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Gaspar Llamazares alerta de que
habrá recortes en las pensiones
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamaza-
res, subrayó enÁvila que las medidas aprobadas “no son más que
el inicio si no les paramos con la huelga general”. Pag. 3

Jesús Terciado logra la presidencia
de Cepyme con 243 votos a favor
El presidente de Confae y Cecale compaginará su labor al frente
de ambas organizaciones empresariales con la presidencia de
Cepyme, tras imponerse a su rival Jesús Bárcenas. Pag. 4

La Junta aprueba el convenio
contra incendios con la Diputación
La Consejería de Medio Ambiente suscribirá con la Institución
Provincial un convenio de colaboración por importe de 657.000
euros para luchar contra los incendios. Pag. 7

La selección española juega el lunes 21 su segundo partido de la fase de
grupos. Después de la derrota ante Suiza, a España sólo le vale ganar. Pag. 12

Primera final para la ‘Roja’ tras el tropiezo

LLEGA LA ‘RUTA
DE TU SEGURIDAD’

La Fundación Laboral de la Construcción presentó el jueves 17 ‘La ruta de tu seguridad’, una campaña iti-
nerante para animar a los trabajadores del sector a que dispongan de la Tarjeta Profesional de la
Construcción, obligatoria en el año 2012. Apenas un millar de empleados la han conseguido. Pág. 3

Caja de Ávila da un
paso más en su
integración en el
SIP de Caja Madrid

ECONOMÍA Pág. 5

La remodelación
del Hospital
Provincial entra
en su fase final

SANIDAD Pág. 6

Miguel Sebastián y
Ryouji Kurosawa
analizan en Nissan
el Plan Industrial

ECONOMÍA Pág. 3

La concejalía de Empleo pide
medidas urgentes contra el paro
El teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio reclama a las administraciones central
y autonómica “medidas de manera muy singularizada y urgentes” para paliar el desempleo Pág. 3
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I ZQUIERDA UNIDA duda
de las condiciones de se-

guridad en las que se puede
realizar la ruta urbana de la
iniciativa denominada ‘Avila
te presta la bici’, que este
año ofrece a los turistas la
posibilidad de recorrer en
bicicleta, y a través de un
circuito urbano, los princi-
pales monumentos de la
ciudad. Para la formación
las características de las ca-
lles dificultan su desarrollo.

E L programa de Fiestas
de Verano de este año

dispone de un presupuesto
total que asciende a 169.369
euros, una cifra que supone
un ahorro de 210.000 euros
respecto al año 2007, según
destacó el concejal de Juven-
tud en la presentación del
mismo.

E L vicepresidente segun-
do y consejero de Eco-

nomía y Empleo, Tomás Vi-
llanueva, respondió a una
pregunta de la procuradora
socialista Yolanda Vázquez
reconociendo que la evolu-
ción del desempleo en la
provincia es negativa.
Vázquez dudó de la eficacia
de las políticas activas de
empleo de la Administración
autonómica, a la vista de los
datos del paro. Al respecto,
Villanueva instó a que se
ponga en contacto con el
ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, para reclamar
para la Comunidad un plan
de empleo similar al impul-
sado en otras regiones.

Edita
Noticias de Ávila S.L.

Directora
María Vázquez Castañón

Departamento Comercial
José Antonio Santo Domingo

Maquetación
Carlos Zugasti

Nacional
Ana Vallina

Fotografía
rmestudios.com

C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje-
Ávila 05001

Teléfono: 920 353 833 Fax: 920 255 463

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

OPINIÓN

Los sobrevivientes del mundo
El mundo ha perdido concien-

cia moral. El fruto de este am-

biente inmoral ya cosecha ria-

das de cadáveres y, a diario,

son considerables los humanos

que intentan sobrevivir con es-

casos medios o en condiciones

infrahumanas. (...) Son millares

de personas, las últimas esta-

dísticas dicen que cuarenta y

dos millones, las que carecen

de bienes esenciales como

agua limpia, alimentos, servi-

cios higiénicos, vivienda, servi-

cios de salud y protección con-

tra violencia y abusos. Es un

dolor que está ahí, incrustado

en una ciudadanía que sufre el

desarraigo, carente de oportu-

nidades, que lucha contra vien-

to y marea por sobrevivir; lo tu-

vo que hacer antes de la crisis

y, al presente, si cabe aún más.

Hemos ido para atrás como el

cangrejo. (...) Las vicisitudes ac-

tuales han puesto en crisis el

derecho más básico de la per-

sona: el derecho a vivir y a po-

der sobrevivir. Más que leyes

de mercado necesitamos leyes

de corazón. Viendo la situación

en la que nos encontramos, si

queremos sobrevivir, debemos

cuidar más el astro, pero tam-

bién más al individuo. El mun-

do no puede reducirse a un

mundo selectivo de potencias

económicas, sino de potencias

solidariamente humanas. El

ejemplo de una Europa eufóri-

ca por el nacimiento del euro

es hoy la Europa del desem-

pleo. Debe hacernos repensar

sobre el espíritu humano y sus-

citar un rearme moral en todo

el orbe. Es tan urgente como

preciso. En este vasto diseño

mundial es imprescindible el

retorno a las fuentes innatas de

la humanidad, aquellas que nos

acercan y nos unen. Quizás

tengamos que reconocernos y

conocernos más en multitud

con la multitud, para tomarnos

en serio los llamamientos hu-

manitarios que, con frecuencia,

lanzan los organismos interna-

cionales. Sí la libertad se ha

abierto para el mundo como

signo de progreso, no se puede

cerrar para nadie. Sí la justicia

ha espigado para todos como

símbolo de bien, jamás puede

decrecer para algunos. Cuando

el ser humano se devalúa deja

de ser lo fundamental y entra

en el juego de la compraventa,

la deshumanización, también

se sirve en bandeja a un mun-

do en el que la crueldad va a

ser lo único que prospere. Mu-

chos sobrevivientes tienen que

dejarse negociar y admitir que

la igualdad no pasa de ser un

cuento, un escenario de figuri-

nes donde se escenifica la au-

téntica realidad: el corte de

mangas del mundo de la opu-

lencia al mundo de la pobreza.

En una tierra explosiva de inte-

reses y capitales nada es lo que

parece. ¿Acaso no hemos ob-

servado, que allí donde los se-

res humanos compiten y todo

lo mercantilizan como salvajes,

no se puede armonizar convi-

vencia alguna? Todos nosotros

hemos sido testigos de cómo la

escalada de avances, en manos

inhumanas e inmorales, puede

convertirse, y se ha convertido,

en un progreso de intransigen-

tes leones, capaces de dejar en

la cuneta, sin compasión, a las

víctimas; sobreviviendo cómo

pueden, los que pueden, por-

que el poder de algunos es tan

feroz, que una vida de bajura

apenas le conmueve.

V.H.
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El Plan Estratégico Industrial necesita resultados

C on la tasa de paro más elevada de la Comu-

nidad y entre las más altas del país, se ha-

ce necesario que el Plan Estratégico Indus-

trial (PEI), que se firmó en el año 2006, obtenga

resultados. La iniciativa, que sienta las bases de

un modelo de ciudad en el plano social, económi-

co e industrial, establece proyectos específicos y

líneas de actuación centrados en potenciar el de-

sarrollo industrial de la ciudad, aprovechando su

potencial, su situación estratégica en el país y sus

características patrimoniales y artísticas. Es inne-

gable que ha habido avances, y que algunos de

los proyectos planteados en este valioso docu-

mento han ido ejectándose, como la potenciación

de la formación profesional, la actualización del

proyecto ‘Centro Comercial Abierto’ o convertir a

Ávila en Ciudad Digital, sin contar con el valor

añadido que supone la colaboración en el proce-

so de elaboración del Plan de todo tipo de orga-

nizaciones con representación en la capital, pero

la realidad del desempleo y la crisis económica se

impone. A esto se une el retroceso en materia de

infraestructuras: el ferrocarril es el mayor expo-

nente, con una merma de servicios que además

son de peor calidad, sin olvidar que Ávila sigue

sin integrarse en la red de cercanías de Madrid, y

también en el apartado de infraestructuras, la es-

tación de autobuses acumula años de retrasos.

Así las cosas, y a pesar de que la situación econó-

mica frena la implantación de empresas en la ciu-

dad, pero también en otras capitales de provincia,

el empleo se resiente y el Plan Estratégico Indus-

trial debe comenzar a generar riqueza. El contac-

to con empresas, organizaciones extranjeras y de

promoción industrial quedará en papel mojado si

no se materializa en la atracción de negocios e in-

versores a la ciudad. Una buena base sí, pero tras

casi cuatro años de trabajos urge obtener resulta-

dos que supongan generación de empleo y rique-

za para los abulenses. Con un estancamiento

económico y una situación preocupante en mate-

ria laboral, asumida como tal por los poderes po-

líticos, el apoyo de los gobiernos central y auto-

nómico para ayudar a la provincia a superar

cuanto antes esta situación de crisis se hace más

que necesario, imprescindible.
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LABORAL I LA TPC ES OBLIGATORIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2012

Mil empleados tienen la Tarjeta
Profesional de la Construcción
En la Comunidad, un total de 19.400 de los 70.000 trabajadores disponen de este instrumento

Iñaki López, Ladislao García, Miguel Ángel García Nieto, Pedro Hojas y Juan Losada, en el aula móvil.

EN LA PLANTA DE NISSAN

El ministro de
Industria se reúne
con Kurosawa
Gente
El ministro de Industria, Miguel

Sebastián, y el vicepresidente

segundo y consejero de Econo-

mía y Empleo de la Junta de

Castilla y León, Tomás Villanue-

va, se reunirán el viernes 18

con el consejero director gene-

ral de Nissan, Ryouji Kurosawa,

en un encuentro de trabajo en

las instalaciones de la planta en

Las Hervencias en el que abor-

darán el plan industrial y social

de la planta de vehículos indus-

triales ligeros. También estará

presente en el encuentro el de-

legado del Gobierno en Castilla

y León, Miguel Alejo.

M.V.
El 1 de enero de 2012 todos los

trabajadores del sector de la

construcción deberán ser titula-

res de la Tarjeta Profesional de

la Construcción (TPC), a pesar

de que en la actualidad apenas

19.400 empleados de los 70.000

existentes en la Comunidad dis-

ponen de ella.

Éste es el mensaje emitido

por el secretario general de

MCA-UGT en Castilla y León y

vicepresidente de la Fundación

Laboral de la Construcción, Pe-

dro Luis Hojas, en la presenta-

ción de la campaña ‘La ruta de

tu seguridad’, con un aula mó-

vil itinerante, que pretende ace-

lerar el ritmo de implantación

de la TPC para “evitar atascos”

en los próximos meses.

En la provincia, cuentan con

esta tarjeta 934 profesionales

del sector. “Faltan bastantes tra-

bajadores”, subrayó.

El presidente de la Federa-

ción de Empresas de la Cons-

trucción y Obras Públicas de

Ávila (Fecopa), Ladislao García,

destacó que el aula móvil que

permaneció el jueves 17 instala-

do en la Plaza de los Jerónimos

permite acercar a “cualquier

punto de la Comunidad” la for-

mación que estos trabajadores

necesitan como requisito im-

prescindible para realizar su

La Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) es obligatoria para todos los
trabajadores del sector a partir del 1 de enero de 2012, como recoge el IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. La TPC acredita la
categoría profesional del empleado así como su experiencia profesional.Ade-
más, incluye la formación recibida por el trabajador en materia de prevención
de riesgos laborales. Desde septiembre de 2007 es obligatorio para el traba-
jador haber superado un curso de 8 horas en esta materia.

La TPC acredita la trayectoria y experiencia

M.V.
El portavoz de Izquierda Unida

en el Congreso de los Diputa-

dos, Gaspar Llamazares, alertó

de que las medidas de recorte

del Gobierno central “no son

más que el inicio si no les para-

mos con la huelga general”.

Llamazares acudió a Ávila el

jueves 17 para participar en

una cena-coloquio junto a sim-

patizantes y afiliados, acompa-

ñado por el coordinador regio-

nal de IU, José María González

y representantes de la forma-

ción, como el coordinador pro-

vincial, José Alberto Novoa.

POLÍTICA I EN CASO DE QUE LA HUELGA GENERAL NO TENGA EL IMPACTO NECESARIO

Gaspar Llamazares rechaza la “amputación” de las políticas públicas

El portavoz de IU en el Con-

greso rechazó la “operación

quirúrgica” del sector público,

así como una “amputación” de

las políticas públicas que “com-

parten” PSOE y PP. “Ambos tie-

nen la misma receta para salir

de la crisis”, que pasa por “re-

ducir el sector público, contro-

lar el sector público y descon-

trolar los mercados”, destacó.

Asimismo, puso de manifies-

to que hay determinados secto-

res de la banca y la política que

“ven en el sistema de pensiones

un nicho de mercado para unos

pocos”.

IU alerta de recortes en las pensiones
A LAS ADMINISTRACIONES CENTRAL Y AUTONÓMICA

Abad reclama medidas
urgentes contra el desempleo
Gente
El teniente de alcalde de Em-

pleo, Industria y Comercio en

el Ayuntamientoa, Miguel Ángel

Abad, reclamó al Gobierno cen-

tral y a la Junta de Castilla y Le-

ón “medidas de manera muy

singularizada y urgentes” con-

tra el desempleo que en la capi-

tal se sitúa en el 18,32 por cien-

to y en la provincia rebasa el 25

por ciento.

Así lo pidió antes de presidir

la reunión de la Mesa del Co-

mercio, donde manifestó que la

crisis económica “está sacu-

diendo de manera importante”

a Ávila. Según afirmó, la econo-

mía local sufre un “estanca-

miento importante”, si bien es-

pera que la “pseudoreforma la-

boral” traiga algún “efecto posi-

tivo”. La tasa es la más alta de la

Comunidad y está entre las más

elevadas del país.

Abad reconoció, como lo hi-

zo el vicepresidente segundo y

responsable de Economía de la

Junta, Tomás Villanueva, que

los datos del paro son “preocu-

pantes”. “Necesitamos solucio-

nes más a medio plazo, que nos

permitan cierta estabilidad en

el empleo”, reclamó.Gaspar Llamazares.

oficio. Asimismo, advirtió de

que a partir del 1 de enero del

año 2012 “quien no tenga la tar-

jeta le será difícil trabajar en el

sector” .

El responsable técnico de la

Fundación Laboral de la Cons-

trucción, Juan Losada, puso de

manifiesto que estos trabajado-

res necesitan una formación

mínima de 8 horas.

EN EL PASEO DEL RASTRO

La feria de empleo
de la UCAv reúne
a 200 empresas
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) celebra del 18 al 19

de junio la I Feria de la Educa-

ción y del Empleo en los Secto-

res Agrícola, Forestal y Ambien-

tal, Agroforesta 2010, con la in-

tención de favorecer el encuen-

tro entre las empresas más re-

presentativas del sector, los Co-

legios Profesionales y la Uni-

versidad como nexo de unión.

La cita reunirá a más de 200

empresas con demandantes de

empleo, con el objetivo, según

su codirector, Sergio Zubelzu,

de “poner a las empresas en

contacto con la sociedad”.
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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 MARMADUKE TD: 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 4 LA VENGANZA DE IRA VAMP TD: 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 5 UN SUEÑO POSIBLE TD: 17.15-19.45-22.15

SALA 6 KICK-ASS TD: 17.30 PERDONA SI TE LLAMO AMOR TD: 20.00 ROBIN HOOD TD: 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

GARFIELD y la Pandilla 3D 17:45-19:15 MARMADUKE 18:00-20:00-22:00

LA VENGANZA DE IRA VAMP en HD 20:30-22:30 DIGITAL HD : FIFA COPA MUNDIAL DÍA 21 -- 20:30 ESPAÑA - HONDURAS I DÍA 25 20:30 ESPAÑA - CHILE

del 18 al 24 de junio

VIERNES
18 de junio

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

SÁBADO
19 de junio

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

DOMINGO
20 de junio

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

LUNES
21 de junio
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MARTES
22 de junio

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MIÉRCOLES
23 de junio

Antonio Grande Yuste
Caléndula ,s/n

JUEVES
24 de junio
Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de junio

BIENESTAR SOCIAL
- La Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad prestar su aproba-
ción al Reglamento de Funcionamien-
to de la Comisión Local de Coordina-
ción del Plan Municipal sobre Drogas.
La Ley 3/1994 de 29 de marzo de Pre-
vención, Asistencia e Integración So-
cial de Drogodependientes de Castilla
y León establece que es competencia
de los Ayuntamientos la aprobación
de Planes Municipales sobre Drogas,
elaborados en coordinación y de
acuerdo con los criterios y directrices
del Plan Regional sobre Drogas, que
incluyan programas de prevención e
integración social.

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
en la reunión celebrada el 11 de junio
aprobar el proyecto modificado de
disminución del consumo eléctrico
por aplicación de instalacionaes foto-
voltaicas, redactado al efecto por el
ingeniero industrial municipal, dentro
del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, con un presu-
puesto de 44.250,32 euros, I.V.A. in-
cluido.Asimismo, se acordó adjudicar
su ejecución a la entidad mercantil
Montajes y Obras Públicas, S.L., en el
precio de 38.146,83 euros, importe
sobre el que se repercutirá el 16 por
ciento de I.V.A., es decir 6.103,49 eu-

ros, alcanzando un total de 44.250,32
euros.
- Asimismo, la Junta de Gobierno Lo-
cal acordó adjudicar provisionalmen-
te el contrato de realización de espec-
táculos musicales en las Fiestas de
Verano y Santa Teresa en el año
2010.a Infraestructuras para el Es-
pectáculo, S.L., en las condiciones re-
señadas en su oferta, con una contri-
bución máxima de 220.000 euros, en
los términos establecidos en el pliego
de condiciones base de la licitación,
de conformidad con lo establecido en
el artículo 135.3 de la Ley 30/2.007,
de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 11 de junio de 2010

ECONOMÍA I EN SEPTIEMBRE EMPIEZA LA SEGUNDA FASE

El PEI contacta con más de 120
empresas, 42 de biotecnología
M.V.
La mesa técnica del Plan Estra-

tégico Industrial (PEI) manten-

drá en septiembre su próxima

reunión con la que iniciarán

una “segunda fase”, tras contac-

tar en el primer semestre del

año con empresas y organisi-

mos de promoción, según des-

tacó el teniente de alcalde de

Empleo, Industria y Comercio,

Miguel Ángel Abad.

En los primeros seis meses

del año la secretaría técnica del

PEI contactó con 133 empresas

-42 de biotecnología, 40 de co-

municación, 26 de servicios, 15

de logística y 10 extranjeras- así

como con 8 cámaras de comer-

cio de otros países y cinco or-

ganismos de promoción.

Tras elaborar una base ac-

tualizada de diferentes sectores,

la intención es captar empresas

o inversores extranjeros.

Por su parte, el Grupo Muni-

cipal Socialista considera este

balance “demasiado optimista”.

“No está arrojando los resulta-

dos esperados y, que como mu-

chos otros documentos, no es

más que papel cargado de bue-

nas intenciones que no se ma-

terializan”, critican

ECONOMÍA I CON LA CANDIDATURA ‘UNIDAD EMPRESARIAL’

Terciado logra la presidencia de
Cepyme con 243 votos a favor
Será el pregonero de las Fiestas de Verano, según anunció Cánovas

Gente
El presidente de la Confedera-

ción Abulense de Empresarios

(Confae) y Confederación de

Organizaciones Empresariales

de Castilla y León (Cecale), Je-

sús Terciado, se impuso en las

elecciones en la Confederación

Española de la Pequeña y Me-

diana Empresa (Cepyme), con

243 votos frente a los 138 votos

que recabó su rival Jesús Bár-

cenas.

Terciado (1962) lideraba con

Antonio Garamendi, de Confe-

metal, la candidatura ‘Unidad

Empresarial’, que bajo su punto

de vista es “plural” y “represen-

tativa de todos los sectores y te-

rritorios”.

El responsable de la patronal

compaginará su nuevo cargo

con la presidencia de Confae,

cargo que ostenta desde 2002,

y de Cecale, organización que

preside desde el año 2006.

REACCIONES
El alcalde, Miguel Ángel García

Nieto, opinó que la elección de

Terciado, con el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, tras la votación.

Terciado “no puede ser más po-

sitiva y más favorable”, por lo

que le vaticinó “un buen futu-

ro” al frente de Cepyme.

Por su parte, el presidente

del PP de Ávila, Antolín Sanz,

ha mostrado la “satisfacción

personal y de su partido por la

elección de un abulense, presi-

dente de los empresarios de

Ávila, y Castilla y León, como

presidente de Cepyme”. Supone

“un enorme orgullo, y más en

esta coyuntura actual, que el

presidente de nuestros empre-

sarios adquiera la responsabili-

dad de dirigir tan importante

colectivo empresarial”, señaló.

Gente./ La Junta organiza en la

Biblioteca Pública la exposición

de pintura de los alumnos del

taller de ‘María Blanchard’, diri-

gido por Aurora Esbrí. La mues-

tra de pintura permanecerá

abierta hasta el día 26, de lunes

a viernes de 9 a 21 horas y los

sábados, de 9 a 14 horas.

CULTURA

La Biblioteca Pública
acoge una nueva
muestra de pintura

Gente./ Hasta el 23 de junio la

Asociación de Vecinos ‘Barriada

de las Vacas’ celebra su XX se-

mana cultural con una exposi-

ción de trabajos de los talleres

en la sede de la asociación. El

18 la Plaza de las Vacas acoge

malabares y cuentacuentos a

partir de las 21,30 horas.

SOCIEDAD

Hasta el 23 de junio
las Vacas celebra su
semana cultural
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FIRMA DEL PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN

Caja de Ávila da
otro paso al SIP
de Caja Madrid
La nueva entidad será la “primera” caja de
ahorros, con unos activos de 340.000 millones

Gente
Los presidentes de Caja de Ávi-

la, Agustín González; Caja Ma-

drid, Rodrigo Rato; Bancaja, Jo-

sé Luis Olivas; Caja Insular de

Canarias, Juan Manuel Suárez

del Toro; Caixa Laietana, Jaume

Porter; Caja de Segovia, Atilano

Soto; y Caja Rioja, Fernando

Beltrán, han firmado el Proto-

colo de Integración para la for-

mación de un Sistema Institu-

cional de Protección (SIP), des-

pués de que los Consejos de

Administración de todas las ca-

jas ratificaran el acuerdo.

Los máximos representantes

de las entidades financieras

mostraron su satisfacción por el

inicio de esta alianza estratégi-

ca, que les consolida como la

“primera caja de ahorros” y las

convierte en la “primera enti-

dad” en banca comercial y de

empresas en el mercado nacio-

nal por volumen de negocio.

Esta unión vía SIP permitirá

al Grupo establecer sinergias y

reforzar la liquidez y solvencia

así como ampliar la cobertura

geográfica para dar mejor ser-

vicio a familias y empresas, se-

gún fuentes de la entidad.

Se trata de un “nuevo paso

adelante” para configurar esta

alianza estratégica, que las con-

vierte en la “primera” caja de

ahorros, con unos activos de

340.000 millones de euros, y en

la primera entidad de banca co-

mercial y de empresas en el

mercado nacional por volumen

de negocio. Este nuevo Grupo,

que ya ha solicitado al Fondo

Los presidentes de las siete entidades, tras la firma del protocolo de integración para la formación del SIP.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, advirtió de que el Ejecutivo
regional se reserva el derecho al veto de la adhesión de Caja Segovia y Caja
de Ávila al SIP con Caja Madrid hasta examinar aspectos como la represen-
tatividad de las dos cajas o los efectos en empleo y cierre de oficinas. Así se
pronunció ante una pregunta en el pleno de las Cortes del portavoz del Gru-
po Mixto, Joaquín Otero. Señaló que estarán representadas “en proporciones
pequeñas”, por lo que advirtió de que examinará su representatividad.

Representadas “en proporciones pequeñas”
de Reestructuración Ordenada

Bancaria (FROB) una suma que

asciende a 4.456 millones de

euros, envió al Banco de Espa-

ña la documentación para su

aprobación.

Posteriormente, serán las

Asambleas correspondientes de

cada entidad de ahorro las que

tendrán que dar su aprobación

definitiva.
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TURISMO I PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO JUDÍO

Cinco establecimientos entran
en la Guía del RASGO 2010
Gente
El Ayuntamiento ha finalizado

el proceso de implantación del

proyecto RASGO, que pretende

elevar la calidad de la oferta tu-

rística y posicionar en el merca-

do un producto “tan singular”

como el de la cultura judía.

Esta semana se ha hecho en-

trega a los hoteles y restauran-

tes del distintivo que lo acredi-

ta como “establecimiento cola-

borador” y que deberán lucir

en la puerta o lugar visible de

su local. Se trata de los estable-

cimientos Hospedería de Braca-

monte, Hospedería la Sinagoga,

Hotel Las Leyendas, Restauran-

te Reyes Católicos y Restauran-

te la Bruja. Próximamente se

procederá a su inclusión en la

Guía del RASGO 2010, así co-

mo en la página web de la Red

de Juderías, para su difusión y

promoción turística a nivel na-

cional e internacional.

En cuanto a los guías de tu-

rismo, han sido acreditados Jo-

sé Manuel Velayos Arijón y Juan

Carlos García Jiménez.

A principios de 2011 se abri-

rá el plazo para que los estable-

cimientos que lo deseen pue-

dan figurar en la Guía del 2011.

Gente./ Del 21 de junio al 23 de

julio La Almarza Golf Resort

acogerá un curso práctico de

golf en dos niveles de 15 horas,

principiante e iniciado, dentro

de los cursos de verano de la

Universidad Católica (UCAv). El

precio de la matrícula, que in-

cluye el viaje a Sanchidrián y el

material es de 125 euros.

ORGANIZADO POR LA UCAV

La Almarza Golf
Resort acoge un
curso de golf

Gente./ Como novedad este año,

la iniciativa de préstamo gratui-

to de bicicletas ‘Ávila te presta

la bici’ incluye una ruta urbana

por los lugares más emblemáti-

cos, en el marco de los actos or-

ganizados con motivo del XXV

Aniversario de la declaración

de Ávila como Ciudad Patrimo-

nio de la Humanidad.

SOCIEDAD

‘Ávila te presta la
bici’ ofrece una ruta
turística guiada

Gente./ El Ayuntamiento, a tra-

vés de su concejala de Accesibi-

lidad, Noelia Cuenca, ha partici-

pado, en unas Jornadas Trans-

fronterizas de Accesibilidad ce-

lebradas en Olivenza, Badajoz,

un punto de intercambio de ex-

periencias en Extremadura y las

regiones de Alentejo y Centro,

de Portugal.

SOCIEDAD

Ávila, en las Jornadas
Transfronterizas de
Accesibilidad

En BreveEDUCACIÓN

La Universidad de
la Mística clausura
el curso con 300
participantes
Gente
La Universidad de la Mística

clausuró el jueves 17 el curso

académico 2009-2010, por el

que han pasado más de 300

participantes, entre alumnos

del Máster en Mística y Ciencias

Humanas, cursos de especiali-

zación y otras actividades, se-

gún señalan desde el centro.

Un año académico que ha

estado marcado por la “deman-

da creciente, a nivel internacio-

nal”, de los cursos ofertados.

En el Máster en Mística y

Ciencias Humanas, que se ofre-

ce como título propio de la Uni-

versidad Católica de Ávila

(UCAv), han participado un to-

tal de 118 alumnos, en las di-

versas modalidades de oyentes,

especialistas y máster. De este

número, aproximadamente una

tercera parte ha cursado el año

completo y el resto del alumna-

do se ha ido haciendo presente

en la participación de diversos

cursos o trimestres.

La procedencia del alumna-

do en este caso ha sido también

muy variada, con una represen-

tación de 23 nacionalidades,

como Argentina, Estados Uni-

dos, Francia o Guinea Ecuato-

rial y Perú. El profesorado pro-

cede de más de diez países.

Como novedad, se ha impar-

tido un curso semipresencial de

especialización en Santa Teresa

de Jesús, con una treintena de

participantes.

La denominada Escuela Cre-

Es (Crecimiento espiritual) ha

ofrecido un total de 20 cursos

durante los fines de semana, en

los que han participado alrede-

dor de 200 personas.

OBRAS I CON UNA INVERSIÓN DE 25 MILLONES DE EUROS

La remodelación del Hospital
Provincial, en su fase final
Sánchez anuncia que estará listo a finales de año o principios de 2011

Gente
Las obras en el Hospital Provin-

cial y el nuevo equipamiento

estarán listos a finales de este

año o principios de 2011, según

subrayó el delegado territorial

de la Junta de Castilla y León,

Francisco José Sánchez, en una

visita a la infraestructura.

Este centro hospitalario con-

forma junto con el Hospital

Nuestra Señora de Sonsoles el

Complejo Asistencial de Ávila y

se encuentra inmerso, en estos

momentos, en la tercera fase

del Plan Funcional que comen-

zó en 2007.

En concreto, a lo largo de es-

tos años, la Junta de Castilla y

León ha invertido en la reforma

y ampliación del Hospital Pro-

vincial 24.300.000 euros que se

unen a los 800.000 euros desti-

nados a equipamiento.

Este Plan Funcional ha per-

mitido reformar los 12.000 me-

tros cuadrados existentes, hasta

ese momento, y ampliar su su-

perficie en 7.000. A estos

19.000 metros cuadrados resul-

tantes se unen 15.000 metros

cuadrados de urbanización ex-

terior y 150 plazas de aparca-

miento.

ÁREAS
El Hospital Provincial contará

con cinco grandes áreas asis-

tenciales: Medicina Interna, Psi-

quiatría, Rehabilitación, Radio-

diagnóstico y Área de atención

a pacientes ambulatorios.

En concreto, el área de Medi-

cina Interna está constituida

por dos Unidades de Hospitali-

zación y una Unidad de Cui-

dados Paliativos. El Servicio de

Psiquiatría está formado por la

Unidad de Hospitalización de

pacientes agudos, la Unidad de

rehabilitación Psiquiátrica Hos-

pitalaria, la Unidad de Desinto-

xicación, la Unidad de Convale-

cencia, el área de psiquiatría In-

fantojuvenil y la zona de Con-

sultas externas. El Servicio de

Rehabilitación está formado

por una zona de Consultas ex-

ternas, área de Cinesiterapia,

Electroterapia y Terapia Ocupa-

cional; mientras que la Unidad

de Radiodiagnóstico está dota-

da de equipos de radiología

Convencional, Telemando, Den-

sitometría y Ecografía.

El Hospital comprenderá

también una zona de consultas

externas, Hospital de día de

reumatología, una Unidad de

Investigación y un área de Ser-

vicios generales y Dirección.

Sánchez, duranta la visita a las obras del Hospital Provincial.

El presidente del Comité de
Empresa de Nissan, Miguel
Ángel Zurdo, sustituye al
frente de la secretaría ge-
neral de MCA-UGT a José
Luis Jiménez Gonzaga, que
abandona el cargo des-
pués de 14 años. Zurdo
pretende aumentar en el
número de afiliados y la re-
presentatividad en las elec-
ciones sindicales.

Zurdo releva
a Jiménez
Gonzaga en
MCA-UGT

SINDICALISMO
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MEDIO AMBIENTE I A TRAVÉS DE UN CONVENIO ENTRE LA JUNTA Y LA DIPUTACIÓN

Vía libre a 600.000 euros para
la extinción de incendios
El objetivo es integrar
en el Operativo contra
incendios los vehículos
de la Diputación

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha au-

torizado la firma del convenio

de colaboración entre la conse-

jería de Medio Ambiente y la

Diputación de Ávila en materia

de extinción de incendios que

supondrá una inversión por im-

porte de 657.350 euros, de los

cuales un total de 334.279 co-

rresponden a la Administración

autonómica y 323.070 a la Insti-

tución provincial.

El objetivo de este acuerdo,

según señalan fuentes del Go-

bierno regional, es integrar en

el Operativo de Extinción de

Incendios Forestales de Castilla

y León los vehículos que la Di-

putación de Ávila pone a dispo-

sición de la Junta de Castilla y

León, aportando además la Ins-

titución provincial el personal

necesario para su conducción.

La Diputación pondrá a dis-

posición de la Administración

autonómica en perfecto estado

de funcionamiento, los vehícu-

los objeto del convenio para

garantizar el pleno servicio an-

te emergencias por incendios

forestales. Asimismo, durante la

época de peligro estival (nunca

inferior a 92 días) asumirá el

Cabras muertas en el incendio del Valle del Tiétar del verano pasado.

El Consejo de Gobierno también
aprobó la concesión de subven-
ciones por importe global de
4.480.427 euros a dos entidades
sin ánimo de lucro de la Comuni-
dad para la realización de accio-
nes de formación profesional pa-
ra el empleo, dirigidas prioritaria-
mente a trabajadores desemplea-
dos: Instituto de Formación y Es-
tudios Sociales y Fundación For-
mación y Empleo Castilla y León.

Más de 4 millones
para la formación

coste del personal necesario

para su conducción.

La Consejería abonará el cos-

te del personal para completar

la dotación de los vehículos,

que tendrán como misiones el

tendido de mangueras, carga,

descarga, lanzamiento de agua

y aquellas derivadas de las ta-

reas de extinción. Además, do-

tará al personal contratado del

correspondiente equipo de pro-

tección individual (EPI’S) para

la realización de los trabajos de

extinción, así como de los siste-

mas de comunicación para el

conductor y el vehículo.

ARQUEOLOGÍA I TRAS TRES AÑOS DE TRABAJOS

Ve la luz una investigación
sobre altares rupestres
Gente
La prestigiosa revista alemana

Madrider Mitteilungen, órgano

de difusión científica del Insti-

tuto Arqueológico Alemán, pu-

blicará en su próximo número

un trabajo que refleja las labo-

res realizadas por la Junta de

Castilla y León en Ávila en seis

municipios abulenses, donde se

hallaron siete altares rupestres

o santuarios esculpidos en ro-

cas al aire libre, que datan del

3.000 antes de Cristo al Siglo I

dc, donde se realizaban cere-

monias:, Villarejo del Valle, Ávi-

la, El Raso, Sotalvo, Solosancho

y Bonilla de la Sierra.

EL AGRICULTOR ES NATURAL DE TORNADIZOS DE ARÉVALO

Julio López, reelegido líder
de UPA a nivel regional
El abulense consiguió la totalidad de los votos emitidos

Gente
El morañego Julio López resul-

tó reelegido “con la totalidad de

los votos emitidos” secretario

regional de la Unión de Peque-

ños Agricultores (UPA) de Cas-

tilla y León en el V Congreso

regional que tuvo lugar en Va-

lladolid con la presencia de

más de 200 delegados.

Tras resultar elegido, López

subrayó que “vamos a luchar

por establecer unos mecanis-

mos de regulación de mercado,

garantizando unos precios jus-

tos para nuestros productos y

frenar así la política abusiva de

la gran distribución”. También

demandó una Política Agrícola

Comunitaria (PAC) cuyo eje de

actuación sea un modelo social

agrario que se apoye explota-

ciones que provean a la socie-

dad de alimentos de calidad,

que defiendan los recursos me-

dioambientales, y que generen

empleo en el medio rural.

También se rindió homenaje

a la periodista abulense Sonia

Andrino, por su “apuesta deci-

dida” por potenciar el papel de

la mujer en el campo.

Julio López, tras su reelección.



CULTURA Y TURISMO
Mejor stand: Castilla y León ha

sido galardonada con el premio de la
feria FITUR al mejor stand en la edi-
ción de 2010. La consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, acu-
dió a la entrega oficial de este galar-
dón en el recinto de IFEMA, en
Madrid. “Castilla y León presentó en
FITUR 2010 un stand innovador y
moderno y con una propuesta de
acercamiento a los ciudadanos de los
productos turísticos completamente
distinta a lo habitual en las ferias. El
stand dio importancia a los conteni-
dos y a las personas y configuró un
nuevo formato en la venta de turismo
al público. Se trataba de un stand que
iba cambiando a cada momento”,
manifestó la consejera María José
Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó los convenios de colaboración
entre el Centro de Supercomputación y
la Fundación para la Excelencia
Empresarial de Castilla y León, la
Fundación Instituto de Hidráulica de
Ambiental de Cantabria y dos multina-
cionales del sector de la I+D+i (Satec y
Catón). “El Centro de Supercomputación
de Castilla y León es el segundo más
potente de España y está entre los pri-
meros del mundo. Ha incrementado su
capacidad de cálculo de 35 a 49 tera-
flops (49 billones de operaciones por
segundo) y ha pasado de estar integrado
por tres subsistemas de cálculo a cuatro

al incluir un clúster de GPUs para simu-
laciones de fluidos, bioinformática, bases
de datos y algoritmos de clustering,
entre otros”, especificó el consejero.

EDUCACIÓN
Universidad y empresa: La

jefa de área de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
María Dolores Gómez, y la directora de
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Cristina
Avendaño, expertas ambas del
Ministerio de Sanidad, abordaron en la
Universidad de Valladolid las nuevas
líneas de trabajo en el ámbito alimenta-
rio y nutricional y la evaluación y regis-
tro de nuevos medicamentos y produc-

tos sanitarios. Esta jornada, organizada
por la Fundación Universidades de
Castilla y León, se enmarca dentro del
Proyecto TCUE (Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa)

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción en el extranjero:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico ha desarro-
llado, a través de Ade Internacional
EXCAL, una intensa campaña promo-
cional del sector vitivinícola de
Castilla y León en Méjico y en la ciu-
dad norteamericana de Los Ángeles.
Casi 70 firmas regionales del sector
vitivinícola han mostrado sus caldos
en el continente americano. La ciudad

de Los Ángeles ha protagonizado una
cata de caldos castellanos y leoneses,
dirigida a profesionales del sector.

SANIDAD
Adaptación a la normativa:

La Consejería de Sanidad inicia las
negociaciones para adecuarse a la
normativa europea en lo que se refie-
re al régimen de descansos entre jor-
nadas, tal y como establece la doctri-
na del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. El documento de par-
tida ha sido presentado en la Mesa
Sectorial de Sanidad presidida por el
gerente regional de Salud, José
Manuel Fontsaré, y la directora gene-
ral de Recursos Humanos de SACYL,
Esperanza Vázquez, y contó con la
participación de los sindicatos CEM-
SATSE, UGT, CSIF, CCOO y USAE.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,Mª Jesús Ruiz,
manifestó que el objetivo de esta nor-
ma es “establecer pautas y criterios
para evitar las emisiones luminosas
al cielo nocturno y con ello lograr
mantener las condiciones naturales
de iluminación”.Se trata de evitar
perjuicios a la salud de las personas,
a los paisajes y a la vida silvestre y,al
mismo tiempo,favorecer la eficien-
cia energética  y colaborar en la lucha
contra el cambio climático en línea
con lo marcado en la Estrategia
Regional de Cambio Climático 2009-
2012-2020,aprobada por acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de
noviembre del pasado año.

La norma establece que los siste-
mas de iluminación de fachadas o in-
fraestructuras,con motivos estéticos
u ornamentales,deberán ajustar su ho-
rario de funcionamiento desde la
puesta de sol hasta las 23 horas pu-
diendo prolongarse en una hora en dí-
as festivos,vísperas de festivos y vier-
nes de todo el año o bien hasta la ho-
ra de cierre del establecimiento.

Para la determinación de los ni-
veles lumínicos se prevé la clasifica-
ción por zonas teniendo en cuenta
el grado de vulnerabilidad a la con-
taminación lumínica,determinada
por la tipología o el uso predominan-
te del suelo, las características del
entorno natural o su valor paisajístico
o astronómico.La Red de Espacios
Naturales de Castilla y León constitui-
rá una zona de especial protección.

Aprobado el proyecto de Ley para
regular la Contaminación Lumínica

Debate sobre el
Estado de la
Comunidad

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, señaló que “el Consejo de
Gobierno ha solicitado a las Cortes
la celebración del Debate del
Estado de la Comunidad”. De
Santiago-Juárez recordó que “es a
la Junta de Portavoces a quien
compete poner la fecha del debate
de política general” pero señaló
que todo parece indicar que tendrá
lugar el miércoles y jueves de la
semana que viene, 23 y 24 de junio,
respectivamente.

Blanco “perjudica a Castilla y León”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de “barbaridad” las afirmaciones
efectuadas esta semana por el ministro de Fomento en las que dudó de la ren-
tabilidad del tren Burgos-Madrid dado que según él viajan seis personas por
trayecto. “¿Qué diría el PSOE de Castilla y León si la Junta aplicase ‘la doctri-
na de Blanco’ y en esos mismos términos suprimiera colegios con seis alum-
nos o consultorios médicos con pocos pacientes?” se preguntó el consejero.

Crisis de Gobierno en el aire
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta aseguró que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, siempre tiene la potestad de modi-
ficar o reestructurar la Administración, pero remarcó que este aspecto no ha
sido tratado en la reunión del Consejo de Gobierno. “Estos temas tienen
mucho morbo entre los medios de comuniciación y esa puerta siempre está
abierta” apuntó De Santiago-Juárez.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Contaminación Lumínica y del
Fomento del Ahorro y de la Eficiencia Energética para promover el uso eficiente de la luz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patrimonio: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de dos
millones de euros a la Fundación
Las Edades del Hombre para
financiar la nueva etapa de even-
tos expositivos y actividades de
esta entidad además de los
gastos derivados de la prórroga
de  la última exposición, Paisaje
Interior, y de la adecuación de la
Concatedral de San Pedro en
Soria como sede de la muestra.
➛ Apoyo al empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
la concesión de subvenciones por
importe global de 4.480.427
euros a dos entidades sin ánimo
de lucro de la Comunidad para la
realización de acciones de forma-
ción profesional para el empleo,
dirigidas prioritariamente a traba-
jadores desempleados en la
comunidad de Castilla y León.
➛ Legado bibliográfico: La
Junta destina más de 980.000
euros para proteger y difundir el
patrimonio cultural de Burgos. La
Abadía de los Padres Benedictinos
de Silos, en Burgos, recibirá
18.750 euros para catalogar el
fondo antiguo de la Biblioteca del
Monasterio, y el Arzobistado de
Burgos recibirá 965.000 euros
para la restauración integral de
la Cartuja de Santa María de
Miraflores, declarada Bien de
Interés Cultural (BIC).
➛ Menores: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 758.139 euros para
financiar programas dirigidos a
menores y jóvenes en riesgo de
exclusión social y menores
infractores, promoviendo su inte-
gración social y el acceso al
empleo, y para financiar el pro-
grama de acogimiento de meno-
res extranjeros no acompañados
procedentes de Canarias.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente junto al consejero de la Presidencia y portavoz.
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J.J.T.L.
Según indicó Juan Vicente Herrera
en la Comunidad se hacen los ajus-
tes "necesarios" para volver a cum-
plir el reto de la estabilidad econó-
mica y financiera en 2010 tras ce-
rrar los ejercicios del 2008 y 2009
"dentro de los objetivos" fijados
por el Consejo Político y Fiscal y Fi-
nanciera.

"Castilla y León será este año
la cuarta comunidad con menor
déficit previsto,para ello ya hemos
adoptado medidas de ajuste ade-
cuadas y seguiremos adoptándo-
las",señaló el presidente,quien in-
cidió en que las medidas no han de
tomarse en un momento determi-
nado sino en épocas de bonanza
y aseguró que así lo ha hecho la
Junta "restringiendo el gasto co-
rriente en los dos últimos años o
conteniéndose en los salarios a al-
tos cargos".

De esta forma respondió a la
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista,Ana Redondo,quien pre-
guntó durante el Pleno por el plan
de ajuste específico para la Comu-
nidad después de que otros presi-
dentes autonómicos españoles ha-
yan anunciado reducciones en
consejerías y la amortización de
cargos públicos.

En este sentido,Redondo recor-
dó que la Región tendrá que re-
ducir su capacidad de endeuda-
miento en 500 millones en 2011
y se interesó sobre la posibilidad de
que la Junta anuncie recortes a pe-
sar de reconocer que se trata de
una tarea "difícil" ya que,según in-
dicó, se crearon dos nuevas con-
sejerías sin que se asumieran com-

petencias adicionales así como 4 vi-
ceconsejerías,se "engordaron" las
fundaciones y se designó un 15 por
ciento más de altos cargos.

"Eso no es hacer un ejercicio de
austeridad, el PP no puede obli-
gar y exigir al Gobierno algo que
usted no está dispuesto a hacer
aquí donde gobierna",espetó Re-
dondo al presidente,a la vez que re-
calcó que la Junta debe 1.500 mi-
llones de euros por su "mala y op-
timista previsión" relativa al ingreso
de los impuestos y pidió a Herre-
ra que "reaccione". "Todos los de-
más presidentes están poniendo
en marcha ajustes,es hora de que
tome decisiones",recalcó.

Herrera apuntó a la posibilidad
de que se debatan nuevas iniciati-
vas los próximos días 23 y 24 y re-

plicó que los presidentes de las au-
tonomías gobernadas por el PSOE
"no han tomado aún determina-
ción al respecto" e insistió en que
Castilla y León se sitúa entre las
cuatro comunidades que "mejor
cumplen con los objetivos de dé-
ficit" y que el ajuste "contable,con-
tante y sonante" que ya ha realiza-
do ha permitido ahorrar 535 millo-
nes de euros.

"Ése sí que es un ejercicio de
responsabilidad,sin incrementar la
presión fiscal a los castellanoleone-
ses ni renunciar al gasto social",ase-
veró el titular de la Junta,quien in-
cidió en que el ajuste se ha reali-
zado "gracias a los funcionarios" y
en que el próximo ejercicio será
también "importantísimo" en este
sentido.

PLENO DE LAS CORTES CUARTA COMUNIDAD CON MENOR DÉFICIT PREVISTO

Juan Vicente Herrera durante su intervención en el Pleno de las Cortes.

J.J.T.L.
El director general de Deportes,
Miguel Ignacio González,presentó
el Programa de Formación y Actua-
lización Deportiva 2010,una ini-
ciativa que este año alcanza su cuar-
ta edición y que la Consejería de
Cultura y Turismo desarrolla con
el objetivo de fomentar la forma-
ción y el perfeccionamiento de los
profesionales del sector y así con-
tinuar mejorando la competitividad
técnica y profesional del deporte de
Castilla y León.

El programa de este año ofrece
un total de 14 actividades formati-
vas,entre congresos y jornadas,que
se desarrollarán entre los meses de
junio a diciembre.Está dirigido a téc-
nicos,entrenadores,deportistas,di-
rigentes,gestores,administradores
del deporte y alumnos en formación
de las diferentes ramas de la educa-
ción física y el deporte.En esta edi-

ción participarán 75 personas entre
ponentes,comunicantes y mode-
radores seleccionados entre los téc-
nicos y gestores de mayor presti-
gio nacional e internacional.

La duración de cada actividad
oscila entre uno y tres días y se lle-
varán a cabo por lo general en fines
de seman,habiéndose convocado
900 plazas de inscripción es gratui-
ta.Las actividades se desarrollarán
en cinco localidades:Valladolid,Tor-
desillas y Arroyo de la Encomien-
da en la provincia de Valladolid,
en la localidad burgalesa de Pedro-
sa de Valdeporres y en Salamanca.

El Programa de Formación y Ac-
tualización Deportiva ha propiciado
el intercambio de conocimientos y
opiniones entre los más de 3.400 par-
ticipantes y 391 ponentes en los 66
cursos que la Consejería de Cultura
y Turismo ha realizado desde el co-
mienzo de esta iniciativa en 2007.

Formación, vía para impulsar
el deporte en Castilla y León
La Dirección General de Deportes organiza
catorce congresos y jornadas gratuitas

J.J.T.L
La procuradora socialista María Siri-
na Martín señaló que el Plan de Inmi-
gración es una "mentira" como las
"políticas de cartón piedra" de la
Junta,que "con sus planes hacen que
hacen cuando en realidad no hacen
nada" y criticó el hecho de que el
90 % del presupuesto dedicado al
II Plan no es "más" que el gasto sa-
nitario ordinario "excluida cualquier
medida específica de integración".

Mañueco recordó que la parti-
da con que se dota al Plan se nego-
ció y pactó con los agentes socia-
les y económicos dentro del Diálo-
go Social,aspecto "importante" del

Plan,y que beneficia "a toda la socie-
dad" y "mejora" la integración de
los 180.000 inmigrantes residentes
en la Comunidad,"casi el doble" que
cuando se firmó el primero.

En su opinión y "gracias" a las
medidas puestas en marcha,este
colectivo puede tener una integra-
ción mejor aunque,matizó, la Ad-
ministración les da "derechos" pe-
ro también les exige "deberes y
obligaciones",a lo que sumó que
todas las comunidades han au-
mentado las cantidades destinadas
a ciudadanos de otras nacionalida-
des frente al recorte del Gobierno
central que ha sido del 75 %.

El PSOE contra Mañueco
Califica de "mentira" el Plan de Inmigración

Herrera cifra en 535 millones
el ejercicio de austeridad 
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B.V./Gente Palencia
La consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que el
hecho de que el índice del grado
de humedad en la masa forestal
“sea elevado”, no provocará que
se baje la guardia en las actuacio-
nes de prevención de incendios
forestales. Lo hizo durante la pre-
sentación del Operativo de
Incendios Forestales de Castilla y
León para el periodo de máximo
riesgo, que se fija entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre, en la

inauguración de la remodelada
base aérea del municipio palenti-
no de Villaeles de Valdavia.

Ruiz subrayó que “no hay previ-
sión de aumentar los efectivos”
ya que el sistema de extinción de
incendios en la región está diseña-
do “no para trabajar tres meses,
sino para prevenirlos durante to-
do el año”.En este sentido,expli-
có que dos de cada tres euros que
se dedican a este cometido van
destinados exclusivamente a ta-
reas de limpieza y prevención.

Por otro lado, la consejera des-
tacó que de enero a junio de 2010
se han registrado 500 incendios
menos y se han visto afectadas 850
hectáreas menos que en la media
de los últimos diez años.

De esta forma,Castilla y León
contará para este periodo de má-
ximo riesgo con un operativo for-
mado por un total de 4.693 pro-
fesionales, 188 puestos de vigi-
lancia,206 autobombas,22 retenes
de maquinaria,218 cuadrillas,10
centros de mando y 34 aeronaves.

Ruiz asegura que no se bajará la
guardia aunque haya humedad
La región contará con un Operativo formado por 4.693 profesionales

INCENDIOS PERIODO DE MÁXIMO RIESGO DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE

Las obras en la base aérea han supuesto una inversión de 400.000 euros.

Anunciará nuevas medidas en el Debate del Estado de la Comunidad



El sábado 19 de junio se celebra en Burgos una de las citas más esperadas por los afi-
cionados a la caza de la Comunidad: La Fiesta de la Caza de Castilla y León. La Federa-
ción de Caza de Castilla y León organiza este acto coincidiendo con la Asamblea

General Ordinaria. El objetivo no es otro que el de reunir en una comida fraternal a los
amantes de la caza y de la naturaleza de Castilla y León.

En esta ocasión la Fiesta se celebra en Burgos y en ella se entregarán, en un acto dirigi-
do por José-Luis López, director de medios del Grupo de Comunicación Gente, las distincio-
nes a los mejores deportistas y personalidades destacadas en el mundo cinegético de Cas-
tilla y León en el año 2009.

La Federación Regional tiene previsto imponer su insignia de oro a D. Víctor Alonso
Varona, directivo de la Delegación de Burgos, por toda una vida de servicio a la Federación,

a D. José Luis Morán Suárez, Sargento 1º del Seprona en Burgos,
por su especial empeño en la lucha contra el furtivismo, a D.
Manuel Junco Petrement, tras su jubilación como Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura, a Dña. Magdalena Abad Izquierdo, fun-
cionaria del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, por
su valioso desempeño a favor de la actividad cinegética y federati-
va en esa provincia, a D. José María Gamazo Largo, por su divulga-
ción de la caza en los medios de comunicación, y a varios colabo-
radores federativos entre los que se encuentra el Club de cazado-
res San Saturio de Soria y los Presidentes de las juntas gestoras de
Soria y Zamora.

LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

La caza y la pesca constituyen un importante recurso natural de
Castilla y León.Al conjunto de las actividades cinegéticas y piscí-
colas, la Consejería de Medio Ambiente destina todos los años

parte de sus inversiones tanto en la mejora y protección del medio
que alberga este recurso natural, como en su gestión. La inversión
prevista en 2010 asciende a 8 millones de euros, de los cuales a caza
se destinan alrededor de 5,5 millones de euros.

La superficie destinada a aprovechamiento cinegético en Castilla y
León es de 8.605.958 hectáreas (un 91,3% de la superficie de la comu-
nidad), de las cuales 8.023.884 hectáreas pertenecen a cotos privados
repartido en un total de 5.793 cotos privados. El resto, es decir, 572.433
hectáreas son terrenos cinegéticos especiales formados por 10 Reser-
vas Regionales, 4 Cotos Regionales y 8 Zonas de caza Controlada.

En Castilla y León hay 44 especies cazables: 36 de caza menor y 8
de caza mayor. Se capturan cada temporada aproximadamente
1.500.000 piezas de caza menor siendo las principales especies la
perdiz, el conejo y la liebre junto con la codorniz. De caza mayor la
cifra es de aproximadamente 27.000 piezas, siendo las especies prin-
cipales el jabalí, ciervo, el corzo y el rebeco, en Castilla y León se caza
el 65 % del total de los rebecos abatidos en España.

EL CONSEJO DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN DA
EL VISTO BUENO A LA ORDEN ANUAL DE LA
TEMPORADA 2010/2011

El Consejo de Caza de Castilla y León es un órgano consultivo ads-
crito a la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de posi-
bilitar la participación de los diferentes colectivos implicados

mediante su labor de asesoramiento. En el Consejo Regional de Caza
están representados -además de miembros de las Consejerías de
Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo-, los
titulares de los cotos privados de caza y de los clubs deportivos, repre-
sentantes de la Federación de Caza de Castilla y León, de la Federa-
ción de Galgos de Castilla y León, de los consejos territoriales de Caza
de las nueve provincias de la Comunidad, universidades, organizacio-
nes profesionales agrarias, organizaciones conservacionistas y perso-
nas de reconocido prestigio en materia de caza.

La fecha de inicio de la temporada de caza de 'media veda' no
podrá ser anterior al día 15 de agosto, ni la de cierre posterior al 19 de
septiembre. Para la tórtola común se retrasa el comienzo de la época
hábil al 22 de agosto.

El número de días hábiles de la media veda no podrá exceder de
20, no necesariamente consecutivos. Se mantienen las especies caza-
bles a excepción de la grajilla (Corvus modelula), que no será cazable
durante la próxima temporada. Los periodos y días hábiles de caza del

resto de especies no sufren cambios, si bien se ajustan al nuevo calen-
dario. La temporada general de caza menor podrá desarrollarse desde
el cuarto domingo de octubre hasta el 31 de enero. No obstante, la
Dirección General de Medio Natural podrá autorizar, a petición de la
Federación Castellano-Leonesa de Galgos, la caza de la liebre con gal-
go desde el día 12 de octubre, a aquellas asociaciones pertenecientes
a la Federación Castellano-Leonesa de Galgos que se encuentren ins-
critas durante esta temporada para participar en el Campeonato de
España, o de Castilla y León de Galgos y campeonatos provinciales,
siempre que dichos galgos tengan pendiente su participación en algu-
na prueba oficial.

Los periodos hábiles de las especies de caza mayor no sufren varia-
ción respecto a la orden actualmente en vigor, excepto el ciervo, gamo
y muflón, ya que se adelanta la posibilidad de ser cazados en cacerías
colectivas al 21 de septiembre.

Asimismo, el periodo de caza de corzo se limita en el periodo de
primavera al 31 de julio. En lo que respecta a las solicitudes de monte-
rías y ganchos, cualquier solicitud de modificación de fecha o mancha
de monterías o ganchos autorizados que no se ajusten a las razones
contenidas en la Ley de Caza, a todos los efectos se considerará como
una nueva solicitud.

Por otro lado, se acordó que en el caso de monterías de menos de
30 puestos y si el total de cazadores que participan no supera los 29,
el número de éstas podrá elevarse a dos en el caso de terrenos cinegé-
ticos de al menos 500 hectáreas.

J. J. Taboada López

Fiesta de la Caza de Castilla y León
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N. P.
El pasado martes el Consejo de

Política Fiscal y Financiera

acordó que las Comunidades

Autónomas deberán recortar su

déficit hasta el 1,3% el próximo

2011, desde el 2,4% de este

año. Éste es un porcentaje infe-

rior al 1,7% previsto inicialmen-

TENDRÁN QUE RECORTAR HASTA LLEGAR AL 1,3% PARA EL AÑO 2011

El próximo mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera fijará más objetivos

te, con el que se reducirán

11.000 millones de euros. Asi-

mismo, las regiones se compro-

metieron a que “el ahorro no se

convierta en un incremento del

gasto en otro ámbitos”. Esta ci-

fra no tiene en cuenta los anti-

cipos que recibieron las auto-

nomías hace dos años. La mi-

nistra de Economía y Hacienda,

Elena Salgado, se mostró satis-

fecha de una “reunión muy ri-

ca” y adelantó que “en menos

de un mes se celebrará otro en-

cuentro del Consejo para con-

vertir los objetivos marcados de

déficit en objetivos individua-

les” y evaluar los recortes.

Las CC AA deberán bajar su déficit
D.P./ Francisco Caamaño, minis-

tro de Justicia, ha anunciado

que la Ley de Libertad Religiosa

que se tramitará presumible-

mente después de verano regu-

lará el uso del burka y el niqab

en espacios públicos. La minis-

tra de Igualdad, Bibiana Aído,

ha dicho que “es necesario”.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La Ley de Libertad
Relegiosa regulará
el uso del burka

D.P./ Peses a que la Ley de Tráfi-

co no penaliza el uso de dispo-

sitivos en el coche para detec-

tar radares que multan el exce-

so de velocidad, el Director Ge-

neral de la DGT, Pere Navarro,

ha anunciado ya que en breve

prohibirá este tipo de detecto-

res al volante.

ANUNCIO DE LA DGT

Tráfico prohibirá
los detectores
de los radares

EL OBSERVATORIO CALIFICA CON UN 8,5 A LA REGIÓN

Castilla y León, en el pódium
de las políticas de Dependencia
P. G-C / E.P.
Castilla y León aprueba con

creces la aplicación de la Ley

de Dependencia. Cuatro años

después de la entrada en vigor

de esta norma, el Observatorio

de la Dependencia ha hecho un

estudio donde pone de mani-

fiesto qué regiones ejecutan es-

ta Ley y cuáles lo hacen en me-

nor medida. En el pódium de la

Dependencia, con un 8,5 rozan-

do el sobresaliente, están las

comunidades de Castilla y Le-

ón, Castilla-La Mancha, País

Vasco y Aragón. Mientras, en el

extremo contrario, sin superar

siquiera los dos puntos, Cana-

rias, Madrid y la Comunidad Va-

lenciana se erigen como un mal

ejemplo en materia de Depen-

dencia. El informe subraya la

necesidad de continuar avan-

zando en este ámbito. Al menos

“unas 40.000 personas solicitan

cada mes una valoración “ de

reconocimiento, y más de

242.000 personas siguen en el

‘limbo de la dependencia’, a la

espera de recibir la prestación

económica o servicio reconoci-

do por derecho.

EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE SERÁ TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

Huelga general en Septiembre
en respuesta a la reforma laboral
Los sindicatos consideran la norma lesiva para los derechos laborales al abaratar el despido

Ana Vallina / E. P.
El 29 de septiembre de 2010,

miércoles, habrá huelga gene-

ral. UGT y CCOO han puesto

fecha a la que será la séptima

huelga general de la Democra-

cia y la primera en el mandato

de José Luis Rodríguez Zapate-

ro. El decreto de reforma labo-

ral, que el pasado miércoles

aprobó el Gobierno, es el deto-

nante de las protestas que ten-

drá su aperitivo el 30 de junio

con concentraciones en dife-

rentes Comunidades, y ya des-

pués de verano, el 9 de sep-

tiembre, con un acto masivo de

sindicatos en Madrid.

La reforma entra en vigor in-

mediatamente después de ser

publicada en el BOE y recoge

la indemnización de 33 días

por año trabajado en el caso de

los despidos improcedentes.

Fogasa abonará ocho de estos

días en los contratos indefini-

dos. La norma, pese a emitirse

como Decreto Ley será tramita-

da como proyecto de Ley por lo

que admitirá modificaciones.

Así, los grupos parlamentarios

se reúnen estos días con los

sindicatos y con el Gobierno a

fin de aportar alegaciones o

propuestas a la medida.

CAMBIOS QUE NO GUSTAN
Los dos sindicatos mayoritarios,

UGT y CC OO, coinciden en re-

señar que la reforma laboral no

sólo es lesiva para los derechos

de los trabajadores sino que la

forma de desarrollarse ha sido

“un duro golpe a la negocia-

ción” entre agentes sociales. Ig-

nacio Fernández Toxo, secreta-

rio general de Comisiones

Obreras, ha sido aún más criti-

co y ha apuntado que España

está “sin dirección política, eco-

nómica y laboral”.

Por su parte, CiU podría ser

la llave que facilite la tramita-

ción parlamentaria de la refor-

ma según ha adelanto Artur

Mas, aunque apunta que “el

texto es mejorable”. Mientras,

Mariano Rajoy, líder del PP, ha

señalado que duda “que el de-

creto cree empleo”. Su portavoz

económico, Cristóbal Montoro,

ha reconocido haber advertido

al ministro de Trabajo, Celesti-

no Corbacho, que su partido

está “profundamente incómo-

do” con esta reforma. En el

PSOE también existen tensio-

nes internas por la introducción

de este Decreto, aunque la pos-

tura oficial muestra su conven-

cimiento de que la norma “ani-

mará a la contratación median-

te un marco adecuado tanto pa-

ra empresarios como para tra-

bajadores”, por lo que subraya-

ron que se trata de una reforma

laboral “equilibrada” con la que

“todos salen ganando”.Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, de UGT y CC OO
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El temporal se ceba en el
Norte de España. Asturias,
Cantabria y el País Vasco
han estado en alerta por
las fuertes precipitaciones.
Ríos desbordados, carrete-
ras cortadas, pueblos aisla-
dos, vecinos evacuados, ha
marcado el día a día de es-
tas regiones. En la foto,
una paciente es desalojada
de un Hospital en Asturias.

Graves daños
materiales
por la fuerza
del temporal

LLUVIAS EN EL NORTE
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Desde que España
perdiera ante Rumanía
en 2006 en un partido
amistoso jugado en Cá-
diz, su juego se ha carac-
terizado por una alegría en el
fútbol de ataque que ha su-
puesto la consecución de
goles. Desde entonces, sólo
en cuatro encuentros España
se ha quedado sin mar-
car. EEUU y Suiza han
sido dos de los equi-
pos capaces
de secar el
cauce del jue-
go de ataque de una
selección tan ofensiva.

Villa y España se
quedan a cero

SIN MARGEN DE ERROR
al juego del combinado nacio-

nal con sus incursiones por la

banda derecha. Con él en el

campo, España comenzó a cer-

car el área suiza. Navas ratificó

en pocos minutos todo lo bue-

no que lleva demostrando en la

temporada y podría ser una de

las alternativas de cara a posi-

bles cambios en el once ante

Honduras del próximo lunes.

Uno de los sacrificados puede

ser Andrés Iniesta. No es que el

manchego jugara un mal parti-

do pero un lance con un defen-

sa suizo le obligó a abandonar

el terreno de juego, haciendo

saltar las alarmas. Sin embargo,

se espera que esté recuperado

para el próximo encuentro.

Tras ese tropiezo, el equipo

de Del Bosque trabaja pensan-

do en que el margen de error

ha desaparecido. Si España

quiere llegar lejos en este Mun-

dial debe reencontrarse con el

juego que la colocó entre las

candidatas al triunfo final.
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Iniesta no tuvo su mejor día y acabó siendo sustituido por su compañero de equipo Pedro

EL DEBUT DEL COMBINADO ESPAÑOL EN EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA TERMINÓ EN DECEPCIÓN

Suiza firma la segunda derrota de la selección en la ‘era Del Bosque’ · Los jugadores españoles
deben ganar los dos partidos restantes para estar en octavos · El lunes, la primera de las finales
F. Quirós Soriano
A las primeras de cambio, un

tropiezo. La selección española

sacó del baúl de los recuerdos

algunos fantasmas de su leyen-

da negra en los grandes cam-

peonatos internacionales y co-

menzó con una derrota su an-

dadura en el Mundial de Sudá-

frica. Una vez comprobado el

bajo nivel de algunos equipos

que partían en el grupo de fa-

voritos, las expectativas ante el

debut de España eran altas, pe-

ro al final la ‘Roja’ no pudo ha-

cer valer su condición de favo-

rito ante un conjunto suizo que

supo interpretar su papel.

Comenzó España haciendo

gala de su mejor seña de iden-

tidad, el fútbol de toque. Suiza

parecía estar conforme con ese

guión del encuentro y con una

férrea defensa se disponía a po-

ner a prueba la paciencia de los

pupilos de Del Bosque a la ho-

ra de elaborar su juego de ata-

que. Xavi y Alonso eran los

amos del centro del campo,

pero la abrumadora pose-

sión española no se tradu-

cía en ocasiones de gol

durante la primera

mitad. David Villa

era el único delan-

tero pero no reci-

bía balones para

poner en aprietos

a Benaglio. Los

minutos pasaban

y a medida que

se acercaba el

descanso parecía

estar más cerca el

gol de España.

Sin embargo, Pi-

qué no acertó a

mandar al fondo de la portería

helvética un gran pase de Xavi

Hernández y Howard Webb se-

ñaló el camino a los vestuarios

con el marcador de empate a

cero. El comienzo de la segun-

da parte trajo malas noticias.

Un saque de portería de Bena-

glio fue cazado por Eren Derdi-

yok, uno de los más activos en

el ataque suizo, quien se plantó

delante de Casillas. El guarda-

meta del Real Madrid no atinó a

despejar un balón que quedó

muerto en el área. Gelson Fer-

nandes fue el más listo y apro-

vechó el rechace para poner un

gol que a la postre fue decisivo.

Pese a la derrota, la selec-

ción dejó algunas noticias bue-

nas. Una de ellas fue la confir-

mación de Jesús Navas. El ex-

tremo del Sevilla dio aire fresco

Las otras dos selecciones del

grupo H, Chile y Honduras, se

midieron entre sí unas horas

antes de que lo hicieran España

y Suiza en el Mbombela Sta-

dium de Nelspruit. Como de-

cían los pronósticos, el equipo

que prepara Marcelo Bielsa se

impuso al conjunto ‘catracho’.

Alexis Sánchez y Mauricio Isla

llevaron mucho peligro en sus

acciones por la banda derecha,

aunque el tanto fue obra de

Beasejour. España y Honduras

se enfrentarán el lunes cono-

ciendo lo que hayan hecho las

selecciones de Suiza y Chile

que jugarán unas horas antes

con el liderato y el pase para

octavos como premio. Un em-

pate es lo que más beneficiaría

a España que aún albergaría es-

peranzas de alcanzar la primera

plaza en la tercera jornada. Los sudamericanos mostraron una buena imagen

Chile sí cumplió con los pronósticos y ganó por
la mínima a Honduras para compartir el liderato

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

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones y coci-
na amueblada. Parcela
200 m2- Precio 310.000
€. Tlfs: 920215792 /
635767174

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

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

ZAMORA Se vende casa
en un pueblo cerca de To-
ro. De 107 m2, 3 dormito-
rios, salón, cocina y patio.
Precio 9000 €, se dan faci-
lidades de pago. Sino es-
tamos dejen mensaje.Tlfs:
915286842 / 696081822

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 SANTA PO-
LA alquilo adosado cerca
de la playa y naútico. Con
terraza jardin, 2 dormito-
rios, salón y cocina vitro.

Totalmente equipado. Va-
caciones, económico. Tel:
942321542 / 619935420

ALICANTE SANTA PO-
LA alquilo adosado, con
capacidad para 6 - 8 per-
sonas. Con piscina y jar-
dín, pistas deportivas y
garaje. Totalmente equi-
pado y cerca de la playa.
1ª quincena de Julio 750
€. Tlf: 947054569 /
636766914

ALQUILER DE VACA-
CIONES en Benidorm se
alquila apartamento en la
playa de Levante. Ideal
para 2-4 personas. Sema-
nas Julio y Agosto 300 €.
Tlf: 637848040

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-
do exterior. Calle José Ma-
ría Pemán. A 5 minutos
del centro. Tlf: 639738674
/ 649065697

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

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 ca-
sas en plena naturaleza,
hermosas parcelas cerra-
das, próximo a naturaleza
y a 300m playa. Barbacoa
cubierta. Por días. Zona
Somo y Villacarriero. Eco-
nómico. Tlfs: 659112670 /
942376351

CANTABRIA NOJA al-
quilo apartamento, bien
amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina
vitro, televisión, garaje,
bien situado para las dos
playas.Vacaciones, econó-
mico. Tel: 942321542 /
619935420

GALICIA Zona Ría de
Muros.Apartamento al la-
do de la playa. Equipado
para 4 personas, terraza,
vistas al mar y al Cabo de
Finisterre. 1ª Quincena de
Julio 550 €, 2ª de Agosto
600 €. Tlf: 981761144 /
666843997

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

GUARDAMAR DE SE-
GURA (Alicante), alquilo
apartamento de 2 habita-
ciones, amueblado y equi-
pado con terraza y coche-
ra. Del 1 al 20 de Julio y
del 5 al 21 de Agosto. Se
enseñan fotos. Tlfs:
987216381 / 639576289

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

MARINA D´OR-OROPE-
SA DEL MAR (Castellón),
alquilo apartamento
amueblado a 100m de la
playa, por semanas, quin-
cenas o meses. Con 2 dor-
mitorios, baño con hidro-
masaje, salón con aire
acondicionado, cocina, te-
rraza, garaje y piscina. Tlf:
656946658

NOJAAlquilo apartamen-
to para 4 personas, a pie
de playa. Con 2 habitacio-
nes, salón comedor, coci-
na, baño y terraza. Total-
mente equipado. Para Ju-
lio y Septiembre. Tlfs:
616512627 / 944386891

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

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

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 APARTA-
MENTO en la Manga
(salvo Agosto) con 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, 2 ba-
ños, garaje, piscina y pista
de tenis. En 1ª línea. Cerca
del mar menor, barros.
Tlfs: 916874142 /
679235267

SE ALQUILA PISO
amueblado de 4 habita-

ciones, 2 cuartos de baño.
Zona estación Renfe. Tlf:
695542624

SE ALQUILA PISO
amueblado, en la Calle
Capitán Méndez Vigo (zo-
na magisterio). Económi-
co. Tlf: 920228958

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 CANTABRIA Cu-
billas). Alquilo aparta-
mento nuevo para 4 per-
sonas. Con 2 habitacio-
nes, baño, salón, cocina,
terraza y garaje. Para ve-
rano. Tlfs: 687368683 /
662329922

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

ZONA SAN ROQUE Al-
quilo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños y 2 terrazas.
Totalmente amueblado,
muy soleado. Calefacción
contador individual y
agua caliente central. Ex-
celentes vistas. Tlf:
669025518

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

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

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN en piso compartido
en zona San Roque.
920213491 / 677042074

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

ZONA SUR Se busca chi-
ca Española para compar-
tir piso. Tlf: 652924005 /
696297246

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

ENSEÑANZA Licenciada
en filosofía y ciencias de
la educación imparte cla-
ses de lengua y filosofía
para 2º de bachillerato.
Con 15 años de experien-
cia. Tlf: 647390971

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

PROFESOR BILINGÜE
de inglés, imparte clases
de práctica en conversa-
ción. Tlf: 647390972

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

CABALLERO VIUDO De-
sea relación seria, por
amor y cariño con mujer
de hasta 65 años. Amor
verdadero, única felicidad.
Seriedad. Para residir en
Valladolid o Ávila. Tlf:
669088809
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‘QUE SE MUERAN LOS FEOS’, UN ÉXITO
‘Que se mueran los feos’ se ha convertido
en la cinta nacional más taquillera en lo
que llevamos de 2010. Más de un millón de
espectadores han visto esta película.

td
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ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

El inevitable destino de los delfines nipones

J.C.
‘The Cove’, la aplaudida pe-

lícula del cineasta y fotógra-

fo Louie Psihoyos, no ha

gustado demasiado en Ja-

pón hasta el punto de que

‘Unplugged’, empresa distri-

buidora del filme, y los exhi-

bidores japoneses de la cin-

ta, han cancelado su estre-

no, previsto para finales de

junio. El documental, que ha

recibido el Oscar en esta ca-

tegoría durante la última

edición de los prestigiosos

premios cinematográficos, y

que también ha sido galar-

donado en Sundance, se ha

estrenado en España el pa-

sado viernes 11 de junio.

La película ha visto la luz

después de un rodaje encu-

bierto en Taiji ( Japón), don-

de se realizan matanzas de

delfines para disfrute gastro-

nómico. Un equipo formado

por buceadores, activistas

como el adiestrador de delfi-

nes Ric O’ Barry, y expertos

en efectos especiales, ha al-

canzado una tranquila cala

de la costa de Japón para

narrar esta impactante histo-

ria. No obstante, hay quien

tilda la cinta de oportunista,

como sucede con los pro-

yectos de Michael Moore.

COSTUMBRE O TERRORISMO
Las protestas y el acoso de

los grupos tradicionalistas

japoneses han conseguido

retrasar por el momento su

llegada al mercado nipón.

Este sector de la población

considera ‘The Cove’ “una

película terrorista”, que hace

una crítica racista de Japón.

De este modo, se demuestra

el poder de convocatoria

que tiene el cine y la inca-

pacidad de muchos seres

humanos por afrontar un

debate constructivo.

Director: Louie Phsihoyos Guión:
Mark Monroe Música: J. Ralph
Fotografía: Brook Aitken Reparto:
Documentary Género: Documental
Año: 2009 Nacionalidad: EEUU
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DOS HERMANOS

Este filme está dirigido por Daniel Burman y es una
adaptación de ‘Villa Laura’, el ‘best-seller’ de Sergio
Dubkosvsky. Graciela Borges y Antonio Gasalla apa-
recen como los principales protagonistas de esta cin-
ta, distribuida en España por Alta Films. La película
cuenta la historia de Marcos y Susana, dos herma-
nos que rondan los sesenta. Viven en un continuo y
cómico enfrentamiento. Sus vidas y sus tempera-
mentos son completamente distintos, pero se ven
obligados a afianzar su relación tras la muerte de su
madre. Susana, con una personalidad entre avasa-
lladora y delirante y que siempre hace los negocios
en la familia, convence a su hermano Marcos, un or-
febre culto y sensible, para que compre una vieja ca-
sa en un pequeño pueblo uruguayo. Comenzarán así un nuevo periodo de su vida
en el que no sabrán estar juntos ni separados.

Sandra Bullock ganó el
Oscar a la mejor actriz
por esta película. Un
drama basado en la
historia real de un jo-
ven afroamericano que
se convierte en una es-
trella del deporte.

THE BLIND SIDE EN LA BODA DE MI HERMANA

Un extraño grupo de
pretendientes persigue
a Beth cuando recoge
las monedas que ellos
lanzaron a una fuente
de Roma. Con Josh
Duhamel, Danny DeVi-
to y Anjelica Huston.

LA VENGANZA DE IRA VAMP

Florentino Fernández y
José María Yuste prota-
gonizan esta transposi-
ción al cine de su exito-
sa comedia teatral
‘Una pareja de miedo’.
Les dirige Álvaro Sáenz
de Heredia.

VILLA AMALIA

Tras descubrir la infide-
lidad de su pareja, una
pianista decide romper
con todo y comenzar
una nueva vida. Em-
prende un viaje que la
lleva a una isla donde
está Villa Amalia.

Director: Oliver Parker Intérpretes: Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin,
Rebecca Hall Género: Drama País: Reino Unido
P.D.
Nadie dijo que adaptar una novela de Oscar Wilde fuese al-

go fácil, y la dificultad de atreverse con una de sus versiones

queda más que patente en este film, con un montaje que de-

ja bastante que desear, al igual que la ambientación, pero

con la prensencia siempre agradable de Colin Firth o Ben

Chaplin, uno de sus escasos puntos positivos. Quizás el en-

foque de Oliver no sea el más adecuado, o quizás haya pre-

tendido ser demasiado original, modificando hasta el mensa-

je, la esencia de este clásico de la literatura.

Muy lejos de la realidad
Director: Richard Eyre Intérpretes: Antonio
Banderas, Liam Neeson País: EEUU Género: Drama
J.C.
Basada en un relato de Schlink, esta pe-

lícula nos cuenta la historia de Peter, un

hombre que descubre la infidelidad de

su mujer, ya fallecida. Pero Eyre no con-

sigue transmitir, no logra que nos crea-

mos el cuento, el engaño. Puede que la

mala interpretación de actores como

Antonio Banderas, tenga algo que ver

en su fracaso.

Banderas en horas bajas

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.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY CRÓNICA DE UN ENGAÑO

THE COVE



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

re
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m
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DOMINGO 20, CUATRO 20:30

El Mundial afronta
su primera fase

DOMINGO 20, TVE1 12:15

Las motos llegan a
Gran Bretaña

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

Este fin de semana se disputa el Gran Premio
de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Esta nueva prueba del Mundial de motociclis-
mo supone la segunda carrera sin Valentino
Rossi, después de que el piloto italiano se
lesionase antes de correr en Mugello. Jorge
Lorenzo (Yamaha) llega como líder en
MotoGP, pero Pedrosa le sigue de cerca.

El Mundial de fútbol de Sudáfrica continúa y
durante los próximos días se disputan intere-
santes partidos, retransmitidos en abierto por
Cuatro. El viernes jugarán Inglaterra y Argelia.
Este sábado Camerún se mide a Dinamarca.
Sin embargo, el choque más atractivo tiene a
Brasil y a Costa de Marfil como selecciones
protagonistas. Se enfrentan el domingo.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|15
AL ESTADO LE DUELE LA PIRATERÍA
El presidente de la Asociación Española de
Empresas de Vídeo asegura que la piratería
ha provocado 500 millones de euros de
pérdidas para el Estado en 2009.

COLDPLAY ULTIMA SU QUINTO DISCO
Tras dos años de silencio y el arrollador éxito
de ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’,
la banda de Chris Martin ha anunciado que
su próximo disco está en su fase final.

GENTE EN ÁVILA · del 18 al 24 de junio de 2010

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario
matinal. 09.00 Los desayunos de Tve.
10.15 La mañana de La 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calami-
dades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine
por determinar. 00.15 Cine. 02.00 Por
determinar. 03.20 La noche en 24 ho-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 13.00 Cine para todos: película
por determinar. 14.30 Corazón. 14.50
Motociclismo: GP Gran Bretaña - entre-
namientos. 17.00 Sesión de tarde (por
determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.30 Informe sema-
nal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte no-
che. 03.05 Tve es música. 03.30 Noti-

06.00 Noticias. 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Ojo por ojo. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 Cine.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de Tve. 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-

06.30 Telediario. 09.00 Los desayu-
nos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 La noche en

06.30 Telediario. 09.00 Los desayu-
nos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Gran
reserva. 23.30 Cine por determinar.
01.00 Cine por determinar. 02.30 La

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00
UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2
+ resumen paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 14.00 Ruta ibérica. 18.00 Por de-
terminar. 20.00 Biodiario. 20.05 Por
determinar. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 El gran día.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España
en comunidad. 13.00 Turf + Primitiva.
14.00 Ruta ibérica. 15.00 Otros pue-
blos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.50
Memoria de España. 17.35 Senderos
de gran recorrido. 18.00 Archivos.
19.00 Sala Guggenheim: Kapoor.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Historias de trenes. 14.00 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documental. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro.
20.00 La 2 noticias. 20.25 Zoom net.
20.40 Historias de trenes. 21.10 Mu-
jeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.05 Acción directa.

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.15 Historias de trenes. 13.45 Zona
ACB. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Historias de trenes. 21.10 Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.00 Por determinar. 13.30 Objetivo
2012. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25Miradas. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2. 23.45 Lina-

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Por determinar. 14.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documental. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 La casa en-
cendida. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Historias de trenes.
21.00 Mujeres desesperadas + Primiti-
va. 22.00 Cine de la 2. 23.50 Días de

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público, con Susana Griso. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween X” y “Pequeña gran
mamá”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Can-
tizano. 02.15 Adivina quién gana esta

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens, Zoey y H2O.
12.00 Por determinar. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: “Llévate a mi
mujer” y “Ocho malcriados”. 15.00 No-
ticias. 15.45Multicine. 17.45Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “El timo de los Re-
yes Magos” y “Homer solo”. 15.00 No-
ticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Opera-
ción Momotombo. 00.30 Cine. 02.30

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La familia mansión” y “Jinetes galácti-
cos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30
Astro show. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo
y corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 El internado. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Campeonato de póker.

06.00 Repetición programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Marge está loca,
loca, loca” y “El saxo de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Re-

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicop-
ter: El tren. 10.05 Alerta Cobra: Inde-
fensa, Fuego cruzado y Ovejas negras.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.20 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfri-
ca 2010 en Cuatro. 20.30 Mundial Su-
dáfrica 2010: Inglaterra - Argelia. 22.30
Callejeros. 23.15 REC. 01.00 Docu-
mental. 02.00 Resumen Sudáfrica.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encan-
tador de perros. 12.50 Malas pulgas.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 19.30 Mundial Sudáfrica en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica: Ca-
merún - Dinamarca. 22.30 Cine. 00.45
Cine Cuatro. 02.15 Resumen Sudáfrica.
03.15 Eureka: Reencuentro familiar.

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro
o yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
19.30 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Brasil - Costa de Marfil.
22.30 Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.30 Resumen Sudáfrica 2010
en Cuatro. 04.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicop-
ter: Huida sin retorno. 10.00 Alerta Co-
bra: Venganza tardía, Memoria perdida y
Padre e hijo. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 18.55 Sobrenatural.
19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.35 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Resumen

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicop-
ter. 10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la
traición, Hasta el amargo final y Muerte
de un reportero. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010 . 20.30Mundial
Sudáfrica 2010: Grecia - Argentina.
22.30 Anatomía de Grey: Adiós y Siem-
pre siento que me están observando.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicop-
ter: Miedo a las alturas. 10.00 Alerta
Cobra: Arte mortal, El asesinato perfecto
y Caída en picado. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica 2010: Ghana - Alema-
nia. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!
con Santi Millán. 02.30 All in. 03.15

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicop-
ter: Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La
pandilla, Sombras del pasado y Despedi-
da. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30Mundial Sudáfri-
ca: Camerún - Holanda. 22.30 Castle:
La guarida de los ladrones y Furia infer-
nal. 00.25 Uau!. 01.55 Resumen Su-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomer-

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15
I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presenta-
do por María Teresa Campos. 20.00 La
guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 La noria, presentado por Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45
Patito feo. 11.30 Más Que Coches GT.
12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 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.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Previo
mundial. 20.30 Mundial Sudáfrica: Es-
paña - Honduras. 22.30 NCIS: Los Án-
geles: ‘Identidad’. 23.30 C.S.I. New
York. 00.30 C.S.I. New York. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos, presentado por Pedro Pi-
queras. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00
Enemigos íntimos con Santiago Acosta.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 22.00 ¡Al ataque chow!, con
Paz Padilla. 22.30 La que se avecina.
00.30 El juego de tú vida. 02.30 Locos

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano
en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Supervivientes: perdidos en
Nicaragua. 01.00 Resistiré. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La ti-
ra. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy. 23.10
Caso abierto. 01.00 Shark. 01.50 The

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de
... 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.05 Do-
cumental. 13.00 Documental. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Padre
de familia. 17.30 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit.
00.55 The office. 01.25 Campeonato

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: ‘La última fortaleza’.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00Navy. 20.00Noticias. 20.55
Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine: Ninja. 00.00 Buenafuente. 01.15

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La ti-
ra. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maite-
na. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 12.30 Documental: detective.
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 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.10

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.00Motociclismo Campeona-
to del Mundo de velocidad: GP Gran Bre-
taña - entrenamientos + Avance informa-
tivo . 16.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Sesión de tarde. 19.30
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

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.35 Alma
indomable. 12.05 Me gusta y me quedo.
12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta.
13.55 Cifras y Letras. 14.30 Noticias.
15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Cuando seas mía. 18.00
Tal como somos. 20.00 Corrupción en Mia-
mi. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Mysterious Ways. 23.30 Noticias.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria.
12.00Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions.
15.30 Gran Cine Clásico: La última bala.
17.30 Rex. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida, con Cristina Ca-
mell. 20.30 Castilla y León en 25. 21.00
Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine Clá-
sico: Misión Secreta. 00.30 Palabras de

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y
pimienta, programa de cocina con Susana
Gil. 11.15 Silvestria. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15
Deportes. 15.30 Cine familiar: película por
determinar. 19.45 Silvestria. 20.15 7 dí-
as. 20.30 Castilla y León en 25. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes, presentado por
Santi Burgoa. 22.00 Cine: película por de-

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el bote.
15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Mi
querido Klikowski. 19.00 A filo de lo impo-
sible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: Marco Antonio:
rescate en Hong Kong. 12.30 Mucho 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 zona que mola.
18.45 Deportes. 19.15 Mucho viaje-Todo
viaje. 19.45 Hoy en Escena Música. 20.15
Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documen-
tal. 08.30 La zona que mola. 11.00 Santa
Misa. 12.00 Noche Sensacional. 14.00
Documental. 14.30 Documental. 15.00
Deportes de aventura. 15.30 El estribo, es-
pacio dedicado al mundo del caballo.
16.00 Tiempo de viajar. 17.00 Cine.
18.50 Dibujos animados. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Un país en la mochila. 21.00
Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
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El escritor vallisoletano
Gustavo Martín Garzo fue
el autor invitado al Club de
Lectura Campus de Ávila
de la Universidad de Sala-
manca, donde explicó que
su próxima novela, que
describió como una fábula
para adultos”, verá la luz
en otoño, un año después
de ‘La carta cerrada’.

Martín Garzo,
en el Club
de Lectura
de la USAL

CULTURA

Francisco José Sánchez

DELEGADO TERRITORIAL DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Tras las obras
el Hospital

Provincial es
prácticamente un
hospital nuevo”

“
Yolanda Vázquez

PROCURADORA SOCIALISTA
CORTES JCYL

Las políticas
de empleo de

la Junta no son
suficientes o están
mal planteadas”

“
Jorge Cánovas

CONCEJAL DE JUVENTUD DEL
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

El ahorro del
presupuesto

de las fiestas no
supone una merma
de la calidad”

“
Ignacio Juárez

GERENTE DE CESVIMAP

La jornada es
el broche de

las conferencias
por la calidad de
los ponentes”

“
Julio López

SECRETARIO REGIONAL DE UPA
CASTILLA Y LEÓN

Lucharemos
por unos

mecanismos de
regulación garantes
de precios justos”

“

Gabino Diego y sus
personajes más famosos
El espectáculo ‘Una noche con Gabino’ llega al Lienzo Norte el 18 de junio

Gente
Con la intención de “hacer reír

al espectador desde el principio

hasta el final”, el actor Gabino

Diego protagonizará el viernes

18 el espectáculo ‘Una noche

con Gabino’, donde a lo largo

de hora y media realiza un re-

corrido por algunos de los per-

sonajes que ha interpretado a

lo largo de su carrera.

Según puso de manifiesto el

propio intérprete, es una obra

en la que se interpreta a sí mis-

mo y que “lleva al espectador

por un viaje en el que se habla

del éxito, del fracaso” o de sus

propias aficiones. Diego es el

único actor que se presenta en

escena durante el espectáculo.

En los ocho años que lleva

representando la obra por dife-

rentes puntos del país han pa-

sado más de medio millón de

espectadores. A pesar de ello,

asegura que ha ido “puliendo”

el espectáculo y que “ahora es-

tá en un momento muy bueno”,

según explicó en la presenta-

ción en Ávila.

Su pretensión, reiteró, es

“hacer reír al espectador desde

el principio hasta el final”, con

una obra “apta para todos los

públicos” en la que también

quiere hacer “un homenaje a

esas abuelas que soportan a sus

nietos y que a veces los entien-

den mejor que las madres a sus

hijos”.

En clave de humor, Gabino

Diego presenta al espectador

innumerables personajes, algu-

nos muy conocidos por el pú-

blico, en un espectáculo “hecho

para pasar un rato agradable en

compañía de un actor que llega

directa y sinceramente a todo

tipo de público entre risas, mú-

sica, canciones, sueños y reali-

dades con las que de alguna u

otra manera nos podremos sen-

tir identificados”.

VENTA DE ENTRADAS
El espectáculo ‘Una noche con

Gabino’, de Producciones So-

rondongo, tendrá lugar el vier-

nes 18 de junio el Centro Muni-

cipal de de Congresos y Exposi-

ciones ‘Lienzo Norte’ de la capi-

tal abulense.

Se harán dos funciones, una

a las 20 y a las 22:30 horas, el

precio de las entradas será de

15 euros y se podrán adquirir

en la taquilla del Lienzo norte,

en cajeros de Caja Madrid y a

través de la página web

www.entradas.com

El actor Gabino Diego, durante el espectáculo.
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