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La Obra Social de Caja deÁvila
cuenta con 12,7millones en 2010
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En total, 41 establecimientos
se disputan los premios del
certamen ‘Ávila en tapas 2010’
Con las delicias culinarias de

Palencia como provincia invita-

da, 41 bares y restaurantes com-

piten hasta el domingo 27 en el

certamen gastronómico ‘Ávila

en tapas 2010’. Una edición en

la que los organizadores ani-

man a tapear por ser un “pla-

cer” además de “un arte conver-

tido en acto social”. Entre los

participantes se sortearán dos

estancias en casas rurales. Pág. 5

GASTRONOMÍA
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T RAS ser descalificado el
ganador del XVII Pre-

mio Nacional de Narrativa
que organiza la Asociación
de la Prensa de Ávila por-
que ya había sido galardo-
nado en otro concurso lite-
rario, resultó premiado Ma-
nuel Francisco Rodríguez
García, de Getafe (Madrid).
El acto de entrega del pre-
mio, consistente en 3.000
euros y una escultura del
artista abulense Nacho, se
celebra el 25 de junio en
Los Serrano.

T RAS el anuncio realiza-
do por el Ministro de

Fomento, José Blanco, acer-
ca de la llegada de la alta ve-
locidad a Ávila nada se sabe
del proyecto. La secretaria
general del PSOE de Ávila,
Mercedes Martín, reconoció
no tener novedades al res-
pecto, así como que Fomen-
to es uno de los ministerios
que más recortes sufrirán
por la crisis económica.

E L Obispado ha lanzado
una campaña a través

de las redes sociales -Face-
book, Tuenti y Twitter- diri-
gida a los jóvenes para con-
seguir su implicación en la
Jornada Mundial de la Ju-
ventud y para conseguir
“cierta influencia” sobre
otros usuarios. El Obispado,
en Facebook desde octubre
de 2009, cuenta con 986 sus-
criptores. La Diócesis acaba
de iniciar su andadura hace
escasos días, y tiene más de
125 admiradores.
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OPINIÓN

Rendir cuentas
Hay que tomarse en serio lo de

rendir cuentas. Todo el mundo

tiene que hacerlo. Que sea co-

mo un propósito de enmienda.

Lo de las cuentas claras y el

chocolate espeso hay que for-

jarlo a ser activo real, cueste lo

que cueste, todavía no se ha

dispuesto a pesar de tantos

avances, y es importante que

sepamos proponer a las gene-

raciones venideras que la ver-

dadera realización personal no

se logra a cualquier precio, si-

no ajustando cuentas verdade-

ras y registrando hechos certe-

ros. El éxito no se lo tienen

que llevar siempre los fuertes

y el fracaso los débiles. Pienso

que ha llegado el momento de

poner orden en la contabilidad

existencial, de no excluir a na-

die, y de que los poderosos

rindan también cuentas ante

los más vulnerables. En lo de

rendir cuentas hay que asentar

cimientos morales. El célebre

pensador José Ortega y Gasset

rubricó el fundamento de ne-

cesidad como nadie: “con la

moral corregimos los errores

de nuestros instintos, y con el

amor los errores de nuestra

moral”. Tan corrupto es el ser-

vidor público que mete la ma-

no en la caja como el que de-

rrocha los caudales. Los costos

recaen sobre los ciudadanos a

los que se les resta recursos,

sus recursos, que se sustraen

ilícitamente a la economía, y

también a las políticas sociales.

Ahora, por culpa de estos des-

pilfarros, miles de millares de

personas quedan marginadas a

diario y sin futuro, por no ha-

bérsele exigido responsabili-

dad y transparencia al político

de turno a la hora de presentar

balances. ¡Ay si los paraísos fis-

cales hablasen! ¡Ay si las socie-

dades se democratizasen en

verdad y fuesen sociedades

abiertas y participativas! El cos-

to de la corrupción es grandísi-

mo y repercute en los más po-

bres. Debemos esforzarnos en

activar comportamientos ho-

nestos. Rendir cuentas lo es. Y

si las rendimos en justicia y en

solidaridad, en cumplir nues-

tras promesas para con los más

oprimidos, veremos el despun-

tar de la crisis. De lo contrario,

la recuperación económica

mundial será para unos pocos,

y no para la globalidad, que se-

ría lo justo. Lo tenemos difícil,

aún no hemos superado la

asignatura de prestar mayor

atención al bien común en una

sociedad vertical, con mucha

labia pero poco corazón. Es

tiempo de recuperaciones para

volver a rendir cuentas, pero

claras, encaminadas a crear

empleo. Pensemos en la fuente

de angustias que quitaríamos.

Hoy es una de las grandes ca-

lamidades sociales el desem-

pleo.

V.H.

Contaminación lumínica
Enterada del objetivo de “evitar

emisiones luminosas al cielo

nocturno” me quedé pensando

en los miles de focos que se

encuentran en calles que no

tienen viviendas habitadas, ¡ni

tan siquiera en construcción!, y

que al regresar a Ávila vemos

sembrados por sus alrededo-

res. Sería encomiable que se

tomaran medidas, ahorrando

cantidad de energía que a na-

die aprovecha y se evitaría

también la mencionada conta-

minación.

L.G
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Las tenerías, un nuevo acicate para el turismo

L AS tenerías de San Segundo, instalaciones

dedicadas al curtido de pieles utilizadas por

los judíos entre los siglos XIV y XVIII, ya

son Bien de Interés Cultural (BIC). Esta declara-

ción, que recibió el visto bueno por parte del

Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y Le-

ón, coincide con la celebración del 25 aniversario

de la declaración de Ávila como Ciudad Patrimo-

nio de la Humanidad, que la capital abulense re-

cuerda este año, así que además se puede aprove-

char para ampliar la oferta turística y el catálogo

de monumentos existentes. Culmina así un proce-

so que comenzó hace años -la Administración re-

gional inició los trámites en el mes de abril de

2008- de cara también a hacer del lugar una zona

visitable, situada entre entre el lienzo oeste de la

muralla y la margen derecha del Adaja. En la de-

limitación para declarar las tenerías como Bien

de Interés Cultural se han tenido en cuenta las ca-

racterísticas físicas y urbanísticas de la zona ubi-

cada fuera de la zona amurallada. Fue en el año

2005 cuando concluyeron las excavaciones que

sacaron a la luz un ejemplo único de tenerías, de

origen medieval, que a través de esta figura con-

siguen por fin protección, aunque fue en el año

2001 cuando se realizó una fase preliminar de es-

tos trabajos. Ahora, su inclusión en la lista BIC

puede servir como impulso para fomentar la ruta

turística del judaísmo en la ciudad. No es desde-

ñable de cara al turismo, sobre todo teniendo en

cuenta que la provincia, según los datos de co-

yuntura turística hotelera publicados por el Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE), registró un

descenso del 1,74% en el número de viajeros, pa-

sando de 24.206 en mayo del año pasado a

23.789 en el pasado mes de mayo, frente al incre-

mento del 1,69 por ciento en la Comunidad. Asi-

mismo, las pernoctaciones cayeron en la provin-

cia un 3,8 por ciento frente al aumento de la re-

gión, que de media se sitúa en el 3,6 por ciento.

Frente a lo anterior, se abre una puerta para con-

seguir atraer turistas con la puesta en marcha de

proyectos relacionados con la difusión y el apro-

vechamiento turístico de las tenerías, que gozan

de protección y reconocimiento como valor histó-

rico y cultural dentro de la máxima categoría.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
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ECONOMÍA I EN EL AÑO 2010, SEGÚN SE EXPUSO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE CAJA DE ÁVILA

12,7 millones para la Obra Social
La entidad de ahorro cerró 2009 con un beneficio neto de 14,1 millones de euros, lo que
“demuestra” su “fortaleza en un ejercicio complejo” en materia económica, según Espinosa

M.V.
Caja de Ávila cerró el ejercicio

2009 con un beneficio neto de

14,1 millones de euros, según

subrayó después de la asam-

blea general ordinaria el direc-

tor general de la entidad, José

Manuel Espinosa.

La Obra Social contará en el

año 2010 con 12,7 millones de

euros, “ligeramente superior a

la de 2009”, 6 provenientes del

beneficio neto y otros 6,7 millo-

nes procedentes de un fondo

asignado al efecto.

Según puso de manifiesto, se

sitúa entre “las primeras de Es-

paña en nivel de eficiencia” y

tienen “ratios de recursos pro-

pios y de solvencia por encima

del sector”.

En cuanto a la morosidad, se

situó en 2009 en el 5,6 % cien-

to, “con un nivel de coberturas

que superan la media del sec-

tor”. La entidad cerró 2008 con

un beneficio después del im-

puesto de sociedades de 25,1

millones.

SIP CON CAJA MADRID
Por su parte, el presidente de

Caja de Ávila, Agustín Gonzá-

lez, afirmó que se “ha hecho un

repaso riguroso de los caminos

explorados y de las decisiones

adoptadas hasta el momento,

en el que se ha firmado el pro-

tocolo del SIP de Caja Madrid”,

si bien esta integración se trata-

rá en asamblea extraordinaria

después del verano.

Sobre el posible veto de la

Junta a la operación señaló que

“todo en la vida es posible”

aunque subrayó que están

“tranquilos” porque parten “de

la premisa del rigor”.

PATRIMONIO

Las tenerías de
San Segundo,
declaradas Bien
de Interés Cultural
Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha de-

clarado Bien de Interés Cultu-

ral con categoría de Zona Ar-

queológica las antiguas tenerías

del arrabal de San Segundo.

Asimismo, también se ha de-

limitado un entorno de protec-

ción teniendo en cuenta el mu-

ro perimetral que rodea la zo-

na. En las excavaciones llevadas

a cabo han aflorado restos en

“muy buen estado de conserva-

ción” de una treintena de tinas

de madera, cerámica y de obra,

así como atarjeas -conduccio-

nes de agua realizadas en ladri-

llo-, restos de calles, estancias y

piletas utilizadas en el proceso

de curtido de pieles.

Ubicadas extramuros, consti-

tuyen un “singular” ejemplo de

complejo artesanal dedicado al

curtido de las pieles entre los

siglos XIV y XVIII.Asamblea general ordinaria de Caja de Ávila.



las únicas provincias españolas

en las que el número de altas

no ha aumentado con respecto

al año pasado.

El presidente de ATA a nivel

nacional, Lorenzo Amor, criticó

que “sólo uno de cada 4 autó-

nomos han obtenido financia-

ción sin problemas”.

autónomos, lo que supone 19

menos que en el mismo perio-

do del año anterior, frente a las

814 bajas que hubo en lo que

va de año, lo que supone un

26,8 por ciento menos que en

2009.

De esta manera, Ávila es jun-

to con Lugo, Orense y Teruel,
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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 LA ULTIMA CIMA Todos los días: 17.00-19.00-21.00 AURORA BOREAL Todos los días: 1.00

SALA 2 EL PRÍNCIPE DE PERSIA Todos los días: 17.30-20.00-22.45 Día 30: 17.30 - 20.00 ECLIPSE Día 30: 22.45 Día 1 estreno: 17.00 - 19.30 - 22.30

SALA 3 MARMADUKE TD: 17.00-19.00-21.00 LA VENGANZA DE IRA VAMP Todos los días: 23.00

SALA 4 SEXO EN NUEVA YORK TD: 17.00-23.00 LA VENGANZA DE IRA VAMP Todos los días: 19.45

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

SALA 6 TWO LOVERS TD: 17.30 - 20.00 - 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

GARFIELD y la Pandilla 3D 17.30 MARMADUKE 18:00-20:00 HABITACIÓN EN ROMA 22.15

SCAR 3D 19.00-20-30-22.45 DIGITAL HD : FIFA COPA MUNDIAL DÍA 25 20.30 ESPAÑA - CHILE

del 25 de junio al 1 de julio

VIERNES
25 de junio

María Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 1

SÁBADO
26 de junio

Sara de Fernando García
Segovia, 20

DOMINGO
27 de junio

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

LUNES

28 de junio

José Sahagún Krause

Plaza del Mercado Chico

MARTES

29 de junio

Virtudes López Santiago

Plaza de Santa Teresa, 6

MIÉRCOLES

30 de junio

Farmacia Vinuesa

Reyes Católicos, 31

Farmacias de Guardia
Del 25 al 30 de junio

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Se acordó aprobar el Programa de
Fiestas de Verano 2010 así como su
presupuesto que asciende a la canti-
dad de 169.379 euros.
- Aprobado el proyecto de la Campa-
ña “Lee en Verano”, así como el pre-
supuesto de la misma que asciende a
la cantidad de 3.640 euros.

CONTRATACIÓN
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
Señalización Vial Horizontal 2010 a
Tevaseñal S.A., en el precio de
87.179,01 euros, importe sobre el

que se repercutirá el 16 por ciento de
I.V.A., 13.948,64 euros, alcanzando
un total de 101.127,65 euros.
- La Junta de Gobierno Local acordó
elevar a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de ejecución
de obras de eliminación de barreras
arquitectónicas en la avenida de Los
Hornos Caleros, calles Rioja y Nuestra
Señora de Sonsoles y entorno de San
Andrés a Viales Padasilma de Castilla
S.L., en 116.366,38 euros, importe so-
bre el que se repercutirá el 16 por
ciento de I.V.A., 18.618,62 euros, al-
canzando un total de 134.985 euros.
- Se acordó adjudicar provisional-
mente el contrato de explotación lo-

cal destinado a bar-cafetería Centro
Municipal Polivalente de la zona sur
Epifanio Burguillo Rodríguez en el ca-
non anual de 8.400 euros/año.
- Adjudicado provisionalmente el re-
ferido contrato a Pavimentos Asfálti-
cos de Castilla, S.A., en el precio de
47.152,71 €, importe sobre el que se
repercutirá el 16% de I.V.A.,
7.544,43 €, hasta 54.697,14 €.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó encomendar la realiza-
ción del Proyecto Pasarela Peatonal
en Río Chico a Nueva Dimensión Ges-
tión y Desarrollo Inmobiliario, S.L. El
presupuesto es de 26.901,56 euros.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 18 de junio de 2010

ECONOMÍA I EL 85,6 POR CIENTO ASEGURA QUE NO CONTRATARÁ A NADIE EN 2010

Desciende el número de altas de
autónomos en lo que va de año
Ávila perdió 814 trabajadores de este colectivo desde enero a mayo

M.V.
El 85,6 por ciento de los autó-

nomos castellano y leoneses no

prevé realizar contrataciones a

lo largo de este año, según se

desprende del Barómetro de

Autónomos de Castilla y León

elaborado por el Observatorio

del Trabajo Autónomo de la Fe-

deración Nacional de Trabaja-

dores Autónomos para ATA

Castilla y León.

A nivel regional, el 77,4 por

ciento de los 941 encuestados

reconoce que le ha afectado la

crisis. La caída de ventas y pér-

dida de actividad es la principal

causa para 7 de cada 10 autó-

nomos, según detalló la presi-

denta de la Asociación de Tra-

bajadores Autónomos (ATA) de

Castilla y León, Soraya Mayo.

Un 24 por ciento de los autó-

nomos castellano y leoneses es

optimista y espera que su factu-

ración aumente a lo largo de

este año.

En la provincia, entre los me-

ses de enero y mayo de este

año se registraron 739 altas de

Soraya Mayo y Lorenzo Amor, en el claustro del palacio de los Velada.

INICIATIVA DE JÓVENES HOSTELEROS Y ÁVILA CENTRO

Música, monólogos y verbenas
para dinamizar el Chico
M.V.
Además de las retransmisiones

del Mundial en la pantalla gran-

de, el Mercado Chico acogerá

también verbenas, conciertos y

un festival de monólogos, en el

marco de una iniciativa impul-

sada por jóvenes hosteleros de

la ciudad y Centro Comercial

Abierto -Ávila Centro.

Tras la retransmisión el vier-

nes 25 del partido España-Chile

tendrá lugar la actuación de la

Banda del Capitán Canalla, gru-

po que anima a la selección en

Telecinco. Asimismo, según ex-

plicó José Antonio García, uno

de los organizadores, los miér-

coles habrá un festival de mo-

nólogos, que contará con la

participación el día 30 de Ma-

riano Mariano y de Ismael Bei-

ro el 7 de julio.

Entre las actividades progra-

madas figuran un Festival Pop

de artistas abulenses el 10 de

julio en el que actuarán Jorge

Marazu, Sara Veneros y Teresa

Martín. Además, los viernes ha-

brá fiestas temáticas y la panta-

lla grande retransmitirá las ca-

rreras de Fórmula 1.

La iniciativa pretende dina-

mizar la zona centro.

EMPRESAS I EN EL LIBRO ‘GENERACIÓN TIC’

Jesús Encinar cuenta su
experiencia en idealista.com
Gente
El empresario abulense Jesús

Encinar, fundador y presidente

del portal inmobiliario idealis-

ta.com, es uno de los partici-

pantes en el libro ‘Generación

TIC’, donde ejecutivos de em-

presas pioneras pertenecientes

a diferentes sectores económi-

cos han descrito cómo aprove-

charon las oportunidades de la

red y las Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación

(TIC) “cuando nadie apostaba

por ellas y los trucos para no

fracasar”. En total, diez empre-

sarios participan en el libro

editado por ‘LoQueNoExiste’.
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GASTRONOMÍA I 41 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPAN HASTA EL DOMINGO 27

Bares y restaurantes compiten
con sus delicias en miniatura
Palencia es la provincia
invitada a ‘Ávila en
tapas’, que este año
busca mayor calidad

Gente
Chupito de crema castellana al

estilo de la abuela, miel sobre

hojuelas, croquetas de revolco-

nas o taco de carrillera de cer-

do ibérico con reducción de vi-

no dulce son cuatro de las 41

tapas que ofrecen otros tantos

establecimientos de la ciudad

dentro del certamen ‘Ávila en

tapas’ 2010, que cuenta con la

gastronomía de Palencia como

provincia invitada.

Organizado por el Ayunta-

miento y la Asociación Abulen-

se de Empresarios de Hostele-

ría de Confae la iniciativa, que

anima a tapear por ser un “pla-

cer, un rito, un arte convertido

en acto social”, entregará dos

premios a las dos mejores tapas

del certamen.

Una de ellas será selecciona-

da por un jurado profesional,

mientras que el premio popu-

lar, otorgado por los clientes, se

elegirá tras las votaciones vía

SMS al 5363, con la palabra Ta-

pa, espacio y el número del es-

tablecimiento que sirve su pin-

cho favorito.

Asimismo, según explicó el

teniente de alcalde de Cultura y

Turismo, Áureo Martín, entre

los participantes se sortearán

dos estancias de fin de semana

en alojamientos rurales de Ávila

y Palencia.

El restaurante Barbacana ofrece la tapa ‘Rollito de avileño’.

MUNICIPAL

El PSOE plantea
que la Junta ceda a
los consistorios el
exceso de ingresos
M.V.
El Grupo Municipal Socialista

va a plantear en el pleno muni-

cipal del mes de junio que la

Junta de Castilla y León trans-

fiera a los ayuntamientos de la

Comunidad de forma no condi-

cionada el incremento de ingre-

sos proveniente de la subida

del IVA a partir del 1 de julio y

del descenso de retribuciones

de los empleados públicos, que

supondrá, según explicó la por-

tavoz socialista, Mercedes Mar-

tín, un incremento de ingresos

y una disminución de gastos.

Además, en una segunda

moción los socialistas pedirán

que se otorgue el nombre de la

escritora irlandesa Kate

O´Brien a una calle, plaza o lu-

gar representativo de la ciudad,

algo que serviría para “fomen-

tar las relaciones culturales y

educativas” con Irlanda y Reino

Unido. O’Brien abordó la vida

de Teresa de Jesús en varias de

sus novelas así como la situa-

ción de Ávila, lo que la convier-

te en una “auténtica embajado-

ra de los valores de la ciudad”.

ES LA NOTA MÁS ALTA

Un estudiante del
IES Isabel de
Castilla obtiene un
9,6 en Selectividad
Gente
El estudiante Carlos Fernández

Martín, del IES Isabel de Casti-

lla, ha obtenido la nota más al-

ta del distrito universitario de

Salamanca con un 9,69.

Los resultados por campus

indican que en Ávila se presen-

taron un total de 547 jóvenes,

de los cuales 503 obtuvieron la

calificación de “apto” (332

aprobados, 163 notables y 8 so-

bresalientes) y 44 resultaron

“no aptos”.

El 92,55 % de los estudiantes

del Bachillerato Logse que se

ha presentado a la fase general

de la nueva Selectividad en el

distrito universitario de Sala-

manca ha obtenido la califica-

ción de “apto”.

De los 2.376 alumnos que

realizaron las pruebas en los

campus de Ávila, Salamanca y

Zamora 2.199 aprobaron los

exámenes y sólo 177 no supe-

raron los ejercicios. De los “ap-

tos”, 1.397 lograron la califica-

ción de aprobado, 745 obtuvie-

ron un notable y 57 consiguie-

ron alcanzar el sobresaliente.
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GONZÁLEZ CRITICA EL ‘ENGAÑO PERMANENTE’ DEL PSOE

El estudio de altas prestaciones
“aún” no está concluido
El subdelegado del Gobierno desmiente al Partido Popular

Gente
El Gobierno central ha comuni-

cado al diputado nacional por

Ávila Sebastián González que

no es posible facilitarle el estu-

dio funcional del corredor fe-

rroviario Madrid-Ávila-Salaman-

ca porque no está concluido.

La contestación se produce

tras el requerimiento realizado

al Gobierno por el presidente

del Congreso, José Bono, para

que le fuera entregado el referi-

do informe a González, tras la

solicitud de amparo que éste le

había formulado.

“Es la demostración más pal-

pable del permanente engaño

del Gobierno a los abulenses”,

expresó González.

El subdelegado del Gobier-

no, César Martín, ha señalado

que la pregunta, de septiembre

de 2009, fue respondida por el

Gobierno en torno a aquella fe-

cha, si bien ha habido noveda-

des. Tras analizar el estudio

funcional, apunta, el Ministerio

de Fomento adoptó la decisión

de una conexión de alta veloci-

dad de Ávila con Madrid direc-

ta con la estación de Segovia.

Estación de trenes de Ávila.

UNIVERSIDAD I EL PROCESO ‘FRENA’ SU IMPLANTACIÓN

La UCAv critica la tardanza en
la concesión de nuevos grados
M.V.
La rectora de la Universidad Ca-

tólica de Ávila (UCAv), María

del Rosario Sáez, criticó duran-

te un desayuno informativo so-

bre la adaptación de las titula-

ciones al Espacio Europeo de

Educación Superior (EEES) los

retrasos por parte de la Junta

de Castilla y León a la hora de

autorizar la implantación de

nuevos grados, en lo que califi-

có de “proceso político” más

que “administrativo” que “nos

está perjudicando mucho”.

En cuanto a la adaptación de

los grados al EEES, señaló que

además se ha ampliado la ofer-

ta “no tanto como hubiera que-

rido”, con Enfermería, Máster

en Formación del Profesorado

o el Máster en Bioética.

INFRAESTRUCTURAS I UNO DE ELLOS EN NAVARREDONDA DE GREDOS

Doce residencias y albergues,
con el sello de calidad AENOR
Estas instalaciones registraron medio millón de pernoctaciones en la región

M.V.
Los consejeros de Familia e

Igualdad de Oportunidades y

de Administración Autonómica,

César Antón e Isabel Alonso,

entregaron por primera vez a

los directores de las doce insta-

laciones juveniles del Instituto

de Juventud de la Junta de Cas-

tilla y León el Certificado de

Gestión de Calidad.

César Antón puso de mani-

fiesto el “compromiso” y el

“proceso” necesarios para con-

seguir este sello, que concede

la Asociación Española de Nor-

malización y Certificación (AE-

NOR). Según explicó, salvo la

nueva residencia Arturo Dupe-

rier, que está en construcción, y

de la que “hoy” se inicia el pro-

ceso para conseguir este sello

“lo antes posible”, “práctica-

mente” la totalidad de las insta-

laciones juveniles que gestiona

la Junta obtuvieron este reco-

nocimiento.

Se trata del albergue juvenil

de Navarredonda de Gredos,

Residencia Gil de Siloé de Bur-

gos, Albergue Fernán González

de Miranda de Ebro, Residencia

Juvenil Consejo de Europa de

León, Residencia Juvenil Doña

Sancha de León, Albergue Cas-

tilla en Palencia, Residencia

Castilla en Palencia, Albergue

Juvenil Diego Torres y Villa-

rroel en Peñaranda de Braca-

La Residencia Arturo Duperier acogió la entrega de certificados.

Decanos celebró con una fiesta su tercer aniversario, que incluyó la entrega de los premios Decano 2010. El pre-
mio Decano del Centro lo recibieron los centenarios Manoli Pascual y Segundo Herranz. El pintor Pablo San Se-
gundo recibió el Decano Provincial, mientras que el torero José Ortega Cano excusó su presencia en la gala.

La Residencia Decanos celebra su tercer aniversario

SOCIEDAD

En cuanto a la puesta en

marcha de la nueva residencia

Arturo Duperier, que también

será albergue, el consejero de

Familia expresó que las obras

van “según lo previsto”, por lo

que se mantendrán los plazos

establecidos.

Asimismo, no se ha determi-

nado el uso de la actual resi-

dencia Arturo Duperier cuando

concluyan las obras.

Gente./ Una fotografía de Fer-

nando Santiago, de Diario de

Soria-El Mundo, que ilustra una

cogida del festejo denominado

‘La compra’ dentro de las fies-

tas de San Juan de Soria es el fi-

nalista a los premios Cossío en

la modalidad de fotografía.

EL FALLO SE DIO A CONOCER EN ÁVILA

Fernando Santiago,
de Diario de Soria,
finalista a los
premios Cossío

Gente./ El viernes 25 el Obispo

de Ávila, Jesús García Burillo,

clausura de forma oficial el Año

Sacerdotal en la diócesis, con

una celebración en la iglesia

episcopal de San Ignacio a par-

tir de las 20 horas, según infor-

ma el Obispado.

RELIGIÓN

El Obispo clausura
el año sacerdotal
en la iglesia de
San Ignacio

monte, Residencia Juvenil Em-

perador Teodosio en Segovia,

Residencia Juvenil Gaya Nuño

en Soria, Residencia Antonio

Machado en Soria y Residencia

Doña Urraca, en Zamora.

Por su parte, Isabel Alonso

resaltó que es “uno de los mejo-

res ejemplos en la Junta de Cas-

tilla y León de cómo se trabaja

en la modernización de la ad-

ministración pública”.
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GANADERÍA I LA JORNADA DE LA TRASHUMANCIA SE CELEBRA EL SÁBADO 26

El ganado trashumante retoma
su ascenso por el Puerto del Pico
Más de un millar de animales tomarán la calzada romana, uno de los tramos más espectaculares

PARA IMPULSAR EL SECTOR TURÍSTICO

Conceden 85.000
euros al Patronato
de Turismo

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha

aprobado conceder una sub-

vención de 85.872 euros al Pa-

tronato Provincial de Turismo

para impulsar el sector turístico

como motor económico.

Las actuaciones subvencio-

nables contemplan la asistencia

a Ferias Nacionales de Turismo,

la edición y difusión de mate-

rial promocional, inversiones

relacionadas con oficinas y

puntos de información turística,

la apertura de los edificios de

mayor relevancia histórico-ar-

tístico o la realización de viajes

de familiarización.

CULTURA I EN COLABORACIÓN CON DOS INSTITUCIONES

La Diputación edita un libro
sobre el castro de El Raso
M.V.
La Diputación cofinanciará en

colaboración con la Universi-

dad de Sevilla y la Real Acade-

mia de la Historia, a través de la

Institución Gran Duque de Alba

(IGDA), un libro de Fernando

Fernández Gómez sobre el cas-

tro de El Raso en Candeleda,

según explicó el presidente de

la Institución Provincial, Agus-

tín González. En total, se edita-

rán mil ejemplares que podrían

estar en la calle en otoño. La

Diputación aporta el 60 por

ciento de los 9.000 euros de

coste, y las dos entidades el 20

por ciento en cada caso.

Gente./Del 25 al 27 de junio Pie-

drahíta Goyesca transforma las

calles del municipio por sépti-

mo año. Organizada por el

Ayuntamiento y la Asociación

Rovles otorga el Premio ‘Seño-

ría de Valdecorneja’ al pintor

Luciano Díaz Castilla.

PIEDRAHÍTA GOYESCA

Luciano Díaz Castilla
recibe el Premio
‘Señorío de
Valdecorneja’

Gente./ Hasta el 2 de julio per-

manecerá abierta al público en

el Torreón de los Guzmanes la

exposición fotográfica de Belén

García, en la que la artista

muestra las manos de vecinos

de Umbrías, Casas del Abad,

Casas de Maripedro y Hustias.

CULTURA

La exposición de
fotografía de Belén
García, abierta al
público hasta el día 2

Gente
El sábado 26 de junio vuelve a

celebrarse la Jornada de la

Trashumancia en el Puerto del

Pico, organizada por la Plata-

forma Trashumancia Viva, la

Asociación Española de Raza

Avileña-Negra Ibérica y el Con-

sejo Regulador IGP Carne de

Ávila, con la que reivindican un

modelo histórico de ganadería

comprometido con el desarro-

llo sostenible.

Según los organizadores,

más de un millar de animales

comenzarán a subir el Puerto

del Pico a lo largo de la calzada

romana para alcanzar el mira-

dor, donde las vacadas trashu-

mantes reposarán en el descan-

sadero. Posteriormente, se ofre-

PARA REDUCIR GASTOS

IU propone que las
entidades locales
“se agrupen”

Gente
Izquierda Unida presentará en

el próximo pleno de la Diputa-

ción una moción para solicitar

que la Institución Provincial

promueva un estudio sobre las

distintas figuras administrativas

y de prestación de servicios su-

pramunicipales, como son las

comarcas, mancomunidades o

consorcios, “con el fin de que

los municipios puedan unirse

con el fin de reducir gastos”, se-

gún explicó su portavoz, Santia-

go Jiménez.

cerá una degustación de Carne

de Ávila que cuenta con el sello

europeo de calidad diferencia-

da IGP.

Este modelo de ganadería

permite que los animales per-

manezcan hasta noviembre en

tierras altas, fecha en la que re-

gresan a tierras extremeñas.

Asimismo, este año se cele-

bra la segunda edición del con-

curso fotográfico ‘Jornada de la

Trashumancia’. Los asistentes

podrán tomar imágenes de la

actividad, y deberán enviar sus

fotografías por correo electróni-

co a concurso@carnedeavi-

la.org. Los ganadores recibirán

una colección de libros de foto-

grafía y trashumancia, valora-

dos en 200 euros. Cabezas de ganado trashumante ascienden por el Puerto del Pico.



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios:
La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y la Asociación para
la Racionalización de los Horarios
Españoles organizarán el 19 y 20 de
octubre en el Museo de la Ciencia de
Valladolid el V Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles. El
consejero, César Antón, manifestó que
“el objetivo de 'Es hora de conciliar' es
abrir un espacio de reflexión e intercam-
bio de conocimientos y experiencias
sobre la importancia de favorecer la
conciliación de la vida    personal y fami-
liar y laboral.”

CULTURA Y TURISMO

Cultura y Turismo, María José Salgueiro,

presentó tres nuevas actividades den-
tro de la programación del Jacobeo
2010: Libros para el Camino, el Curso
de Verano La Orden de San Antón en el
Camino de Santiago y la exposición
Almas del Camino. Con este tipo de
colaboraciones “la Consejería de
Cultura y Turismo quiere incidir en la
importancia que tiene el análisis sose-
gado del legado de los Caminos a
Santiago y la difusión a la sociedad de
los valores singulares del patrimonio
cultural de Castilla y León”, dijo
Salgueiro durante la presentación.

EDUCACIÓN
Centros abiertos: El Programa

Centros Abiertos acogerá este verano a

10.303 alumnos, lo que supone, por
segundo año consecutivo, un ligero
aumento de jóvenes inscritos con res-
pecto al mismo periodo del curso ante-
rior. En concreto, este incremento se
sitúa en un 12,8%. “Un total de 82 cole-
gios ofertará este programa de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, todos
ellos situados en la zona rural de
Castilla y León”, puntualizó el consejero
de Educación, Juan José Mateos.

SANIDAD
Olas de calor: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Sanidad, ha habilitado
un conjunto de actuaciones con las
que se pretende “reducir en la

Comunidad los efectos causados por
posibles olas de calor” y que se basa
en la coordinación asistencial y en la
difusión e información a la población,
tanto del momento en que se produ-
cen estas situaciones meteorológicas
como de “los comportamientos que
han de adoptarse para evitar los ries-
gos en la salud causados por un calor
excesivo y duradero”, comunicó el
consejero de Sanidad, Francico Javier
Álvarez Guisasola.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos a la industria: La

consejera de Agricultura y Ganadería y
el director general de Cajamar, Javier
Ramírez Arceo, formalizaron el acceso a

la financiación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León para facilitar
una línea de crédito mediante la cual
ofrecer directamente préstamos a la
industria alimentaría de Castilla y León
durante este año. “Con este segundo
paquete financiero se ofrece a la indus-
tria agroalimentaria de Castilla y León
una financiación total de 165 millones
de euros”, manifestó la consejera.

MEDIO AMBIENTE
Lucha contra los incencios: La

Junta, a través de la Fundación
Patrimonio Natural, adjudicó a la
empresa Gesmacom Software y
Desarrollo S.L. el suministro para el sis-
tema de vigilancia de incendios foresta-
les en la provincia de Soria, con un pre-
supuesto de 1.491.500 euros y un plazo
de ejecución de siete meses.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
“Los seis meses de Presidencia espa-
ñola de la UE han sido un fracaso,
una oportunidad perdida y una de-
cepción”.Con estas palabras definió
el consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
mandato del Gobierno español de la
Unión Europea.Además,agregó que
la única razón por la que será re-
cordado este tiempo  será por haber
sufrido “la intervención de la UE en
la política económica de la nación”.

De Santiago-Juárez recordó el en-
cuentro mantenido con el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
con la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
el pasado 8 de febrero,en el que el
responsable de la Administración au-
tonómica le trasladó al Ejecutivo cen-
tral las prioridades de Castilla y León.
Pues bien,para el portavoz  “a día de
hoy estamos igual en todo”.“ No han
hecho nada en la futura reforma de la
PAC y menos aún en la defensa del
carbón autóctono”,afirmó.

Otro tema desatendido por el Go-
bierno Central de Zapatero y que
la Junta califica de “primordial”es
el del vehículo eléctrico.Asimismo,
De Santiago-Juárez explicó que el
Gobierno se ha apropiado de un
proyecto impulsado por la Junta co-
mo fue la creación del Observatorio
Europeo de la Violencia de Géne-
ro, sin embargo, lo “único que han
conseguido es que lo rechazasen en
Bruselas”,apuntó.

La Junta califica que “La Presidencia
española de la UE ha sido un fracaso”

El recorte
llegará de forma

inmediata
El portavoz de la Junta de Castilla
y León y consejero de la
Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que el
plan de contención del gasto
público anunciado ayer por el pre-
sidente del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, para ahorrar
80 millones de euros en los próxi-
mos seis meses, “entrará en vigor
de forma inmediata”, e incluirá
más medidas de las que se hicie-
ron públicas durante el debate
sobre el estado de la región”.

Centros y casas en el exterior
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por impor-
te de 800.015 euros para ayudar a financiar la gestión ordinaria de las más
de 130 entidades castellanas y leonesas en el exterior, y para colaborar en el
mantenimiento de sus sedes. La Junta financiará con estas partidas, entre
otras, actividades como los actos del nuevo Centro Regional de Castilla y
León en México D.F. o la conmemoración de la Fiesta de la Hispanidad.

“El ATC, en Castilla y León, no”
José Antonio de Santiago-Juárez confirmó el cambio de postura adoptado
por la Junta ante la posibilidad de que Castilla y León albergue el cemente-
rio nuclear. “Ya no vinculamos la decisión de apoyar o no el ATC a que el
Ejecutivo central rectifique sobre el cierre de Garoña. Seguimos exigiendo
que no cierren Garoña, pero no van a contar con nosotros para instalar el
ATC. Aquí no”, recalcó.

El consejero de la Presidencia De Santiago-Juárez la define como “oportunidad perdida”.
No se ha hecho nada con los temas que Castilla y León puso sobre la mesa del Gobierno 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patronatos: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
858.722 euros a los patronatos
provinciales de Turismo de las
provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid,
Zamora y al Patronato de
Turismo de la Comarca del
Bierzo para financiar acciones
de promoción turística que con-
tribuyan al desarrollo económi-
co y social de Castilla y León.
Cada uno de los patronatos
recibirá una ayuda de 50.000
euros para el ejercicio económi-
co de 2010 y de 35.872 euros
para el de 2011.
➛ Asocianismo juvenil:
Han sido concedidas subvencio-
nes directas por un importe de
591.456 euros a ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
a diputaciones provinciales
para promover el asociacionis-
mo juvenil y el mantenimiento
de instalaciones. Además, se
destinarán 20.000 euros al
Consejo Comarcal de El Bierzo
para financiar el desarrollo del I
Plan Comarcal de Juventud.
➛ Nuevo BIC: El Consejo de
Gobierno declaró  Bien de
Interés Cultural con categoría
de Zona Arqueológica las
Antiguas Tenerías del Arrabal de
San Segundo, ubicadas en Ávila.
➛ Escuela Vivero: La Junta
subvencionará con la cantidad
de 300.000 euros a la
Fundación Ciudad de la Energía
para la ejecución del proyecto
Escuela Vivero, que contempla
la construcción de un centro de
formación destinado a la reali-
zación de trabajos de restaura-
ción ambiental de zonas degra-
dadas en el municipio leonés de
Igüeña.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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Camino de Santiago: La consejera de



J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, defendió que, en un
momento de crisis económica como
el actual, las subidas de impuestos
“no son el camino”porque impactan
negativamente en la demanda, el
consumo y la inversión.Herrera indi-
có que Castilla y León “no va a seguir
por esa senda” emprendida por el
Gobierno de la Nación,“en clara con-
tradicción con decisiones anteriores
en materia de renta y patrimonio”.

Castilla y León va a "apostar por
los caminos de la austeridad y de diri-
gir los recursos disponibles hacia las
verdaderas y grandes prioridares ".El
Ejecutivo de la Comunidad descarta
"la posibilidad de incrementar los
ingresos subiendo los impuestos a
los ciudadanos de la Comunidad".

Herrera aseguró que mantendrán
el marco de beneficios fiscales y
alguno de ellos se ajustará además a
lo previsto a la Agenda para la Pobla-
ción. Asimismo, trasladó la necesi-
dad de avanzar en la lucha contra el
fraude, que “puede suponer un
incremento del 5% de los recursos
obtenidos por esta vía respecto a la
media de los últimos años”.

“El Presupuesto de la Comunidad
para 2011 podría verse recortado en
un 10% (1.000 millones) con respec-
to a este año,debido a los efectos de
la crisis económica”,afirmó.

Recortes
Herrera anunció el desarrollo de
forma inmediata de nuevas medi-
das para la contención del gasto en
la Administración de la Comunidad
que “deben suponer un ahorro adi-
cional de,al menos,80 millones de
euros en los próximos seis meses”.
Este nuevo plan de recortes en el
sector público se sumará a los 535
millones de euros que ya se han
ahorrado en lo que va de año gra-
cias al menor endeudamiento.

Siete prioridades del gasto
El presidente afirmó que las decisio-
nes presupuestarias se regirán por
siete prioridades básicas, entre las
cuales comenzó abogando por las
infraestructuras productivas y exigió
al Gobierno que aclare qué grado de
afectación va a tener la Comunidad,
en sus recortes.Al respecto, indicó
que “Castilla y León no plantea nin-
guna demanda insaciable de mejora
de sus infraestructuras,reclama las
que necesita,que son además las que
tan reiteradamente se le han com-
prometido”,agregando que la Junta
se compromete a mantener todas las
inversiones ya licitadas,incluidas las
de carácter plurianual,descartando
cualquier paralización de las mismas.

Juan Vicente Herrera también

remarcó que las administraciones
locales constituirán otra de sus prio-
ridades, y anunció un pacto con
dichas corporaciones para la puesta
en marcha de una Plan Extraordina-
rio de Apoyo 2010-2011 en munici-
pios de menos de 20.000 habitantes
y diputaciones.Estaría dotado con
90 millones de euros,50 para este
año,destinados a gasto corriente y a
la creación de empleo local.

El presidente aclaró que el gasto
se basará en el apoyo al empleo y la
competitividad y la innovación
empresarial, manteniendo el com-
promiso del 3% de las cuentas para
I+D+i.Asimismo,Herrera reafirmó
su apuesta por los grandes servicios
públicos y sostuvo que la sanidad
pública crecerá en los presupuestos
y representará el 35 % del gasto total.
En este sentido,indicó que se apro-
bará el II Plan de Infraestructuras
Sanitarias,y se mantendrán todas las
obras en ejecución.

Herrera también garantizó un
aumento del presupuesto educati-
vo en primaria, secundaria y FP, y
aseveró que otro objetivo prefe-
rente será mantener la atención a
las personas dependientes,y desta-
có el desarrollo de la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía. La séptima
de las prioridades presupuestarias
serán la agricultura y la ganadería.

43 propuestas aprobadas
Las Cortes de Castilla y León apro-

baron en la sesión que cerró el Deba-

te sobre Política General de la
Comunidad Autónoma,un total de
43 propuestas de resolución de las
90 que fueron presentadas y admi-
tidas a trámite por la Mesa.De estas
43 propuestas,un total de 26 (22
del PP y 4 del Grupo Mixto) hacen
referencia al Gobierno de la nación
para ofrecerle la colaboración de
la Región o instalarle a realizar dis-
tintas actuaciones.

En concreto se aprobaron las
30 propuestas de resolución for-
muladas por el Grupo Parlamen-
tario Popular, de las que siete
salieron adelante por unanimidad
y las 23 restantes lo hicieron con
el apoyo del Grupo Mixto,con el
voto en contra del PSOE  en 22 de
ellas y en una con su abstención.

Por su parte de las 30 propues-
tas de resolución que presentó el
Grupo Parlamentario Socialista
sólo salió adelante una,mientras
que las 29 propuestas restantes
fueron rechazadas por la bancada
'popular' y la abstención de los
leonesistas.El Grupo Mixto final-
mente llevó a votación 28 pro-
puestas, ya que una transacción
del PP unificó tres en una,de ellas
fueron aprobadas cuatro por una-
nimidad,cinco con el respaldo del
PP y con la abstención del PSOE,
y otras tres con el voto en contra
de los socialistas.

ATC NO pero Garoña SÍ
Las Cortes aprobaron por unanimi-

dad su "absoluta oposición" a la insta-
lación del un  Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de residuos
nucleares en Castilla y León.

Herrera dejó clara esta postura en
su última intervención en el Debate
sobre el Estado de la Comunidad en
la que respondió a las propuestas
realizadas por el portavoz del Grupo
Mixto, Joaquín Otero. "Basta de
tomaduras de pelo.La Junta dice 'no'

de ninguna manera a la instalación
del ATC",zanjó el presidente.

La energía nuclear centró otra de
las propuestas del PP que fue apro-
bada.A través de esta resolución se
reclama también al Gobierno que
reconsidere la decisión de cierre de
la Central de Garoña, teniendo en
cuenta la prorroga otorgada a la de
Almaraz tras obtener ambas centra-
les el informe favorable del C.S.N.

La Junta NO va a subir los impuestos
Juan Vicente Herrera anunció un paquete de recortes para ahorrar 80 millones de euros en los próximos seis meses
El Presupuesto de la Comunidad en 2011 podría verse recortado un 10%, lo que supone 1.000 millones de euros menos

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD HA SIDO EL ÚLTIMO DE LA LEGISLATURA, CON LA CRISIS COMO EJE FUNDAMENTAL

▲ Congelación de la oferta de empleo
público hasta 2013 excepto en el SACYL,
Servicios Sociales y Educación.
▲Limitación a supuestos excepcionales
de la contratación de personal interino
y laboral.
▲ Unificación de la contratación de los
servicios de telecomunicaciones.
▲ Implantación de un sistema de com-
pra centralizada para el suministro de
energía eléctrica y establecimiento de
nuevas medidas de ahorro y eficiencia
energética.
▲ Reducción de un 10% de las trans-
ferencias a realizar a los entes públi-
cos de la Comunidad.
▲ Reducción de un 20% de las aporta-

ciones o subvenciones para la finan-
ciación de los gastos de funcionamien-
to de las fundaciones públicas y de las
empresas públicas .
▲ Reestructuración y reducción del nú-
mero de entidades instrumentales.
▲Restricción de la disponibilidad de ve-
hículos oficiales, creando una bolsa de
uso compartido en cada Consejería.
▲ Reducción drástica de la realización
de estudios, trabajos técnicos y consul-
torías realizados por empresas externas.
▲ Reducción de los gastos de atención
protocolaria y representativa.
▲Reducción de campañas y actos insti-
tucionales y promocionales, tanto en
la Comunidad como en el exterior.

El PSOE pidió menos Consejerías

Nuevas medidas para la austeridad
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El presidente de la Junta durante una de sus intervenciones.

Juan Vicente Herrera y Ana Redondo durante la primera sesión del
Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Durante su intervención Ana Redondo
señaló que los recortes anunciados por
Herrera demuestran que la estructura
administrativa no era tan austera co-
mo se predicaba desde el Gobierno re-
gional,de hecho "eran prescindibles ex-
ternalizaciones y coches oficiales".

Además, a juicio de la portavoz so-
cialista, el presidente de la Junta no ha
tenido la "valentía" de otros regidores
autonómicos a la hora de prescindir de
cargos públicos, empresas y fundacio-
nes. "La estructura de la Junta no pue-
de seguir engordando mientras la Co-
munidad pierde población".

En este apartado Redondo apuntó
a un "ajuste encubierto" realizado  des-
de noviembre de 2009 y señaló a la or-
den de cierre anticipado de ese ejerci-
cio como inicio del "particular tijereta-
zo" de Herrera, que, a través de esta
medida,confundió el ajuste con "no pa-
gar ni a empresarios ni a autónomos".

En segundo lugar, la portavoz socia-
lista apuntó el "desplome" de los in-
gresos por impuestos propios en mas
de un 40 % en dos años y, por último
destacó que, también en 2009, la Jun-
ta dejó de ejecutar 183 millones en
inversiones productivas.
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A. V. / E. P.
Casi 500.000 personas podrían

perder la prestación de subsi-

dio de desempleo de 420 euros

que activó hace unos meses el

Gobierno. Celestino Corbacho,

ministro de Trabajo, admitió el

pasado jueves que el Gobierno

tendrá que hacer un “debate”

acerca de la conveniencia o no

CORBACHO SEÑALA QUE EL GOBIERNO DEBATIRÁ SOBRE LA AYUDA DE 420 EUROS

El ministro enmarca
su retirada en el
contexto de contención
del déficit público

de prorrogar las ayudas que se

brindan a quienes ya han ago-

tado su prestación, por un pe-

riodo de seis meses. Momentos

antes de asistir a la reunión de

presidentes de Comisiones de

Trabajo e Inmigración de los

Parlamentos europeos en el

Congreso de los Diputados,

Corbacho enmarcó esta posible

retirada de las ayudas en el

contexto de las medidas apro-

badas recientemente para la re-

ducción del déficit público.

Igualmente, el ministro de

Trabajo quiso contrarrestar las

críticas a la reforma laboral que

pasó el trámite en el Congreso

con los únicos votos a favor del

PSOE y con la abstención de

PP, CiU, PNV, CC, UPN y UPyD,

y la del diputado socialista An-

tonio Gutiérrez y los votos en

contra de ERC-IU-ICV, BNG y

Na-Bai.

“EL DESPIDO, NO TAN FÁCIL”
“No va a ser tan sencillo que la

reforma permita hacer ajustes

de plantilla e ir directamente al

despido de 20 días, porque en

última instancia es el juez el

que tiene que autorizarlo”, re-

calcó Celestino Corbacho, si

Estudian retirar prestaciones

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo en el Congreso

bien defendió que los empresa-

rios están “en su legítimo dere-

cho” de acudir a esta opción.

Ahora es el turno de las alega-

ciones al texto. Algunos parti-

dos como CiU ya han adelanta-

do que sus propuestas girarán

en torno a medidas de control

sobre el absentismo o que algu-

nas empresas puedan descol-

garse de los convenios colecti-

vos o territoriales.

D. E.
La luz no subirá en julio. Juntos

en el estrado, el ministro de In-

dustria, Miguel Sebastián, y

Cristóbal Montoro, coordinador

de Economía del PP, ha anun-

ciado esta decisión que respon-

de a la búsqueda de un pacto

sobre energía que incluya una

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARTIDO POPULAR POR PACTO POR LA ENERGÍA

Revisarán los costes del sistema, incluido el transporte y la prima de renovables

“profunda revisión de costes”

del sistema eléctrico, “de forma

inmediata”, en la que no haya

“líneas rojas. Sebastián recordó

el valor fundamental de la elec-

tricidad para el bienestar de los

ciudadanos por lo que destacó

la intención de llegar a un

acuerdo que contemple una re-

visión de los costes del sistema,

entre los que figuran la distri-

bución, el transporte eléctrico y

las primas a las renovables.

“Una vez revisados los costes,

ya hablaremos de ingresos, pe-

ro lo lógico es ponerlos por de-

trás de los costes”, señaló el mi-

nistro de Industria.

Congelan la subida de la luz
D.P./ El Senado ha aprobado es-

te miércoles con 131 votos a fa-

vor, 129 en contra y ninguna

abstención, la moción presenta-

da por el PP para pedir al Go-

bierno que prohiba el velo inte-

gral en los espacios públicos,

gracias al apoyo de UPN y CiU,

que se sumó a última hora.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

El Senado insta
al Gobierno a
prohibir el burka

D.P./ Después de diez años de

continuo crecimiento de la na-

talidad, 2009 ha cerrado el año

con una caída del 5% en el nú-

mero de nacimientos. La media

de hijo por mujer baja a 1,4

desde el 1,48 de 2008. Destaca

el descenso de la fertilidad de

las mujeres inmigrantes.

CAEN UN 5% LOS NACIMIENTOS

Baja la natalidad
por primera vez
en diez años

TRAGEDIA FERROVIARIA EN CASTELLDEFELS

La identificación
de las víctimas
durará días
Doce muertos y diecisiete heridos al ser
arrollados por un tren cuando cruzaban las vías

Ana Vallina / E. P.
Conmoción, dolor, impotencia,

rabia y luto. Castelldefels, en

Barcelona, ha sufrido la mayor

tragedia ferroviaria de las últi-

mas tres décadas en España

tras el siniestro de Chinchilla,

en Albacete. Doce personas

murieron arrollados por un tren

y otros 17 ha sufrido heridas de

diversa consideración. Todo su-

cedió muy rápido, en mitad de

la euforia por las tradicionales

celebraciones de la verbena y

las hogueras de San Juan. Eran

las 23:25 horas y la estación de

cercanías de la playa de esta lo-

calidad barcelonesa estaba a re-

bosar, llena en su mayoría de

jóvenes, que acudían hasta la

orilla para celebrar la llegada

del verano en un día de fiesta

en Catalunya. Una aglomera-

ción de gente ocupaba el subte-

rráneo de salida, la pasarela su-

perior estaba cerrada y un gru-

po de en torno a 30 personas,

según algunos testigos, decidió

atravesar las vías.

SIN DISTANCIA DE FRENADO
En ese momento apareció un

Alaris que cubrían el trayecto

Alicante- Barcelona. El maqui-

Forenses retiran los cuerpos sin vida de las vías

shock, ha dado un resultado

negativo y todas las hipótesis

apuntan a que la imprudencia

de los peatones ha sido la fatal

causa del accidente.

DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Una desgracia que agravará el

dolor de los familiares ya que

el fuerte impacto de la colisión

dilatará varios días la identifica-

ción de todos los cuerpos, se-

gún el conseller de Interior de

la Generalitat, Joan Saura. Psi-

cólogos y sanitarios atienden a

los allegados y a los testigos del

brutal atropello. Catalunya ha

decretado un día de luto oficial

y Casa Real ha suspendido la

celebración de la onomástica

de Don Juan Carlos ante la en-

vergadura del siniestro.

El maquinista,
en estado de

shock, ha dado
negativo en la
prueba de
alcoholemia

nista dio la alarma de señaliza-

ción, pero ya estaba demasiado

encima. El tren circulaba a 139

kilómetros por hora y, en esas

circunstancias, la distancia re-

corrida desde que se activa el

freno hasta de se detiene el

convoy es de un kilómetro.

Renfe ha ordenado una investi-

gación, pero ya ha confirmado

que la prueba realizada al ma-

quinista, aún en estado de

Para más información: www.gentedigital.es
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que el rostro famoso, sea lo

único que empuje a la gente a

ver su trabajo. A pesar de que

la tele les ha encumbrado, Yus-

te confiesa sentirse más libre en

el teatro: “Te libras de audien-

cias, ‘target’ y ‘rating’”, afirma.

El que antaño triunfara en el

dúo Martes y Trece afirma

que no le gusta la fama, pe-

ro que está orgulloso de ha-

cer que las vidas de muchas

personas sean más alegres: “A

los cómicos nos reconocen el

trabajo, al carnicero no le dices:

qué bien me cortaste el file-
te”. Este experto

del humor cree

que la risa es tera-

péutica: “La gente

necesita la risa y

más en época de

crisis” Por su

parte, Florenti-

no no para, en-

tre la película y

Los dos se entienden fuera y

dentro de los escenarios, pero

tienen personalidades muy dis-

tintas: “Yo soy responsable,

puntual y metódico”, dice Yus-

te. “Josema no es un cachondo

mental. Yo estoy más

loco”, aclara Fernán-

dez.

Ambos son cons-

cientes de su ti-

rón mediático,

pero no quieren

JOSEMA YUSTE Y FLORENTINO FERNÁNDEZ CÓMICOS

“Si funciona la fusión de
cajas, la nuestra también”
Dos de las caras más conocidas del humor español vuelven a unirse para
estrenar ‘La venganza de Ira Vamp’, una película de miedo... que da risa

L
a ‘empanadilla de Mós-

toles’ ya era un icono

cuando Florentino Fer-

nández era pequeño, y

no podía imaginar que acabaría

formando pareja con uno de los

artífices del hallazgo, Josema

Yuste. Ahora vuelven a trabajar

juntos en ‘La venganza de Ira

Vamp’, una peli de castillos,

fantasmas, sustos y risas.

En el rodaje no faltaron in-

convenientes, sobre todo el ca-

lor: “Se rodó en julio en un cas-

tillo con la chimenea a tope”,

recuerda ‘Flo’. “Otros pierden

peso, yo me tuve que rapar en-

tero: pecho, brazos, dedos”. Pe-

se a la reincidencia, los humo-

ristas aclaran que sólo son pa-

reja temporal: “Tenemos el

mismo estilo, navegamos en

el mismo barco. Si funcio-

nan las fusiones entre ca-

jas de ahorros, por qué no

la nuestra?, ironiza Josema.

‘Flo’ señala a su compañero Josema Yuste CHEMA MARTÍNEZ/A.MENGUAL/GENTE

su programa ‘Tonterías las jus-

tas’. Pero afirma que no tiene

aspiraciones en su carrera: “Soy

así de triste”. Los dos humoris-

tas saben que les ha salido un

gran competidor para llenar las

salas: el fútbol. “Si pierde Espa-

ña la gente va más al cine”, re-

flexiona Josema. Sin embargo,

algo nos dice que el cine estará

lleno haga lo que haga ‘la Roja’.

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA



GENTE EN ÁVILA · del 25 de junio al 1 de julio de 2010

12|Deportes

Decepción en el equipo francés

Francia cierra la era Domenech con una derrota
ante Sudáfrica que supone su adiós a este torneo
Llegaron al Mundial por la

puerta de atrás y se han mar-

chado del torneo de Sudáfrica

por el mismo sitio. La selección

francesa logró su billete para

este campeonato gracias a un

gol en el que Thierry Henry se

ayudó de la mano ante el bene-

plácito del árbitro y la desola-

ción de Irlanda que se quedaba

fuera de la gran cita internacio-

nal a nivel de selecciones. Unos

meses después, se cumplieron

los peores presagios y Francia

cae apeada de la primera fase

con sólo un gol a su favor y un

punto en su casillero. Los galos

llegaban a la última jornada

con opciones remotas de clasi-

ficarse, pero un paupérrimo

partido ante Sudáfrica les ha

obligado a hacer las maletas an-

tes de lo esperado. Los últimas

días de concentración han esta-

do marcados por la expulsión

de Anelka que, al parecer, in-

sultó gravemente a Raymond

Domenech quien deja su cargo

tal como estaba previsto. Lau-

rent Blanc será su sustituto.

Clasificación

GRUPO H
J G E P GF GC PT

1 CHILE 2 2 0 0 2 0 6
2 ESPAÑA 2 1 0 1 2 1 3
3 SUIZA 2 1 0 1 1 1 3
4 HONDURAS 2 0 0 2 0 3 0

SI ESPAÑA GANA pasa directamente a
octavos de final e incluso podría ser pri-
mera si Suiza no golea a Honduras.

SI ESPAÑA EMPATA debería esperar a
que Suiza no ganara a Honduras. En esta
caso, España accedería a octavos de final
como segunda del grupo H.

SI PIERDE España aún tiene opciones de
pasar siempre y cuando Honduras ganara
por un resultado corto a Suiza.

Francisco Quirós Soriano
Pretoria, 20:30 horas del vier-

nes día 25 de junio. Este es el

momento en el que la selección

española debe empezar a dar

su verdadera medida para acce-

der a los octavos de final del

Mundial de Sudáfrica.

En medio de un debate en

torno a si Vicente Del Bosque

ha acabado o no con el sello

que llevó a este equipo a lo

más alto, España se juega el to-

do o nada ante Chile. El destino

ha querido que estas dos selec-

ciones, que comparten el ape-

lativo de la ‘Roja’, crucen sus ca-

minos en la última jornada de

la primera fase con todo por

decidir. Sin embargo, ambos

LA SELECCIÓN AFRONTA LA ÚLTIMA JORNADA DEPENDIENDO DE SÍ MISMA PARA CLASIFICARSE apartado de lanzamientos a

portería, con un total de 46, de

los que 16 fueron entre los tres

palos de la portería contraria.

PENSANDO EN OCTAVOS
Tras los resultados de la segun-

da jornada, España depende de

sí misma para pasar de ronda y

además cuentas con opciones

de hacerlo como primera de

grupo. Para ello, los hombres

de Del Bosque deberían ganar

su compromiso ante Chile y es-

perar a que Suiza no gane, o en

caso de hacerlo que no anote

muchos goles ya que el primer

criterio de desempate es la dife-

rencia entre los tantos anotados

y los encajados en esta fase.

Por ello, tanto España como

Chile también tendrán la mente

puesta en Bloemfontein donde

las otras dos selecciones del

grupo cerrarán esta fase. Si los

campeones de Europa acaban

en primer lugar, disputarían su

encuentro de octavos el martes

a las 20:30. En caso de ser se-

gundos, jugarían un día antes a

la misma hora en Johannesbur-

go. A partir de ahí, comenzaría

el verdadero Mundial, aquel en

el que un error se paga caro.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
+

conjuntos parecen llegar en un

momento bien distinto. Mien-

tras España se cuestiona qué ha

cambiado en estos dos últimos

años, los sudamericanos siguen

a rajatabla el libreto del ‘profe-

sor’ Bielsa. El entrenador argen-

tino ha dotado de carácter y de

una forma de jugar peculiar ba-

sada en la presión y en el atre-

vimiento de sus jugadores.

EXTREMOS O ‘TIQUI-TACA’
El partido ante Honduras dejó

la buena noticia de la consecu-

ción de los tres puntos y de la

imagen mostrada durante mu-

chos minutos en los que Espa-

ña mereció golear a su rival. Sin

embargo, las dudas originadas

Los actuales
campeones de
Europa tienen

opciones de llegar
a octavos como

primeros de grupo

por la derrota ante Suiza no

han desaparecido y Del Bosque

sigue dando vueltas al plantea-

miento a utilizar en los próxi-

mos partidos. En el debut ante

los helvéticos, el salmantino

apostó por el juego de toque de

Silva e Iniesta, dejando a Villa

la responsabilidad en ataque.

En cambio, ante Honduras, la

verticalidad de Navas y Torres

fueron la fórmula empleada por

el seleccionador nacional.

De una u otra manera, la se-

lección nunca ha renunciado a

tener la posesión del balón y a

crear ocasiones de gol. Las esta-

dísticas así lo reflejan. Tras las

dos primeras jornadas, España

es la selección que lidera el

España y Chile se juegan este viernes su pase a octavos
de final · Los dos tendrán un ojo puesto en Bloemfontein

Para más información: www.gentedigital.es
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‘TOY STORY 3’ ARRASA EN LA TAQUILLA
La película ha recaudado 153,8 millones de
dólares en la taquilla internacional en su
estreno cinematográfico. Habrá que esperar
un mes para ver el filme en España.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Pérdida compartida, inevitable redención

J.C.
Después de haber logrado

una gran taquilla en Argenti-

na, ha llegado a España la

nueva película del realiza-

dor bonaerense Daniel Bur-

man, conocido en nuestro

país por títulos como ‘El ni-

do vacío’, ‘El abrazo partido’

o su implicación en ‘Diarios

de motocicleta’ de Salles.

Burman hace cine desde

los 90, ha creado varios do-

cumentales interesantes, y

manifiesta en sus creaciones

audiovisuales una especial

preocupación por cómo

afrontan los seres humanos

la aparición de conflictos

inesperados o causados por

su propio comportamiento.

Quizá sea una generaliza-

ción extrema, pero el cos-

tumbrismo social situado en

la lucha por recuperar el te-

rreno perdido también apa-

rece en esta película, adap-

tación cinematográfica de

‘Villa Laura’, novela de Ser-

gio Dubcovsky.

METAMORFOSIS FAMILIAR
Los actores Graciela Borges

y Antonio Gasalla interpre-

tan a Marcos y Susana, dos

hermanos que rondan los

sesenta con una gran parti-

cularidad: no son capaces

de llevarse bien. ¿Y eso? Las

circunstancias vitales que

han tenido y las personali-

dades que llevan consigo

provocan un enfrentamiento

constante, inevitable. La

muerte de su madre cambia

radicalmente el discurso de

esta pareja, que comenzará

un nuevo período en su vi-

da, que les unirá más de lo

imaginaban o les gustaría. A

Burman le critican por ha-

ber perdido el norte narrati-

vo, la miga de este pan exis-

tencialista. Hagan la prueba.

Director: Daniel Burman
Intérpretes: Graciela Borges,
Antonio Gasalla, Rita Cortese, Omar
Núñez Género: Comedia dramática
Nacionalidad: Argentina

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

IO, DON GIOVANNI

El director Carlos Saura estrena su última película,
‘Io, Don Giovanni’, un filme que retrata las bambali-
nas de una de las óperas más célebres de Wolfang
Amadeus Mozart y por la que desfilan personajes
como Salieri, Giacomo Casanova y el libretista Lo-
renzo Da Ponte, el verdadero protagonista. La acción
comienza en la Venecia de 1763, donde el escritor y
ex sacerdote Da Ponte (Lorenzo Balducci) lleva una
vida entregada a todo tipo de vicios y placeres. Tras
difundir unos versos contra la Iglesia , ve obligado a
exiliarse a Viena, donde apoyado por su amigo Casa-
nova (Tobias Moretti) emprende su ascenso social.
Allí conoce a Salieri, que con la intención de destruir
la carrera de Mozart (Lino Guanciale) contrata a Da
Ponte como libretista. En cambio, el resultado, no pudo ser más brillante desde el
punto de vista ofrecido por el director.

Rosa María Sardá da
clases de sexo a perso-
nas de la tercera edad
(entre ellos, Pilar Bar-
dem y Lluis Marco). Co-
media coral de Laura
Mañá con la presencia
de María Barranco.

LA VIDA EMPIEZA HOY TENÍAS QUE SER TÚ

AmyAdams (Julie y Ju-
lia) viaja a Irlanda un
29 de febrero para, si-
guiendo una tradición,
pedir la mano a su no-
vio. Sin embargo, allí
conoce a otro chico
(Matthew Goode).

ENTRE NOSOTROS

Film alemán que estu-
dia la dinámica interna
de la relación de una
joven pareja que se en-
cuentra con otra en va-
caciones. Recibió el
Gran Premio del Jurado
en Berlín 2009.

UN FUNERAL DE MUERTE

Actores afroamerica-
nos como Martin La-
wrence o el showman
Chris Rock protagoni-
zan el remake esta-
dounidense de la exi-
tosa comedia británica
de 2007.

Director: John Lee Hancock Intérpretes: Sandra Bullock, Kathy Bates, Tim
McGraw, Tom Nowicki, Andy Stahl, Kelly Johns Género: Drama País: EEUU
J.C.
Este filme escenifica una vez más el sueño americano, esa

posibilidad de cumplir con tu meta, con tus aspiraciones per-

sonales o profesionales partiendo desde la nada. Hancock ha

adoptado la historia de Michael Oher, un hombre negro

adoptado por una familia blanca encabezada por su matriar-

ca sureña, Sandra Bullock, que aparece escrita en el libro de

Michael Lewis para emocionar al espectador. La película es-

timula los deseos, pero ofrece cierta ambigüedad a la hora

de presentar las dificultades sociales de aquel país.

Otro sueño americano
Director: Benoit Jacquot Intérpretes: Isabelle
Huppert, Jean-Hughes Anglade, Xavier Beauvois,
Maya Sansa País: Francia Género: Drama
J.C.
El libro de Quignard encuentra aquí

una preciosa fuente de inspiración con

el filme de Jacquot, una desgarradora

deriva vital provocada por un engaño

amoroso, ese beso que rompe idealis-

mos, un sentimiento amoroso profun-

do. Entonces, comienza la búsqueda ha-

cia el lugar adecuado: Villa Amalia.

Un beso que cambia todo

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.

THE BLIND SEA VILLA AMALIA

DOS HERMANOS
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

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

SE VENDE 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 O ALQUILO
apartamento por meses o
quincenas. Con 2 dormito-
rios, 2 terrazas, amuebla-
do y con garaje. En la pla-
ya de Lopagan (Mar Me-
nor). Tlf: 920222865 /
647951722

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

OCASIÓN, se vende cha-
let individual con parcela,
situado a 10 minutos de
Ávila. Diseño moderno,
con excelentes vistas, 2
patios interiores, amplio
vestidor, mucha luz y te-
rraza de 70 m2. Precio
negociable. Tlf: 626 583
736.

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE SANTA PO-
LA alquilo adosado cerca
de la playa y naútico. Con
terraza jardín, 2 dormito-
rios, salón y cocina vitro.
Totalmente equipado. Va-
caciones, económico. Tel:
942321542 / 619935420

ALQUILO PISO amue-
blado con 2 dormitorios, 2
cuartos de baño. Todo ex-
terior y muy soleado. Se
requiere estabilidad labo-
ral, nómina. Garaje opcio-
nal. Tlf: 660372448

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

ALQUILO PISO econó-
mico frente al Sabeco. So-
leado con urbanización y
piscina. Tlfs: 651535359 /
635463848

ALQUILO PISO en Riba-
desella, situado a 50 me-
tros de la playa. Para fines
de semana, puentes y ve-
rano. Tlf: 616106139

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-

so de 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero.
Tlf: 689503742

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

CANTABRIA 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 € y 1ª de Septiembre
550 €. 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

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

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

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. Totalmente equi-
pado. Meses de 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 PISO
amueblado con dos dor-
mitorios, cocina, comedor,
un baño, calefacción y
agua caliente central. Jar-
dín y piscina comunitaria.
Zona centro a partir de Ju-
lio. Abstenerse extranje-
ros. Tlf: 920224972

SE ALQUILA PISO
amueblado, económico,
junto al polideportivo el
Seminario. Con 3 dormito-
rios, salón, cocina y 1 ba-
ño. Tlfs: 696441879 /
656848461

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

SE ALQUILA PISO en la
zona de Ciudad Deporti-
va. Con 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina, salón
y tendedero. Tlf:
606468898

TORREMOLINOS Mála-
ga). Alquilo apartamento-
estudio muy confortable,
piscina, tenis, tv, aparca-
miento, supermercado,
etc. Muy cerca de la pla-
ya. Tlfs: 952311548 /
600662531

TORREVIEJA Alicante).
Se alquila apartamento
de 4 plazas. Con buena
terraza, garaje y piscina.
Céntrico y a 200 metros
playa. Quincenas de
Agosto y Septiembre. Tlf:
699168056

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

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

ZONA 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

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

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

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO DOS HABITA-
CIONES en piso compar-
tido, en la Zona de San
Antonio.Tlfs: 920252275 /
920224371

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

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

1.14
OTROS

OFERTAS

ALQUILO O VENDO fin-
cas rústicas. Varios tama-
ños. Zona Narrillos de San
Leonardo. Tlf: 686665501

1.16
OTROS

ALQUILERES
OFERTAS

SE ALQUILA FINCA de
6200 m2 a 12 km de Ávi-
la. Precio 190 € mes. Tlf:
653384412

2.1
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO como
externa o interna, dentro
o fuera de Ávila. Tlf:
676959736

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

COCINERA muy buena,
española, con coche, sería
y responsable, se ofrece.
Tlf: 615109702, Carmen

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

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

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

VENDO DOS MESAS
nuevas, una de televisión
y la otra de centro. Bara-
tas. Tlf: 620841693

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

9.1
VARIOS
OFERTA

VENDO CAJA redoblan-
te antigua poco peso. So-
porte niquelado, porras,
parches, cinturones, bol-
sas y maletines. Precio
250 €. Tlf: 920223921

VIGAS DE MADERA
hasta de 10metros) y
cuartones (hasta de 5 me-
tros). Se venden. Tlf:
609373410

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

10.1
MOTOR
OFERTA

QUAD YAMAHA 660.
900 Km. Se vende. Tlf:
609373410

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

CABALLEROVIUDO De-
sea relación seria, por
amor y cariño con mujer
de hasta 65 años. Amor
verdadero, única felicidad.
Seriedad. Para residir en
Valladolid o Ávila. Tlf:
669088809



07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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DOMINGO 20, LASEXTA 14:00

Valencia, nueva
parada de la F-1

VIERNES, CUATRO 00:30

‘After hours’, una
mirada cotidiana

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL INTERMEDIO (laSexta). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Sábados, 22:00 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

Rafa Méndez, uno de los profesores de la aca-
demia y programa televisivo ‘Fama ¡a bailar!’,
continúa con su ‘After hours’, un programa en
el que se manifiestan diferentes aspectos de
la realidad cotidiana. El pasado viernes 11
tuvo lugar uno de los espacios más impactan-
tes, ya que dialogó con diferentes colectivos
que conocen lo que es ‘vivir con miedo’.

El Mundial de Fórmula 1 llega a Valencia,
donde tendrá lugar este fin de semana el Gran
Premio de Europa con tres pilotos españoles
(Alonso, Alguersuari, De la Rosa) dispuestos a
realizar un gran papel. Alonso, cuarto en la
clasificación general, a 15 puntos de Lewis
Hamilton (McClaren), intentará aprovechar las
supuestas mejoras integradas en su ‘F10’.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|15
SPIELBERG HA ENCONTRADO REPARTO
Steven Spielberg ya tiene reparto para ‘War
Horse’, su próximo filme. Jeremy Irvine,
Stephen Graham, Emily Watson y Peter
Mullan actuarán en este proyecto.

ARCADE FIRE PUBLICA ‘THE SUBURBS’
La banda canadiense Arcade Fire publicará
su tercer trabajo discográfico el próximo 2
de agosto con el título de ‘The Suburbs’. Ya
está sonando el single ‘We used to wait’.

GENTE EN ÁVILA · del 25 de junio al 1 de julio de 2010

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 12.55Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 03.05 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 El cine de la 2.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00Mujeres de-
sesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Milagro de
Evergreen Terrace” y “Detrás de las ri-
sas”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Tiene derecho a permane-
cer muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro.

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
23.30 Informe DEC. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 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 chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
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 chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas seña-
les. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Calle-
jeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Octavos de fi-
nal. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 South Park.

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. 20.30Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 FlashFor-
ward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00Maestros de la ciencia.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15 Su-
dáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 Anatomía
de Grey: Obligaciones contaminadas e
Invasión. 00.25 Uau!. 02.00Mundial.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fá-
cil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sudá-
frica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sudá-
frica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial Sudá-
frica. 20.30 Fútbol: Chile - España. 22.30
Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!,
presentado por María Teresa Campos.
20.00 La guillotina. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora (música).

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: 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 vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y Real
NCIS. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira.
18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 Cine. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20
Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.50
The office. 02.15 Astro.05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 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 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Real NCIS. 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. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15Mujeres ricas. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.15Magacine Champions. 15.30 Gran Ci-
ne Clásico: El increíble hombre menguante.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Ca-
minos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Robin y Marian. 23.40 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: EDTV. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 20.30 Castilla y León en 25. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes, presentado por San-
ti Burgoa. 22.00 Cine: Body Count (La huida).
23.50 Siete Días. 03.15 Redifusión.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Cristóbal Colón 1. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 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 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Gala Premios Publicidad.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine por determinar. 18.45 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Un
país en la mochila. 21.00 Zapéame. 21.30
Documental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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La Peña Cicloturista de
‘Amigos de Santiago’, el te-
niente de alcalde Áureo
Martín y la concejala Patri-
cia Rodríguez, se desplaza-
ron a Santiago de Compos-
tela en el 27 aniversario de
esta asociación, donde fue-
ron recibidos por el presi-
dente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijó.

La Peña
Cicloturista, en
Santiago en su
27 aniversario

SOCIEDAD

La Muralla desvela sus
secretos a la luz de la luna
El coste de la entrada a las visitas teatralizadas oscila entre los 6 y 4 euros

M.V.
De la mano de personajes his-

tóricos como Raimundo de Bor-

goña y Doña Urraca, la esposa

del gobernador Blasco Jimeno

o de la heroína Jimena

Blázquez, las visitas teatraliza-

das a la Muralla acercan al visi-

tante a la historia de la ciudad y

del monumento, declarado de

Interés Nacional en 1885.

“Un gran libro escrito por

muchas gentes”, como define la

Muralla un actor de este espec-

táculo, que pretende ir “más

allá de la historia de la ciudad”,

según el teniente de alcalde de

Cultura, Áureo Martín.

El paso de los celtas, roma-

nos, visigodos y árabes, victo-

rias y derrotas del pueblo hasta

llegar a la historia moderna,

con Pascual Madoz como mi-

nistro -quien decretó el derribo

del monumento porque frena-

ba los planes de expansión,

aunque no se pudo acometer

por el empobrecimiento de la

urbe- constituyen el recorrido

sobre el que se articula esta

obra de teatro nocturna. Tras la

suspensión el año pasado por

las obras en la Muralla, la ac-

tuación, que arranca con la

bienvenida de los actores al pú-

blico antes de subir al adarve,

concluye con un guiño al 25

aniversario de la Declaración

de Ávila como Ciudad Patrimo-

nio de la Humanidad.

Las visitas se desarrollan

hasta el 4 de septiembre en dos

pases: 22 y 22.30 horas.

Las visitas teatralizadas regresan los jueves, viernes y sábados.

Mercedes Martín

PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Kate O’Brien
fue una

embajadora de
los valores de
la ciudad”

“
Sebastián González

DIPUTADO NACIONAL
DEL PARTIDO POPULAR

Engañaron al
decirnos que

el estudio de altas
prestaciones se
estaba realizando”

“
Lorenzo Amor

PRESIDENTE NACIONAL DE LA
FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS

La falta de
crédito sigue

estrangulando
financieramente a
los autónomos”

“
Isabel Alonso

CONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA DE LA JUNTA

Este sello de
AENOR es un

ejemplo de la
modernización de
la administración”

“
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