita, Sotillo de La Adrada, El

Tiemblo y la Mancomunidad de

Los Galayos.

También se acordó asignar

100.000 euros para la compra

de terrenos destinados a la

construcción de un polígono

industrial en Solosancho, que

contará con el apoyo del Minis-

terio de Industria. En principio,

se adquirirán 50.000 metros

cuadrados.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Convenio con Iberaval: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, presidió en
Valladolid la firma de un convenio de
colaboración entre el Ejecutivo autonó-
mico, Iberaval y 23 entidades financie-
ras para la puesta en marcha del pro-
grama ADE Financia 2010, que habilita
la concesión de préstamos avalados
para las pymes y autónomos por valor
de 114 millones de euros. Herrera mani-
festó que “vivimos en un periodo de
transición hacia unos nuevos tiempos a
los que tenemos que readaptarnos”.

MEDIO AMBIENTE
Coche eléctrico: La vicepresidenta

primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, inauguró un seminario
en Valladolid sobre el automóvil eléctrico

organizado por la Fundación Gas Natural.
Ruiz afirmó que “el coche eléctrico es
esencial en el desarrollo regional” y ade-
más, “constituye un reto medioambien-
tal, industrial y tecnológico”.

FOMENTO
Logística: El consejero de Fomento,

Antonio Silván, asistió al IV Encuentro
Hispano-Luso de Logística en Salamanca.
Silván destacó que “tanto la Comunidad
como Portugal tienen un gran potencial
logístico por su situación geográfica, que
las convierte en punto esencial del trans-
portes de mercancías de Europa”. El con-
sejero señaló que “el encuentro permite
desarrollar e intensificar las relaciones
establecidas entre la red logística regional

y los puertos portugueses de Leixoes,
Aveiro y Figueira da Foz, que ya están per-
mitiendo incrementar los intercambios
económicos entre entidades y empresas
de ambos lados de la frontera”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo modelo para la PAC: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez y la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, defendieron la continuidad
de la Política Agrícola Común duran-
te la apertura del seminario ‘Campo y
futuro’ organizado por el Banco de
Pensadores, celebrado en el Museo
Etnográfico de Castilla y León con

sede en Zamora. “La Junta de Castilla
y León defiende que el nuevo modelo
de la PAC debe buscar una concep-
ción productivista y de mejora de la
competitividad y que contemple el
desarrollo rural como segundo pilar
muy dirigido hacia la estructura agra-
ria” afirmó De Santiago-Juárez.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje en Méjico: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, hizo público que Castilla y
León “rendirá homenaje a la lengua
castellana en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (Méjico)”. El pro-
grama literario dedicará “un espacio
muy especial a Miguel Delibes y al

resto de autores de la comunidad que
han recibido el premio Cervantes”.
Además de poner de manifiesto su
riqueza literaria, Castilla y León mos-
trará su riqueza patrimonial con activi-
dades como el encuentro dedicado a
los yacimientos de Atapuerca o la
exposición La fuerza de la palabra,
organizada por el MUSAC.

SANIDAD
Próximos al notable: El Barómetro

Sanitario del Ministerio sitúa a la sanidad
regional en la cuarta posición nacional y
en primer lugar de las comunidades pluri-
provinciales con una nota de 6,82. El con-
sejero de Sanidad, Fco. Javier Álvarez
Guisasola, destacó que “la Junta se está
coordinando con otras comunidades limí-
trofes para ofrecer mejores servicios sani-
tarios a todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,Al-
fonso Fernández Mañueco,informó
de la aprobación del proyecto de Ley
de creación del Consejo de Coope-
ración Local,que representará a los
2.248 municipios y a las 9 provincias
de la Comunidad,en cumplimiento
del compromiso del presidente Juan
Vicente Herrera de “potenciar la voz
de las entidades locales y reforzar
su papel institucional”.

Su creación está recogida en el
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León,“e incorpora a la FRMP en
la representación de las entidades
locales”,aclaró Mañueco.

Entre las funciones de este Con-
sejo estará la de informar antes de
su aprobación de los proyectos de
decretos, leyes y planes de la Junta
que afecten directamente a las enti-
dades locales, así como hacer pro-
puestas para los mismos.También fi-
gura la de realizar un seguimiento
de los procesos de transferencia
de competencias y de centros de
la Junta a los ayuntamientos.Entre
ellos están los centros de día, las
guarderías,las áreas recreativas y los
campamentos juveniles.Otra de las
funciones de este órgano será “pro-
poner medidas en relación con la si-
tuación económica y financiera de
las entidades locales y proponer ac-
ciones o programas para que sean
incluidos en planes de la Junta de
Castilla y León de especial interés
para ellas”, añadió el consejero de
Justicia e Interior.

Más voz en el Consejo de Cooperación
Local para ayuntamientos y diputaciones

Proyecto de Ley
de Turismo en
Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha aprobado
el proyecto de Ley de Turismo de
Castilla y León que regulará la orde-
nación, planificación, promoción y
fomento del turismo en la
Comunidad, además de buscar la
rentabilidad económica y social del
sector y la protección de los recursos
turísticos. “La Ley considera al turis-
mo como un sector estratégico para
el equilibrio territorial, la accesibili-
dad y la cooperación en proyectos
transfronterizos” manifestó la conse-
jera de Cultura, María José Salgueiro.

No al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez avanzó que ésta será la posición que defien-
da la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar
el próximo martes, al tiempo que recordó que el déficit del país alcanza el 11
por ciento mientras que el de las comunidades sólo supone el 2 por ciento, por
lo que “el responsable” es el Gobierno de España. “Algunas comunidades
hemos sido responsables y otras no”, indicó De Santiago-Juárez.

“Discriminación negativa”
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
se pondrá en contacto con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para
reclamar que reconsidere el cierre de la Central Nuclear de Garoña ante la deci-
sión del mantenimiento de la de Almaraz (Cáceres), ya que la Comunidad sufrió
con el anuncio del cierre de la burgalesa una “discriminación negativa”.

El Consejo ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consejo de Cooperación Local
en cumplimiento del compromiso de Juan Vicente Herrera con las entidades locales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la contratación de
obras por importe de 29.698.531
euros para la conservación de
carreteras y tramos de titulari-
dad autonómica de las provin-
cias de Salamanca, Segovia,
Zamora y Burgos. Estas actuacio-
nes supondrán la mejora de
4.117,5 kilómetros de carreteras
de la Comunidad.
➛ Prevención de incendios:
La Junta invertirá 5.425.861
euros en nueve proyectos de res-
tauración y gestión forestal para
la realización de tratamientos
selvícolas preventivos de incen-
dios sobre 3.010,61 hectáreas en
las provincias de León, Valladolid
y Zamora. Se desarrollarán labo-
res de podas, desbroces y clareos,
con el objetivo de mejorar la
estructura de las masas foresta-
les, favorecer la acogida y conser-
vación de fauna y flora silvestre,
así como facilitar el acceso de
medios de extinción en caso de
incendios forestales.
➛ Abastecimiento de agua:
La Junta concede 3 millones de
euros a las diputaciones provin-
ciales para garantizar el abasteci-
miento a los pequeños municipios
en época estival. La concesión de
dicha ayuda se materializará
mediante la firma de los corres-
pondientes convenios de colabo-
ración entre la consejería de
Medio Ambiente y las nueve dipu-
taciones provinciales.
➛ Artesanía: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
236.312 euros a la Federación de
Organizaciones Artesanas de
Castilla y León, FOACAL, destina-
da a financiar los gastos de fun-
cionamiento del Centro Regional
de Artesanía de Castilla y León.

Salgueiro, De Santiago-Juárez y Fernández Mañueco durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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NACE LA OCTAVA CAJA DE AHORROS | Las dos asambleas dieron el visto bueno a la fusión y en julio comenzará la nueva estrategia comercial

Caja España y Caja Duero unen
sus fuerzas para ganar el futuro
El Banco de España felicitó a las dos Cajas por la fusión con un mensaje de
ánimo para sacar adelante un proyecto que será una realidad a partir de julio 
Jose Ramón Bajo
Las asambleas generales de Caja
España y Caja Duero rubricaron
el sábado 5 de junio el proceso
de fusión de ambas entidades por
amplias mayorías. En León, con
148 votos a favor,3 en contra (De
Francisco, Llamazares y Castresa-
na) y otras tantas abstenciones y
en Salamanca con el sí de 102
votos, frente a 15 en contra y dos
abstenciones. Caja España y Caja
Duero han dicho sí a crear juntas
un gran futuro. Se trata de una
nueva Caja -la octava del país por
volumen de activos- capaz de res-
ponder mejor a las necesidades
de sus clientes y de contribuir al
desarrollo económico y social de
Castilla y León.Tras el respaldo al
proceso, el presidente de Caja
España, Santos Llamas, aseguró
que los resultados obtenidos son
“extremadamente satisfactorios,
de congratulación”. Por este
motivo, tuvo palabras de agrade-
cimiento para la Asamblea Gene-
ral, el Consejo General, el Comité
Directivo y todos los empleados
de Caja España.“Es una batalla de
todos que hemos conseguido
ganar y que va a ser beneficiosa
para el mundo financiero, sobre
todo de Castilla y León”.

Santos Llamas, presidente de
Caja España y máximo candidato a
ser presidente de la nueva Caja,
explicó que a partir de ahora las dos
entidades de ahorros implicadas en
el proyecto seguirán trabajando
para que todas las comisiones
empiecen a coordinarse.“No pode-
mos perder más tiempo,sino empe-
zar a trabajar desde ahora mismo”,
apostilló. Llamas puntualizó que
una vez ratificada la fusión por las
asambleas generales habrá que
esperar un mes para que se inscriba
en el Registro del Auditorio Inde-
pendiente Mercantil la nueva Caja,
algo que,según estimó,se produci-
rá en torno al día 7 de julio.Hasta
entonces,las comisiones y equipos
de ambas Cajas trabajarán de mane-
ra provisional hasta que tenga lugar
el Consejo para, a continuación,
convocar la Asamblea General
Extraordinaria que ratifique la apro-
bación obtenida.Sobre la posibili-
dad de ser el presidente de la Caja
resultante de la fusión,Llamas afir-
mó no haberse planteado esa cues-
tión,aunque apuntó que si quisiera
serlo, tendría que contar con los
apoyos suficientes.Por otra parte,
señaló que el Banco España le
expresó su felicitación tras conocer

que se había ratificado la fusión en
la Asamblea General,un ente que le
mandó un mensaje de ánimo con el
nuevo proyecto.Respecto al nom-
bre comercial y el logotipo de la
nueva caja, Santos Llamas indicó
que es una cuestión que hay que
estudiar y analizar y recalcó que los
30 días que quedan por delante
serán,probablemente,“muy movi-
dos y de mucho trabajo”.

Por su parte,los votos en contra
en la sede de Caja Duero llegaron
de manos de los asamblearios inte-
grantes de la sección sindical de
UGT en Caja Duero y de algunos
de los impositores de una asam-
blea compuesta por 120 miem-
bros, en la que estuvieron todos
menos el consejero Vicente de la
Peña que se ausentó por “motivos
personales”,y que pasará a ser de
160 consejeros para adaptarse en
número a la existente de Caja Espa-
ña. Las 40 plazas vacantes serán
ocupadas con el porcentaje actual
de representación. Los imposito-

res tendrán 14 nuevos represen-
tantes;corporaciones locales,13;
Cortes de Castilla y León,6;emple-
ados, 5; y entidades de interés
general, 2. El director general de
Caja Duero y de la nueva Caja,
Lucas Hernández, explicó que
armonizar la política comercial es
una tarea prioritaria frente a otras
decisiones como la de la nueva
marca,que podría retrasarse hasta
dos años,hasta entonces podrían
convivir con los dos nombres
actuales.En este tiempo no se des-
carta que se puedan producir nue-
vas negociaciones con otras Cajas.

El proceso de reestructuración
bancario y de cajas “va a continuar
y si hacemos los deberes, podre-
mos presentar nuestra candidatura
a otros procesos de una segunda
ronda, que se va a producir”. La
nueva entidad “nace con fortaleza
y entusiasmo”,colocándose en el
octavo lugar del ránking de Cajas.
El largo periodo de de “reflexión,
análisis y debate”ya es historia y se
afronta una etapa cimentada con
“un plan de viabilidad creíble,via-
ble y riguroso”,dijo Lucas.

Julio Fermoso, presidente de
Caja Duero,subrayó que “la fusión
con Caja España es la mejor de las
posibilidades para seguir adelante
frente a otros procesos improvisa-
dos”que se están llevando a cabo
con el propósito simplemente de
“llegar a la ventanilla del FROB
(Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria).Los SIP están mar-
cados por la incertidumbre,ya que
no tienen definidas las competen-
cias de los Consejos”.

LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LA NUEVA CAJA / FALTA SABER EL NOMBRE DEL PRESIDENTE
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Santos Llamas: "Es una
batalla de todos que
hemos conseguido ganar
y que va a ser beneficiosa
para el mundo financiero”

Isabel Carrasco: “Todo el
mundo debería de estar
calladito sobre el
presidente de la nueva
Caja nacida de la fusión”

Francisco Fernández: “Veo
con buenos ojos a Santos
Llamas como presidente de
la nueva Caja al no estar
ligado a un cargo público”

Julio Fermoso: “Los SIP
están marcados por la
incertidumbre y sólo tienen
el propóisito de llegar a la
ventanilla del FROB”

Lucas Hernández:
“Afrontamos una
nueva etapa con

un plan de
viabilidad creíble,
viable y riguroso”

Informática

José María de la Vega
Logística

F. José García Paramio
Negocio

Javier Santos
Desarrollo Organizativo

Carlos Gutiérrez

Carrasco: “Caja
España ha sido

ejemplar”
La vicepresidenta primera de Caja
España y presidenta de la Diputación
de León y del PP, Isabel Carrasco,
destacó la postura común manifes-
tada por los representantes de la
entidad de ahorros durante el proce-
so de fusión, que se manifiesta en
que todos los acuerdos han sido
adoptados “por unanimidad”.Ade-
más, concretó que dadas las circuns-
tancias del sistema financiero, resul-
taba “necesario e imprescindible
proceder a su consolidación median-
te la creación de entidades más
grandes para poder tener un múscu-
lo financiero más importante”. De la
misma forma, consideró que Caja
España ha sido “una entidad ejem-
plar”desde que se comenzó a traba-
jar con la fusión, algo que a su juicio
es bueno para la Caja, para la ciuda-
danía y para la economía de la pro-
vincia y de Castilla y León. Isabel
Carrasco siempre se ha mostrado
partidaria de la fusión de las Cajas
de Castilla y León desde sus tiempos
de consejera de Economía y Hacien-
da, sobre todo en 1999 cuando, a su
juicio, era el momento oportuno.
Sobre la posible presidencia de la
Caja para Santos Llamas, Isabel
Carrasco invitó “a todos a estar
calladitos” y es que desde distintas
fuentes se insiste en que la propia
Carrasco busca apoyos para acceder
a la presidencia de la nueva Caja.

Fernández: “La
fusión es buena

para León”
Francisco Fernández, alcalde de
León, secretario general del PSOE de
León y vicepresidente segundo de
Caja España, subrayó que los repre-
sentantes de la entidad han actuado
con la responsabilidad que deman-
daba la sociedad leonesa para que
la entidad de ahorros se integrara en
el pilar económico que supondrá el
nuevo proyecto. Para Fernández, el
resultado de la fusión con Caja Due-
ro se traducirá en un apoyo claro a
la economía leonesa, aunque con-
textualizó la repercusión que tendrá
la creación de la nueva entidad en
un ámbito más global, el de la auto-
nomía y el del país. Sobre el futuro
presidente de la nueva Caja, Francis-
co Fernández ve con buenos ojos
que sea Santos Llamas. De no con-
tar Llamas con el apoyo suficiente,
Fernández aboga por una persona
que no esté ligada a un cargo públi-
co. En la misma línea que el alcalde
se mostró, Manuel Lamelas Viloria,
presidente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de León, quien se
mostró firmemente partidario de
que Santos Llamas sea el presidente.
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E. G. O.
“No ha habido margen para el

acuerdo”. Con estas declaracio-

nes, el Ministerios de Trabajo

ha resumido la reunión de más

de diez horas que ha manteni-

do con los sindicatos y la patro-

nal. Un encuentro estéril que

ha desembocado en un desa-

cuerdo total motivado princi-

EL GOBIERNO APROBARÁ LA REFORMA LABORAL SIN APOYO DE LOS AGENTES SOCIALES

Las causas de la rescisió
de contrato y la cuantía
de las indeminizaciones
impiden el consenso

palmente por las causas para

poder hacer un despido proce-

dente y la cuantía de las indem-

nizaciones.

Lejos de lo que ha podido

parecer por la extensión de la

reunión, las tres partes han ne-

gado un acercamiento en cuan-

to a los futuros cambios en el

mercado laboral.

REFORMA SÍ O SÍ
Pese a la disensión, el Gobierno

aprobará finalmente el próximo

16 de junio la reforma laboral

vía decreto, pero en este caso

no tiene garantizada la mayoría

en el Parlamento. Pese a que la

decisión ya está tomada, el Eje-

cutivo se ha comprometido a

celebrar reuniones de consulta

y opinión con los sindicatos y

con la CEOE, que, en este caso

y a petición de los empresarios,

se celebrarán por separado.

La propuesta del Gobierno

no ha sido capaz de superar el

gran escollo del despido. El

planteamiento de que la resci-

sión de contratos en empresas

en crisis puedan tener una in-

demnización de 20 días, en lu-

gar de los 45 que acaban pa-

gando normalmente los empre-

El despido rompe el acuerdo

Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, líderes de UGT Y CCOO

sarios, no ha obtenido el res-

paldo de los sindicatos. Tampo-

co la reducción de días indem-

nizados en despidos por causas

objetivas. El ambiente estatal se

tensa y la amenaza de huelga

general comienza a materiali-

zarse entre los trabajadores.

Mientras, el Gobierno llama a la

ciudadanía a afrontar la crisis

“con valentía” y asumiéndo las

medidas necesarias.

Nacho Urquijo
A pesar de la abstención del PP

y el BNG y el voto en contra del

PNV, el PSOE ha conseguido

aprobar esta semana en el Sena-

do la reforma del Código Penal,

con la que agravará la pena en

33 delitos sexuales, sobre todo

en los relacionados con los abu-

EL SENADO APRUEBA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL SIN EL APOYO DE PP, BNG Y PNV

Endurecerán las penas por abusos sexuales y el ‘top manta’ ya no será delito

LOS AUTÓNOMOS CREEN QUE ES UN “SABLAZO”

Industria estudia subir un 4%
el recibo de la luz de los hogares

sos a menores. Además, aumen-

tará hasta los diez años el tiem-

po que podrán estar bajo liber-

tad vigilada los delincuentes

que ya hayan cumplido su pena

por delitos de tipo sexual o te-

rrorista. Asimismo, el tráfico de

órganos pasará a ser una con-

ducta ilegal, por lo que se pena-

lizará con hasta doce años de

cárcel. También se endurecerán

las penas por corrupción, tanto

en el ámbito público como el

privado.

En el otro lado de la balanza,

se alivia la presión sobre otra in-

fracciones como el ‘top manta’,

que pasa de ser delito a falta.

J. G.
Industria propone subir los

peajes de la tarifa eléctrica un

10 por ciento para usuarios do-

mésticos, que implicaría la su-

bida de un 4% en las facturas y

afectaría a 26,8 millones de ho-

gares y pymes. Lorenzo Amor,

presidente de la Federación Na-

cional de Autónomos (ATA), ca-

lifica la idea como “un nuevo

sablazo par el usuario”, máxime

cuanto en julio el IVA que se

aplica en la luz se elevará al

18%. Por otra parte, el Ejecutivo

estudia suprimir el pago del al-

quiler de los contadores analó-

gicos y que sean gratuitos.

Doce años por traficar con órganos

MÁS IMPUESTOS PARA LAS RENTAS ALTAS

Las autonomías
suben la presión
fiscal a los ‘ricos’
Andalucía prevé recaudar 420 millones al año
con los nuevos tributos regionales presentados

A. V. / E. P.
Andalucía y Extremadura se su-

man a Cataluña, Asturias y Ba-

leares. Las cinco han decidido

subir los impuestos a las rentas

más altas. Mientras que Catalu-

ña subirá la presión fiscal para

quienes ganen más de 120.000

euros, Extremadura baja el lis-

tón a los 60.000 euros. Guiller-

mo Fernández Vara, presidente

extremeño ha presentado una

docena de medidas fiscales pa-

ra aplicar en los presupuestos

regionales de 2011. Entre ellas

también destaca una subida del

15 % en la tasa para los depósi-

tos bancarios y la modificación

del impuesto de transmisiones

para inmuebles de más de

240.000 euros. En cuanto a los

ingresos anuales se establecen

nuevos tramos impositivos en

el IRPF que quedan fijados en

un 0,5% más para rentas supe-

riores a 60.000 euros, un 1%

para aquellas de más de 80.000

euros y un 2% para las que su-

peren los 100.000, a las que se

aplicará una carga impositiva

del 46%. En Andalucía, el punto

de partida son los 80.000 euros,

que tributarán a partir de enero

al 22,5%, mientras a partir de José Antonio Griñán, presdidente andaluz, presenta sus medidas

100.000 se aplicará un 23,5% y

un 24,5% para las rentas supe-

riores a 120.000 euros. Estos

impuestos afectarán a un total

de 21.491 andaluces y permiti-

rán recaudar 31 millones de eu-

ros en el año 2013, ejercicio en

el que estará en plena vigencia.

José Antonio Griñán, presiden-

te de la Junta andaluza, ha pre-

sentado también ante su Parla-

mento una batería de iniciativas

de tipo fiscal como el impuesto

a las sociedades de crédito con

sede en Andalucía que permiti-

rá recaudar 132 millones anua-

les, la tasa sobre la bolsas de

plástico de un solo uso que en-

grosaría las arcas con 95 millo-

nes anuales o la aplicación del

‘céntimo sanitario’ que aporta-

rá 137 millones.

Un nuevo
impuesto para las
sociedades de

crédito andaluzas
recaudará 132
milllones al año



T
odo lo que toca lo con-

vierte en éxito. Tan so-

lo cuatro horas basta-

ron para que se agota-

ran en sus tiendas los pañuelos

que había diseñado para la

Fundación Sandra Ibarra, por-

que Custo no sólo es un hom-

bre de éxito, también es un di-

señador comprometido con los

males que afectan a la sociedad

como es el cáncer. “El cáncer

lamentablemente nos afecta a

todos”, dice Custo que tiene

claro que ayudar es fundamen-

tal en este tipo de iniciativas.

“Es fantástico poner un granito

de arena”. Está claro que su re-

percusión mediática, es el úni-

co diseñador español que pre-

senta sus colecciones en Nueva

York, es enorme porque no es

fácil vender cientos de pañue-

los en tan poco tiempo, aunque

también está claro que el que

lucha por su objetivo lo consi-

gue. Y el de Custo era claro:

“recaudar lo máximo que po-

damos”.

EMBAJADOR EN ROCK IN RIO
Ese empeño ha sido fundamen-

tal para que se fijen en él como

ejemplo a seguir. Sin ir más le-

jos, esta semana, le han nom-

brado, en el marco de Rock in

Río, embajador latino, junto

con otros rostros conocidos, de

la Fundación The Climate Pro-

yect. Ahora le toca viajar para

concienciar.

Sin embargo, más allá de la

parte solidaria, que a Custo le

parece “mucho más importante

que un proyecto de moda”,

Custo sigue con su labor de

crear colecciones, eso sí cons-

ciente de que “en nuestro tra-

bajo siempre tiene que haber

un siguiente paso”. Y lo hay,

porque Custo está ultimando la

decoración de tres estaciones

de Metro en Barcelona de las

líneas 9 y 10 que pronto se

inaugurarán. “He creado tres

opciones que reflejan tres ele-

mentos del ADN de lo que es la

ciudad de Barcelona”. Pañuelos

CUSTO DALMAU DISEÑADOR

“En nuestro
trabajo tiene
que haber un
siguiente paso”
El diseñador catalán está inmerso en múltiples
proyectos que no dejan de lado la solidaridad

Los proyectos
solidarios

son mucho más
importantes que
los de moda”

“
Con la crisis
ecomómica

se abren más
oportunidades para
el que las sepa ver”

“
y estaciones de Metro. Mucho

trabajo que, sin embargo, sólo

es un extra de lo que realmen-

te hace Custo, diseñar coleccio-

nes de ropa y complementos,

aunque él se muestra encanta-

do. “Nos viene bien poder con-

templar la creatividad desde

otras perspectivas”, dice. Y

mucho más en tiempos de cri-

sis donde las ventas bajas y hay

que esforzarse por mantenerse.

“La crisis afecta a todo, a todo

el producto que su finalidad

sea el mercado”, señala el dise-

ñador que tiene claro que “las

crisis son finales de ciclo” que

permiten que se abran “nuevas

oportunidades para el que las

sepa ver”.

Por eso, el diseñador no pa-

ra de poner en marcha nuevos

proyectos. “Hemos entendido

que el consumidor sigue ahí

pero que debemos acercarnos

a él de otra manera”. Eso sí, los

precios se pueden bajar sin

que repercuta en la calidad, al-

go que Custo considera “difícil

pero no imposible”. “Cuando

hay necesidad de hacer algo y

buena disposición, se consi-

gue”, apunta. Y eso es algo que

dicho por Custo nadie puede

negar porque lleva desfilando

en Nueva York la friolera de

trece años, desde 1997. “Siem-

pre hemos buscado una plata-

forma que proyecte internacio-

nalmente nuestro trabajo” y al

otro lado del Atlántico la ha en-

contrado. “Nueva York cumple

con el requisito”. No descarta

volver a desfilar en España pe-

ro, eso sí, tiene que ser cuando

haya una unión real de la moda

en un punto de nuestro país.

Parece que cada vez está más

cerca que Madrid sea el esce-

nario de la moda española, pe-

ro todavía no se ha conseguido

y es algo que Custo no se pue-

de permitir. Eso sí, la puerta

siempre está abierta. “Somos

de aquí y jugar en casa siempre

es más cómodo”. Mientras llega

el momento de volver a Espa-

ña, sigue con su mente puesta

en su próxima colección, que

presentará en Nueva York.

MAMEN CRESPO COLLADA

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
OTRAS ENTREVISTAS A PERSONALIDADES

+

La Ciudad del Rock, en Arganda, se convirtió en una pasarela de rostros co-
nocidos. Luis Figo, Bimba Bosé, Fernando Verdasco, Manu Tenorio, Helen Lin-
des, Rosi de Palma, entre otros, no quisieron perderse el macro festival de
música, de ocio y de acciones sociales para conseguir un mundo mejor. El di-
señador Custo Dalmau es uno de los siete elegidos para ser embajador lati-
no de la Fundación The Climate Project.

Embajador para cambiar el mundo

Custo Dalmau durante la presentación del pañuelo diseñado para la Fundación de Sandra Ibarra F.TEJERINA/GENTE
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MUNDIAL SUDÁFRICA, EL CENTRO DE ATENCIÓN

España empieza este miércoles su andadura con
la vitola de favorito a conseguir el campeonato

Jesús Navas fue uno de los protagonistas en el amistoso ante Corea del Sur

El delantero de Costa de Marfil cayó lesionado ante Japón

Robben, Drogba, Nani la maldición de las lesiones
se ceba con varias de las ‘estrellas’ del Mundial
Si algo han tenido en común

los diferentes partidos amisto-

sos jugados en las últimas se-

manas por las selecciones que

estarán en el Mundial de Sudá-

frica son la ausencia de sorpre-

sas destacadas y las numerosas

lesiones de jugadores impor-

tantes. Alemania encabeza la

lista de damnificados con las

ausencias ya confirmadas del

guardameta René Adler y de los

defensas Heiko Westermann y

Christian Traesch. Además, el

delantero Thomas Müller sufrió

un contratiempo que también

estuvo a punto de dejarle fuera

de esta imporante cita.

Otros como Arjen Robben y

Didier Drogba estarán en Sudá-

frica aunque no se encuentren

al 100%. El ex jugador del Real

Madrid sufrió una lesión mus-

cular ante Hungría y se llegó a

especular con su baja, al igual

que Didier Drogba quien ha si-

do operado de una fractura de

cúbito. El último en sumarse a

esta lista de ausentes es el ex-

tremo de Portugal Nani.

Francisco Quirós
El mayor evento del ‘planeta

fútbol’ empieza a andar este

viernes. Durante un mes, Sudá-

frica será el centro de todas las

miradas. Allí, 32 selecciones as-

piran a formar parte de la histo-

ria el próximo 11 de julio levan-

tando el trofeo de campeón.

Los anfitriones serán los en-

cargados de romper el hielo mi-

diéndose a México, un combi-

nado que dirige Javier Aguirre.

Unas horas después llegará uno

de los primeros platos fuertes

del torneo con el partido que

enfrentará a dos de las seleccio-

nes que tienen el honor de ha-

ber ganado este título al menos

en una ocasión. Francia y Uru-

guay jugarán un encuentro con

aroma mundialista cuyo último

antecedente data de 2002 cuan-

do charrúas y galos empataron.

Como siempre, las quinielas

en torno a los posibles vence-

dores son múltiples y variadas:

desde los clásicos como Alema-

nia o Brasil hasta posibles sor-

presas como Holanda. Sin em-

bargo, la gran novedad es que

casi todos los analistas coinci-

den en señalar a España como

una de las favoritas. El debut de

técnico ha sido más cauto con

Fernando Torres a quien no se

ha querido forzar para evitar

una recaída en la lesión que su-

frió en su rodilla.

A pesar de la trascendencia y

la concentración que conlleva

el debut en el Mundial, seguro

que los internacionales tendrán

un ojo puesto en lo que suceda

en el grupo G en el que están

Brasil, Portugal, Costa de Marfil

y Corea del Norte. De ahí saldrá

el posible rival de España en

los octavos de final.

Pero esa será otra historia,

antes les toca a los convocados

por Del Bosque hacer sus de-

beres y ganar sus tres primeros

partidos para asegurarse el li-

derato del grupo e ir ganando

confianza. El telón ya se ha al-

zado. Comienza el espectáculo.

www.gentedigital.es
SIGUE ESTA SEMANA EN LA WEB TODA LA

INFORMACIÓN DEL MUNDIAL DE SUDÁFRICA
+

COMIENZA
EL SUEÑO

Partidos Grupo H

Miércoles 16 13:30hHONDURAS CHILE
ESPAÑA SUIZA Miércoles 16 16:00h

Lunes 21 20:30hHONDURAS ESPAÑA
SUIZA CHILE Lunes 21 16:00h

JORNADA 1

JORNADA 2

ESPAÑA será una de las últimas seleccio-
nes en entrar en liza en la competición.
Telecinco emitirá en abierto todos los par-
tidos que juegue la ‘Roja’en el Mundial.

Viernes 25 20:30hCHILE ESPAÑA
SUIZA HONDURAS Viernes 25 20:30h

JORNADA 3

la ‘Roja’ se producirá el miérco-

les 16 cuando se enfrentará a

Suiza en Durban.

La selección española ha si-

do una de las últimas en llegar

a Sudáfrica, pero su estancia en

tierras austriacas puede ser su-

ficiente para aclimatarse a las

condiciones con las que allí se

van a encontrar.

Del Bosque ha ido recupe-

rando a los jugadores que lle-

garon ‘tocados’. Así, Cesc Fábre-

gas ya formó parte del once ti-

tular en el amistoso ante Corea

del Sur, mientras que el cuerpo
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Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Ávila: 807 505 783*
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León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

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

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

SE VENDE piso en la zo-
na sur, con 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina y zo-
nas comunes. Todo exte-
rior. 105 m2 útiles. Tlfs:
630679140 / 920258258

URGE VENTA DE PISO
Barrio de la Universidad.
Con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina.Amue-
blado. Precio económico y
negociable. Tlf:
627966872

VENDO PISO de 3 dor-
mitorios. Baño y aseo. Ca-
lefacción central y ascen-
sor. C/Banderas de Casti-
lla, Nº 20. Nuevo precio
100.000 €.Tlf: 920228934
/ 671204239

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE Alquilo en
arenales del sol playa,
adosado, con capacidad
para 6 - 8 personas. Con
piscina y jardín, pistas de-
portivas y garaje. 3 dormi-
torios, equipado. Libre a
partir del 26 de Junio. Tlf:
947054569 / 636766914

ALICANTE EN Santa Po-
la, bungalow adosado, 2
habitaciones, salón, coci-
na vitro, televisión, amue-
blado, terraza jardín, cer-
ca playa, mejor zona.Muy
económico, y cerca de la
playa. Tel: 942321542 /
619935420

ALQUILO APARTA-
MENTO en Torrevieja, en

la playa de del acequión.
Con 2 dormitorios, salón,
tv, microondas y vitrocerá-
mica, a todo confort y
amueblado. Todo exterior.
Garaje. Tlf: 679455083

ALQUILO APARTA-
MENTO con 1 dormitorio,
calefacción central, plaza
de garaje y trastero. Pre-
cio 340 € al mes. Travesía
de los Telares, Nº 2. Ávila.
Tlf: 920224037

ALQUILO CASA rústica
cerca de Laredo. Para días,
semanas o quincenas, se
alquila a partir de dos dí-
as. A estrenar. Tlfs:
659803519 / 942622232

ALQUILO PISO amue-
blado Paseo de San Ro-
que. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, calefac-
ción central y ascensor.
Económico. Tlf.
920227759

ASTURIAS en Ribadese-
lla. Alquilo piso a 50 m de
la playa. Fines de semana,
puentes y verano. Tlf:
983235911 / 616106139

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

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

CANTABRIA Alquilo piso
en Coliendes para 6 o 7
personas, equipada. Vera-
no, días o semanas. A 1
Km de Laredo. Buenas vis-
tas. Tlf: 942622232

GANDÍA Se alquila apar-
tamento de 3 dormitorios,
6 camas, 2 terrazas, 2 Wc,
piscina, plaza de garaje
ascensor, 2ª línea de pla-

ya. Meses, verano. Tlf:
626552183

LA HIJA DE DIOS Alqui-
lo casa amueblada, nue-
va, de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

PEÑISCOLA Alquilo
apartamento 2 - 4 perso-
nas. 1ª linea de playa, ur-
banización con piscina,
pista de tenis y parking.
Semanas o quincenas. Tlf:
633129758

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

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. Op-
ción garaje. Tlf:
679663239

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

SANTANDER Cantabria,
alquilo chalet nuevo de
vacaciones, semanas
quincenas y mes. 10 mi-
nutos playas, campo de
gol y parques de clavace-

nos. Semanas, quincenas
y meses. Tlf: 677678181

SANTANDER Se alquila
piso de verano. 3 habita-
ciones, vistas a la bahía,
parking privado. Zona
tranquila. Tlf: 942070111
/ 628062855

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

VIRGEN DE LA SOTE-
RRAÑA en la zona norte.
Se alquila casa. Tlf:
686034235

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

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

1.4
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO CHICA RES-
PONSABLE para cuidado
de niña y tareas del hogar.
A tiempo completo. Prefe-
riblemente latina e inter-
na. Tlf: 676184468

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

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

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

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

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

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en calle Patri-
monio de la Humanidad,
Nº 29. Tlfs: 656609321 /
920219303

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE junto al colegio
Pablo VI, económica. Tlfs:
680132907 / 920256024

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al Mercadona. Eco-
nómica. Tlf: 679367612

1.13
COMPARTIDOS

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

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

1.14
OTROS

OFERTAS

SE VENDE FINCA rústica
a 17 km de Ávila. Unos
6000 m2. Tlf: 625696550

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

2.1
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO los sá-
bados, para limpieza y ta-
reas del hogar. Tlf:
685375973

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

SE OFRECE CHICA para
trabajar en tareas de lim-
pieza, en hogares, bares,
restaurantes, etc. 7 € la
hora. Interesados llamar
al tlf: 630550409

SEÑORA de 47 años,
busca trabajo en servicio
domÉstico. Tlf:
637233681 / 678202609

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:
salón y dormitorio. Agra-
decería cualquier aporta-
ción 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

SE OFRECE vidente para
personas que lo están pa-
sando mal. Tlfs:
913523178 / 690210608

VENDO CARRO TIEN-
DA en perfecto estado.
Apertura en abanico. To-
talmente equipado. Rega-
lo frigorífico tipo despa-
cho. Guardado en garaje.
Precio 625 €. Tlf:
920212015 / 666364256

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido
los 35 años? ¿Estás so-
lo/@? ¿Quieres conocer-
nos?. Nuevo grupo Single
en Ávila. Tlf: 644033113

CABALLEROVIUDO De-
sea relación seria, por
amor y cariño con mujer
de hasta 65 años. Amor
verdadero, única felicidad.
Seriedad. Valladolid. Para
residir en Valladolid o Ávi-
la. Tlf: 669088809
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‘VERSIÓN ESPAÑOLA’ , GALARDONADA
El programa de TVE, ‘Versión Española’,
presentado por Cayetana Guillén Cuervo,
ha recibido el Premio de Comunicación
Alfonso Sánchez por su labor informativa.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Carrie Bradshaw ha muerto

P. D.
Siempre he sido partidaria

de la frase “si algo funciona,

no cambies nada”. Y vuelvo

a agarrarme a ella al com-

probar, en ‘Sexo en Nueva

York 2’, que Sarah Jessica

Parker ha muerto, y con ella

la esencia de la serie con la

que tanto éxito ha cosecha-

do, tras seis temporadas y

una primera película, al me-

nos, entretenida. Y hago es-

tas declaraciones con todo

el dolor de mi corazón, el

dolor de una fan.

¿A quién se le ocurre trasla-

dar a Abu Dhabi una trama

que sólo se sostiene en

Manhattan y alrededores?

¿Qué se le pasó por la cabe-

za a Michael Patrick King?

No entiendo esta especie de

suicidio tras haber dirigido

la primera parte de la cinta y

haber trabajado como pro-

ductor ejecutivo de la serie.

Parece mentira.

DEMASIADA MONOTONÍA
Yo quiero seguir fantasean-

do con la ciudad del río

Hudson y su glamour, no ir-

me a Oriente Próximo y de-

batir sobre el niqab. Quiero

más sexo, menos monoto-

nía. Quiero que Carrie,

Charlotte, Miranda y Sa-

mantha (la mejor de esta en-

trega) me hagan sonreír, co-

mo siempre. Quiero chistes

buenos, no de mal gusto. Y

paso de Penélope Cruz o

Hannah Montana.

Lo más penoso de todo,

es que, de momento, ‘Sexo

en Nueva York 2’ ha lidera-

do la taquilla española en su

primer fin de semana en car-

tel, con 1.47 millones de eu-

ros, un buen comienzo nada

merecido. ¿Será más fuerte

el fenómeno que la mala ca-

lidad del film?

Director:Michael Patrick King
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon Género: Comedia País: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Cuando un joven Dorian Gray (Ben Barnes) de ex-
traordinaria belleza y gran ingenuidad llega al Lon-
dres victoriano, se ve arrastrado a un torbellino so-
cial por el carismático Henry Wotton (Colin Firth),
que inicia a Dorian en los placeres hedonistas que
ofrece la ciudad. Basil Hallward (Ben Chaplin), artis-
ta de sociedad y amigo de Henry, pinta un retrato de
Dorian con el que pretende captar toda la fuerza de
su juvenil belleza. Cuando se presenta el cuadro, Do-
rian realiza una frívola afirmación: daría cualquier
cosa por permanecer tal como aparece en el retrato,
hasta su propia alma. El filme está protagonizado
por Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin, Rebecca
Hall, Rachel Hurd-Wood y Fiona Shaw. Película basa-
da en ‘El retrato de Dorian Gray’, novela de Oscar Wilde a partir de un guión de
Toby Finlay y dirigida por Oliver Parker.

Cuando Liam Neeson
descubre que su falleci-
da esposa tenía un
amante (Antonio Ban-
deras), decide ir en su
busca. Versión de un
relato de Bernhard
Schlink (The Reader).

CRÓNICA DE UN ENGAÑO LA ÚLTIMA ESTACIÓN

La esposa de Tolstoi
trata de evitar que el
autor legue los dere-
chos de su obra al pue-
blo ruso. Largo por el
que Helen Mirren y
Chistopher Plummer
optaron a un Oscar.

THE COVE

El fotógrafo y cineasta
Louie Psihoyos recibió
el Oscar al Mejor Docu-
mental este año por
este largo que denun-
cia la matanza de delfi-
nes en la localidad de
Taiji, Japón.

VINCERE

Hasta ocho Premios
David di Donatello (in-
cluido Mejor dirección
para Marco Bellocchio)
logró este año este
film sobre la trágica
historia de Ida Dalser,
amante de Mussolini.

Director: Julie Anne Robinson Intérpretes: Miley Cyrus, Liam Hemsworth,
Kelly Preston, Greg Kinnear, Bobby Coleman Género: Drama País: USA
J.C.
Miley Cyrus, conocida por su personaje de Hannah Montana

en la famosa serie televisiva, está hasta en la sopa y no iba

a perderse la oportunidad de interpretar a una adolescente

rebelde en este filme. La película, basada en el último libro

del popular escritor Nicholas Sparks, nos traslada a una pe-

queña ciudad costera de Estados Unidos, donde un padre

separado lucha por el cariño de su hija, que experimenta los

típicos cambios adolescentes que han aparecido en decenas

de obras cinematográficas. Por lo tanto, nada nuevo.

Repetitivas dudas juveniles
Director: Dagur Kári Intérpretes: Brian Cox, Paul
Dano, Isild Le Besco País: Alemania, Dinamarca,
Francia, Islandia Género: Drama Duración: 95 min
J.C.
Dagur Kári traza con acierto un retrato

de temas como la soledad, el abandono

o la amistad en este filme que narra la

especial relación que establece Lucas,

un joven sin aspiraciones en la vida,

con Jacques, el poco saludable dueño

de un bar. El desarrollo resulta forzado

por momentos, pero la cinta emociona.

Soledad compartida

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.

LA ÚLTIMA CANCIÓN UN BUEN CORAZÓN

SEXO EN NUEVA YORK 2



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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SÁBADO 13, LASEXTA 18:00

Alonso busca una
reacción en Canadá

VIERNES 11, TELECINCO 16:00

El Mundial de
Sudáfrica pide paso

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL INTERMEDIO (laSexta). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Lunes, 21:40 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
SÁLVAME DIARIO (Telecinco). De
lunes a viernes, 15:45 horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

El Mundial de fútbol de Sudáfrica comienza
este viernes con el partido inaugural, que dis-
putarán a las cuatro de la tarde las seleccio-
nes de Sudáfrica, anfitriona en este evento, y
México, que apunta buenas maneras con dos
jugadores que juegan la Liga española:
Márquez y Guardado. El próximo miércoles 16
España debuta frente a Suiza (16:00 horas).

El Mundial de Fórmula 1 afronta su octava
prueba con el Gran Premio de Canadá, al que
el piloto español Fernando Alonso (Ferrari)
llega en cuarta posición, a 14 puntos de
Webber (Red Bull), líder del campeonato. El
asturiano fue octavo en Turquía, carrera que
ganó Hamilton, y ha pedido a su equipo que
reaccione para mejorar la situación actual.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|15
‘LUNA NUEVA’, MULTIPREMIADA
‘Luna Nueva’, la segunda entrega de la
saga Crepúsculo, se alzó con cinco premios
en los MTV Movie Awards. Robert Pattinson
y Kristen Stewart fueron galardonados.

RATM Y METALLICA EN ROCK IN RIO
Las dos últimas jornadas de Rock in Rio
Madrid tienen a Rage Against the Machine
(viernes 11) y Metallica (lunes 14) como
cabezas de cartel en la Ciudad del Rock.

GENTE EN ÁVILA · del 11 al 17 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 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
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. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

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. 19.00 Biodiario. 19.05 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. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.
01.50 El gran día. 02.10 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. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
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 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 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
Historias de trenes. 21.00 Mujeres de-
sesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 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. 08.00Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Dejad sitio a Lisa” y “Má-
ximo Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
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 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: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “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 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55
Maestros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonte-
rías las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sudá-
frica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

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. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto.

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 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 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.
22.00 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

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. 23.10 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. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Cam-
peonato nacional Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 05.00 Teletienda.

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. 01.45 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. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.

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: McCarthur, El General
Rebelde. 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 Pala-
bras de medianoche. 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: película por determinar. 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:
película por determinar. 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 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.50 Dibujos animados.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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La Muralla, de nuevo
escenario teatral

Las Visitas Teatralizadas arrancan el 24 de junio, hasta el 4 de septiembre

Gente
El próximo jueves 24 de junio

las Visitas Teatralizadas a la Mu-

ralla regresan a la actividad tu-

rística tras el parón por las

obras de restauración del em-

blemático monumento.

El teniente de alcalde de Cul-

tura y Turismo, Áureo Martín,

destacó que la iniciativa, que

este año celebra su décima edi-

ción, surgió para “poner en va-

lor de forma novedosa el mo-

numento más importante de la

ciudad”.

Ocho actores formados en

los cursos de Teatro en el Patri-

monio capitaneados por Juan

José Severos Huertas represen-

tarán fragmentos de la Historia

de la ciudad o de leyendas po-

pulares. Será un espectáculo

“ameno” y “divertido” en el que

“el público es protagonista de

nuestra historia”, señaló.

Las representaciones, que se

prolongarán hasta el sábado 4

de septiembre y tendrán como

“motivo especial” la celebración

este año del XXV aniversario de

la Declaración de Ávila como

Ciudad Patrimonio de la Huma-

nidad, se desarrollarán los jue-

ves, viernes y sábados en dos

sesiones: a las 22.00 y a las

23.30 horas.

El precio de las entradas,

que pueden adquirise en la Ca-

sa de las Carnicerías, oscila en-

tre los 4 y 6 euros.

Representación de las Visitas Teatralizadas a la Muralla.

Suprimir las
diputaciones

supondría la agonía
de los municipios”
“
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Agustín González

Eliminar las
diputaciones

es fundamental para
ordenar el territorio”
“
COORDINADOR PROVINCIAL DE
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES

José Alberto Novoa

Hemos
alcanzado la

igualdad legal pero
no la igualdad real”
“
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Alicia García
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