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España se cita con Paraguay y con la historia

La Plataforma del
Ferrocarril analiza
con Llamazares la
situación del tren
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PP e IU critican la
decisión de no
conceder el quinto
juzgado a la capital
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Uno de los autobuses que dan servicio en la ciudad.

En marcha la primera operación
especial de tráfico del verano
La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia el viernes 2 a partir de
las 15 horas la primera operación especial del verano. La mayor
intensidad de tráfico se espera en la AP-6 y la CL-501. Pag. 7

La sentencia del Constitucional al
Estatut Catalán reabre la discordia
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) acorta competencias a la
Generalitat y señala que “carecen de eficacia jurídica interpreta-
tiva las referencias a Catalunya como nación” . Pag. 10

La Federación de Caza distingue
a deportistas e instituciones
La organización celebra su Asamblea General Ordinaria y la Fies-
ta de la Caza Federada de Castilla y León. Las 143.000 licencias
generan unos ingresos directos de 150 millones de euros. Pag. 12

Los comerciantes esperan una “buena“ campaña de descuentos a pesar de la crisis · La Unión
de Consumidores cree que el incremento del IVA se notará en productos y servicios en otoño Pág. 3

Las nuevas rutas de Avilabús,
empresa concesionaria del ser-
vicio de autobuses para los pró-
ximos diez años, entrarán en
funcionamiento el lunes 5 de
julio. Las novedades incluyen la
ampliación de los recorridos de
las líneas 6 y 7 o la incorpora-
ción de nuevas paradas, así co-
mo la puesta en marcha de seis
paneles informativos más antes
de finales de año. No habrá re-
novación de la flota y el precio
tanto del billete ordinario como
de los abonos sociales se man-
tiene. Según las cifras facilita-
das por Avilabús, casi 1,5 millo-
nes de viajeros utilizan cada
año este transporte urbano pa-
ra sus desplazamientos. Pág. 4
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Las nuevas rutas
de transporte
urbano, a partir
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Fomento destina
763.000 euros
a la restauración
de la Muralla
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El comercio evita repercutir
la subida del IVA en las rebajas
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L A Diputación Provincial
prevé ahorrar hasta fi-

nales de año alrededor de
350.000 euros por el recorte
de retribuciones a los fun-
cionarios -que de media su-
fren una disminución del 5
por ciento en sus salarios- y
políticos. En 2011 el ahorro
ascenderá a 700.000 euros,
según explicó el presidente
de la Institución Provincial,
Agustín González.

P OR primera vez en 25
años los Cursos de For-

mación de Historiadores
que imparte cada verano la
Fundación Claudio Sánchez
Albornoz no se celebrarán,
debido a la situación que
atraviesa esta entidad, que
busca dar viabilidad al pro-
yecto, para lo que requiere
sanear la situación econó-
mica y continuar después
con la actividad formativa.

C UATRO consejeros del
Real Ávila presentaron

su dimisión en el Consejo
de Administración por desa-
cuerdos con la gestión lle-
vada a cabo del actual con-
sejero delegado. Se trata de
Marino Gonzalez Saiz (Di-
rector de la Escuela Munici-
pal), Ricardo Aguilar (Coor-
dinador del Fútbol Base),
Rosa Sanz (Consejera) y Ser-
gio Prieto (Gerente). Las dos
primeras fueron admitidas
mientras que en el caso de
las Sanz y Prieto fueron re-
vocadas, dándoles un plazo
de unos dias para confirmar
su dimisión.
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OPINIÓN

LAS REBAJAS DE VERANO
EN CASTILLA Y LEON
Apenas hemos tenido unos
cuantos días de calor, pero el
verano ya es una realidad, y
viene nuevamente acompaña-
do de las rebajas de verano.
Las rebajas vienen marcadas,
sin duda, por la ya odiada “cri-
sis económica y financiera”
que todos sufrimos en mayor
o menor medida, y de la que
queremos pasar página cuanto
antes. Pero para que las reba-
jas no nos supongan un que-
bradero de cabeza, conviene
tener claro ciertas cosas. En
primer lugar, como su nombre
indica, consisten en una oferta
a los consumidores de una re-
baja o reducción de los precios
habituales o de unas condicio-

nes especiales que lo abaraten.
No obstante, esta reducción
del precio no implica una re-
ducción en la calidad, pues las
rebajas no pueden ofrecer pro-
ductos deteriorados (se consi-
derarían “saldos”), ni artículos
expresamente confeccionados
para las mismas. Vigilaremos
que el artículo que vayamos a
adquirir no presente ningún
defecto de calidad que se con-
sidere habitual. Otra caracte-
rística en este período de reba-
jas, que en Castilla y León co-
mienza el día 1 de julio, y que
pueden tener un período má-
ximo de hasta 2 meses (hasta
el 31 de agosto como máxi-
mo), es la de que, para que el
consumidor tenga plena cons-
ciencia del ahorro que obtie-

ne, el establecimiento está
obligado a anunciar en cada
producto rebajado, el precio
original junto al nuevo precio.
Y de igual modo, es imprescin-
dible que se diferencien, den-
tro del establecimiento, los ar-
tículos rebajados de los que no
lo están. Conviene que nos in-
formemos de si admiten cam-
bios y si el producto adquirido
puede ser cambiado por otro
artículo, dinero o por un vale
de compra con una fecha lími-
te. Observaremos el etiqueta-
do del producto y nos asegura-
remos del buen estado, exi-
giendo en todo momento el
ticket o la factura que acredite
la compra en el establecimien-
to. Por último, es importante
comprobar si el establecimien-

to está adherido al Sistema Ar-
bitral de Consumo, dado que
este hecho puede suponer
una garantía adicional a la
hora de realizar una posible
reclamación.

OSCAR BLÁZQUEZ DE LA IGLESIA
PRESIDENTE DE ASODECU

TV Y VIOLENCIA
Según The Journal of the Ame-
rican Medical Association la ex-
plosión de la violencia pobla-
cional juvenil, tras la llegada de
la TV a un país, comparando
naciones y regiones con y sin
ella, en base a idéntica demo-
grafía y etnia, se podía medir
al cabo de 15 años al duplicar-
se la tasa de asesinatos. La cau-
sa residía en la exposición tele-
visiva a los menores durante

largos periodos y sería un fac-
tor causal de aproximadamente
la mitad de los homicidios
anuales en EEUU. El director
del American Academy of Pe-
diatrics on Juvenile Violence
afirmó que por naturaleza, los
menores no matan, sino que
ésta es una destreza aprendida
de la violencia en el hogar y
sobre todo, al ser ofrecida co-
mo diversión en el ocio.

M.F.
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Consumidores cada vez más informados

C oinciden comerciantes y consumidores: los
establecimientos de la ciudad cumplen con
la Ley del Comercio no sólo en rebajas. Pa-

rece que no es éste el talón de aquiles de un sec-
tor que tiene en la modernización y la oferta sus
principales desafíos. El escaso número de recla-
maciones y quejas por incumplimiento de la nor-
mativa registradas en los comercios abulenses se
debe, según la Asociación de Comercio, a que la
provincia se encuentra entre las más cumplidoras
en este sentido, lo que se une a que el consumi-
dor encuentra sobre todo desde los últimos años
todo tipo de información acerca de sus derechos
y obligaciones, es decir, está mejor informado. En
lo que los representantes de los comerciantes y
de los consumidores discrepan es en si el sector
repercutirá la subida del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) -16 al 18 por ciento el tipo general
y hasta el 8 por ciento el reducido- al producto fi-
nal o por el contrario asumirá este incremento
pero sin aumentar el precio del producto o servi-
cio para animar al comprador. Entiende la Unión
de Consumidores de Ávila (UCE) que en el perio-

do de rebajas esta subida de los precios -mantie-
ne la tesis de que sí repercutirá la subida del IVA
en el precio final- comenzará a notarse en unos
meses, a partir de la temporada de otoño. De he-
cho, de producirse, quedaría amortiguado y ocul-
to por la campaña de descuentos. El temido efec-
to del redondedo parece a corto y medio plazo
más realidad que ilusión. A pesar de que el inicio
de las rebajas de verano, que coincidió con la su-
bida de este impuesto, los empresarios del pe-
queño comercio esperan reactivar sus ventas.
Una vez los comerciantes hagan balance después
del 31 de agosto, se podrá comprobar si el consu-
mo se ha retraído por la crisis económica y el
efecto negativo de la subida del IVA en el consu-
mo, o si, por el contrario, se salva la temporada
de rebajas tras la contención del gasto en meses
anteriores. Asimismo, en octubre, se podrá com-
probar si la cuesta de septiembre es insalvable
para muchas familias, si el consumo avanza o si,
para mal de todos, se retrae. La reactivación de la
economía pasa por la fuerza del consumo, que se
enfrenta al examen de septiembre.
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PATRIMONIO

Fomento destina
763.000 euros a
la restauración
de la Muralla
Gente
El Ministerio de Fomento desti-
nará 762.931 euros al proyecto
de consolidación y restauración
de la Muralla, al tramo situado
entre los cubos 41 al 53, con
cargo a los fondos que se gene-
ran para el 1% Cultural por la
contratación de obra pública.
Esta partida fue aprobada por
los ministerios de Fomento y
Cultura en la Comisión Mixta
del 1% cultural celebrada el jue-
ves 1 en Madrid.

La intervención plantea las
obras de consolidación limita-
das al oeste del recinto, que
coincide con la zona que linda
con el río Adaja, concretamente
los cubos 41 al 53, así como los
paños de muralla comprendi-
dos entre dichos cubos, tanto
por la cara exterior como por la
interior, el adarve y las platafor-
mas de los mismos.

En líneas generales, los tra-
bajos se centran en la elimina-
ción de humedades, la consoli-
dación de fábricas reponiendo
rejuntados perdidos y la fija-
ción de las ripias que acuñan
los sillares.

Los criterios de intervención
en el Patrimonio Histórico se
estiman correctos y son los mis-
mos que se han aplicado en las
anteriores fases de restauración
de otras áreas del monumento.

El presupuesto total de esta
actuación asciende a
1.017.241,46 euros, de los que
Fomento aportará el 75%.

POLÍTICA I BALANCE DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA

Díaz de Mera critica que no
se haya avanzado en la PAC
M.V.
El europarlamentario del Parti-
do Popular, Agustín Díaz de
Mera, lamentó el jueves 1 la
“decepcionante gestión” del
Gobierno en la Presidencia es-
pañola de la Unión Europea y
la “ineficacia” en materia eco-
nómica. Además, consideró que
se ha “desaprovechado” una
“oportunidad extraordinaria”
para sentar las bases de la futu-
ra Política Agraria Comunitaria
(PAC), frente a la actual Presi-
dencia belga, cuyos intereses
agrícolas son “los equivalentes
a la provincia de Badajoz”.

El eurodiputado tuvo un “re-
conocimiento” a la labor del mi-
nistro de Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, que consiguió po-
ner en marcha el Comité de Se-
guridad Interior.

El presidente del PP de Ávi-
la, Antolín Sanz, calificó la pre-
sidencia española de “invisible”
e “ineficaz”.

Por su parte, el PSOE de Ávi-
la ha valorado positivamente el
semestre, en el que “se ha dado
respuesta inmediata a la crisis
económica y financiera” y se ha
aprobado una Estrategia de
Crecimiento y Empleo.

CONSUMO I EL PERIODO DE DESCUENTOS FINALIZA EL 31 DE AGOSTO

Confae cree que el comercio no
repercutirá el IVA al precio final
El sector espera una “buena” campaña de rebajas a pesar de la situación económica

M.V.
Los comerciantes no traslada-
rán al precio final el incremen-
to del IVA, que según el pro-
ducto puede ser “irrelevante”,
según aseguró el secretario de
la Federación de Asociaciones
de Comercio de la Confedera-
ción Abulense de Empresarios
(Confae), Javier Marful.

En el caso de productos de
mayor cuantía, el sector “sacrifi-
cará” el margen de beneficio
para no elevar el precio.

A pesar de que la subida del
IVA coincide con el inicio de las
rebajas, Marful señaló que los
comerciantes esperan una “bue-
na” campaña, sobre todo las
“dos primeras semanas”.

En este sentido, subrayó que
es una “buena ocasión” que se
le presenta al consumidor, que
puede aprovechar para adquirir
productos a mejor precio, tras
unos mes de climatología “ad-
versa” en la que no ha habido
apenas primavera, lo que hace
que haya “mucho producto” en
los almacenes.

En este caso, se espera que
el gasto por consumidor oscile
entre los 75 y los 85 euros.

Por su parte, el presidente
de la Unión de Consumidores
de Ávila (UCE), Antonio Martín
San Román, consideró “inevita-
ble” que el incremento del IVA

retraiga el consumo, y que a su
vez se repercuta en “productos
y servicios”.

En su opinión, la subida del
IVA, que cree no se notará en
estas rebajas, acabará repercu-
tiendo en el precio final. Los
comerciantes “ya están ajustan-
do mucho los márgenes de be-
neficio”, reflexionó, por lo que
será “muy difícil” que con el pa-
so de los meses la subida de es-
te impuesto no recaiga en el
consumidor.

“Aunque no tengan inten-
ción” de subir el precio de los
productos, “inevitablemente
acabará repercutiendo en el
precio final”. El sector “no está
en una situación tan boyante
como para poder asumirlo”,
subrayó.

Asimismo, criticó que se tra-
ta de un impuesto que “paga-
mos todos” independientemen-
te del nivel de renta, algo que
consideró “injusto”.

El presidente de la Unión de Consumidores de Ávila (UCE),
Antonio Martín San Román, recomienda a los consumido-
res, ante este periodo de rebajas que se prolonga hasta el
31 de agosto, “sentido común” a la hora de comprar y fi-
jarse en el etiquetado, que debe incluir el precio anterior y
el rebajado -o, al menos, el porcentaje que se rebaja- y ser

correcto y legible. Asimismo, recuerda en relación con las
diferentes formas de pago que se tienen que respetar las
que el establecimiento ponga en marcha antes de este pe-
riodo. También es aconsejable que el comprador reciba la
factura de compra como garantía ante una posible devo-
lución o queja.

Aspectos a tener en cuenta en el periodo de rebajas

Inicio de las rebajas en la ciudad.
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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 ECLIPSE Todos los días: 17.00-19.30-22.30

SALA 2 LA ÚLTIMA CIMA Todos los días: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 3 EL CONCIERTO TD: 17.30 - 20.10 - 22.45

SALA 4 EL PRÍNCIPE DE PERSIA TD: 20.00 UN SUEÑO POSIBLE Todos los días: 17.15 - 22.30

SALA 5 EL PASTEL DE BODA TD: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 6 MARMADUKE TD: 17.00 - 18.50 TWO LOVERS Todos los días: 20.45 - 23.00 DÍA 8 ESTRENO SHREK FELICES PARA SIEMPRE TD: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ECLIPSE En digital 2D 18.00 - 20.15 - 22.45 MARMADUKE 18:00

CAMPAMENTO FLIPY 19.45 - 21.30 DIGITAL HD : FIFA COPA MUNDIAL DÍA 3 DE JULIO - 20.30 ESPAÑA - PARAGUAY

del 2 al 8 de julio

VIERNES
2 de julio

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

SÁBADO
3 de julio

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

DOMINGO
4 de julio

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

LUNES
5 de julio
Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

MARTES
6 de julio

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

MIÉRCOLES
7 de julio

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

JUEVES
8 de julio

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Farmacias de Guardia
Del 2 al 8 de julio

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Se acordó aprobar el proyecto Mer-
cado Medieval 2010, que se celebra-
rá los días 3, 4 y 5 de septiembre, pre-
sentado por Alquimia Medieval, con
un presupuesto total de 50.427,52
euros, así como sus normas de parti-
cipación.

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- Se aprobó el dictamen relativo a las
Jornadas de Juego ‘Diverábula 2010’,
que este año se centrarán en el tema
al tema ‘Avila Patrimonio de la Huma-
nidad. Avila Única’.

- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el programa de Alojamiento
Alternativo y como consecuencia del
cierre del Albergue de Transeúntes de
Cáritas en agosto.
- Se aprobaron las normas regulado-
ras de la concesión ayudas individua-
les para personas desempleadas para
el abono parcial de I.B.I., tasa del ser-
vicio de recogida de basura y precio
por suministro de agua potable.
- Se acordó aprobar las actividades
de animación verano 2010.
- La Junta de Gobierno Local dio el
visto bueno al I Festival de Música Jo-
ven, que cuenta con un presupuesto
de 3.000 euros.

BIENES MUNICIPALES
- La Junta de Gobierno Local acordó
prestar su conformidad al expediente
sustanciado para acordar la desafec-
tación o alteración de la calificación
jurídica de la parcela identificada en
el Inventario de Bienes del Excmo.
Ayuntamiento de Ávila con la ficha
número 4352 denominada Parcela
Segregada, Nº 2-A (P-1.2 A), sita en
el ámbito del PP.3-B, “Camineros 2-
B”, con una superficie de 14.816,76
m2, pasando de bienes de dominio
público, (Equipamiento Comunitario),
a patrimonial o de propios con el fin
de vincularla a fines de interés gene-
ral y social.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 25 de junio de 2010

TRANSPORTE I ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO A PARTIR DEL LUNES 5 DE JULIO

Las nuevas rutas de Avilabús
recortan el tiempo de espera
La plaza de Santa Ana
se configura como
una “especie de
estación central”

CULTURA

Karina Álvarez,
nueva ganadora
del III Concurso
de Microrrelatos
M.V.
Karina Cristela Álvarez recibió
de manos del presidente de Ca-
ja de Ávila, Agustín González, el
premio como ganadora del III
Concurso de Microrrelatos de la
Obra Social de la entidad: un
ordenador portátil.

La escritora argentina afinca-
da en Barcelona se alzó con el
galardón por su relato ‘Parchís’,
donde pretendió plasmar las re-
glas de este juego de mesa en
un texto con una “parte erótica
totalmente involuntaria”.

La entrega del premio coin-
cidió con la presentación de
una edición limitada del volu-
men con los relatos distingui-
dos de esta edición.

El coordinador de la Obra
Social de Caja de Ávila, Gonza-
lo Jiménez, explicó que la gana-
dora fue Carmen Camacho, si
bien se concluyó que retirase
‘El Juramento’ al encontrar va-
rias versiones del mismo, una
más amplia y otra poética. En
las tres ediciones en las que se
ha celebrado este certamen se
han presentado más de 3.500
relatos de 28 nacionalidades.

INFRAESTRUCTURAS

Protección Civil
dispondrá de una
nueva sede en
cinco meses
M.V.
La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil dispondrá
de una nueva sede en cinco
meses, una vez concluyan las
obras que la empresa San Se-
gundo acomete en un edificio
anexo al Parque de Bomberos,
en el polígono industrial de las
Hervencias.

El diseño del proyecto, para
cuya ejecución cuenta con un
presupuesto de 300.000 euros
con cargo al Fondo de Coope-
ración Local de la Junta de Cas-
tilla y León, es obra de la arqui-
tecta municipal Cristina Sanchi-
drián. El espacio, de 600 metros
cuadrados, que antes albergaba
el servicio de limpieza munici-
pal, dará servicio tanto a Pro-
tección Civil como a Bomberos,
al albergar los los vehículos de
la Agrupación, despachos o
vestuarios y almacenes.

La nueva sede de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protec-
ción Civil, que este año celebra
su 25 aniversario, tendrá capa-
cidad para 80 personas, aunque
actualmente el número de vo-
luntarios asciende a 25.

M.V.
El nuevo diseño de las siete lí-
neas de autobuses urbanos de
Avilabús -empresa adjudicataria
para los próximos diez años-
entrará en funcionamiento el
lunes 5, con cambios en las ru-
tas para ajustar el servicio a la
demanda y la optimización de
recursos, según explicó su ge-
rente, Cristina Martín.

Entre las novedades figuran
la simplificación del recorrido
de la línea 5 en las Hervencias,
que disminuye su frecuencia de
62 a 40 minutos, o los cambios
en la línea 2, dirigida a dar ser-
vicio a los estudiantes universi-
tarios que recorta su frecuencia
de 66 a 42 minutos.

Asimismo, tras una amplia-
ción del recorrido, la línea 7 da-
rá servicio a la urbanización El
Pinar, área que antes cubría la
línea 4, según explicó Martín,

Autobuses de Avilabús en la calle Agustín Rodríguez Sahagún.

quien puso de manifiesto que
el coste del billete ordinario
mantiene su precio -0,75 cénti-
mos- así como el resto de tari-
fas y abonos sociales.

La línea 6, que da servicio a
la zona sur, tendrá la mejor fre-
cuencia: 22 minutos.

A la presentación de las nue-
vas líneas acudieron el alcalde,
Miguel Ángel García Nieto, así
como el teniente de alcalde Jo-
sé Francisco Hernández Herre-
ro y los representantes de las
diferentes asociaciones de veci-
nos de la ciudad.
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SUCESOS

Cuatro mujeres,
una de 13 años,
resultan heridas
en un atropello
Gente
Cuatro mujeres de 13, 15, 40 y
64 años resultaron heridas en
un atropello en la calle Valles-
pín, en el arco del puente Ada-
ja, por lo que fueron traslada-
das en ambulancia de soporte
vital básico al Complejo Asis-
tencial de Ávila.

Tras recibir una llamada aler-
tando de los hechos, se da avi-
so a la Policía Local de Ávila y a
Emergencias Sanitarias -Sacyl-,
que desplazaron dos ambulan-
cias de soporte vital. En el lu-
gar, los facultativos de Sacyl
atienden finalmente a cuatro
mujeres de 13, 15, 63 y 40 años,
que son trasladadas en ambu-
lancia de soporte vital básico al
Complejo Asistencial.

GASTRONOMÍA

El bar Mangas se
proclama ganador
del certamen ‘Ávila
en tapas’ 2010
Gente
El bar Mangas, con la tapa Miel
sobre hojuelas, recibió el pri-
mer premio del fallo del Jurado
Profesional del Undécimo Con-
curso ‘Ávila en Tapas’.

El segundo premio fue a pa-
rar a Casa de Postas Abulense,
mientras que el tercer premio
recayó en Templarios, con la ta-
pa Crepe Ibérico. Café Norte
obtuvo la Mención Especial 25
Aniversario de Ávila como Ciu-
dad Patrimonio de la Humani-
dad, “Ávila Única”, y Sol obtuvo
el premio del jurado popular.

ECONOMÍA I APRUEBA EL SIP LIDERADO POR CAJA MADRID, EN EL QUE PARTICIPA CAJA DE ÁVILA

González tilda de “buena noticia”
la aprobación del Banco de España
Los presidentes de las cajas del SIP de Caja Madrid se reúnen con Francisco Camps en Valencia

Los presidentes de las siete cajas del SIP de Caja Madrid, tras la reunion con Francisco Camps en Valencia.

Gente
El presidente de Caja de Ávila,
Agustín González, aseguró que
son “buenas noticias” la aproba-
ción por parte de la Comisión
Ejecutiva del Banco de España
del plan de integración a través
de un sistema institucional de
protección (SIP) presentado
por Caja Madrid, Bancaja, Caixa
Laietana, Caja Insular de Cana-
rias, Caja de Ávila, Caja de Se-
govia y Caja Rioja.

A juicio del Banco de Espa-
ña, este proyecto de “fusión
fría” cumple los criterios de “so-
lidez” y “racionalidad” económi-
ca que se han de exigir a este
tipo de operaciones.

Una vez obtenida la aproba-
ción por parte de la Comisión
Ejecutiva del Banco de España,
el proyecto de integración ha
sido examinado y aprobado a
su vez por la Comisión Rectora
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), ya
que el plan incluye la suscrip-
ción por parte del FROB de
participaciones preferentes
convertibles en títulos de capi-
tal por valor de 4.465 millones
de euros, con el objetivo de re-
forzar sus recursos propios.

El proceso de integración
deberá ser ratificado por las
respectivas Asambleas Genera-
les de las siete cajas de ahorros
y obtener las autorizaciones
pertinentes.

Los presidentes de las siete
cajas que conforman el SIP ini-
ciaron el jueves 1 con el presi-

El presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, aseguró que tras la aprobación
por parte del Banco de España del plan de integración a través del sistema
institucional de protección (SIP) de Caja Madrid “estamos en primera divi-
sión” dentro de un proyecto en el que Caja de Ávila “no pierde identidad” a
la vez que “se respeta” la Obra Social. Para Sanz, la entidad de ahorro abu-
lense forma parte “de un proyecto sólido y solvente”, lo que supone que el
sistema financiero regional “también tendrá solvencia y futuro”. El presiden-
te del PP de Ávila rechazó valorar la posible impugnación por parte de IU del
acuerdo tomado en la asamblea general ordinaria relativo al sistema de vo-
tación, por lo que en determinados acuerdos podrán aprobarse una mayoría
de dos tercios, y pidió al PSOE de Ávila y a los consejeros socialistas de la en-
tidad que “se sumen” a este proyecto.

“Hoy estamos en primera división”
dente de la Generalitat Valen-
ciana una ronda de contactos
con los líderes de sus comuni-
dades autónomas para explicar
las principales líneas del SIP,
que dará lugar a la primera ca-
ja, con unos activos de 340.000
millones de euros, y la primera
entidad de banca comercial y
de empresas en el mercado na-
cional por volumen de negocio.

El área de influencia de Caja
de Ávila será la provincia abu-
lense. Además, tendrá respon-
sabilidad sobre la gestión de
Salamanca.
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PEDIRÁN EL ESTUDIO DE ALTAS PRESTACIONES

IU trasladará una proposición
no de ley por el futuro del tren
Llamazares se reúne con la Plataforma del Ferrocarril

Gente
En tono “positivo” se desarrolló
la reunión que mantuvieron el
jueves 1 en el Congreso de los
Diputados el portavoz de Iz-
quierda Unida en el Parlamen-
to, Gaspar Llamazares, y miem-
bros de la Plataforma Social en
Defensa del Ferrocarril repre-
sentada por Ricardo del Val,
Luis Lobo, Ignacio Alberto Ji-
ménez y Javier Martín Delgado,
en la que también participaron
los coordinadores provincial y
regional de IU, José Alberto No-
voa y José María González.

El grupo parlamentario de
Izquierda Unida presentará una
Proposición No de Ley con la
que se pretende garantizar los
servicios ferroviarios básicos
para esta provincia. Medida
“que llega motivada no sólo
por la necesidad de garantizar
que Ávila se quede atrás en el
panorama ferroviario estatal, si-
no por los recientes anuncios
de recortes efectuados por el
Ministro de Fomento, José
Blanco, y que afectarían a sie-
te servicios básico de Castilla y
León”, señaló Novoa.

Otro de los compromisos re-
side en una sucesión de inter-
pelaciones que Gaspar Llama-
zares realizará en el Congreso

de los Diputados para seguir
solicitando el estado en el que
se encuentra el Estudio Funcio-
nal de las Altas Prestaciones, así
como sus conclusiones si ya
existieran. Interpelaciones di-
rectamente relacionadas con el
escrito presentado por la for-
mación en de noviembre.

Respecto al desarrollo de la
reunión, según Novoa ha servi-
do “para poner al día al grupo
parlamentario sobre la situa-
ción precaria en materia ferro-
viaria a la que se está dejando a
Ávila”, según señaló al término
de la reunión.

Asistentes a la reunión.

SOCIEDAD I EN VARIAS MESAS DE CUESTIÓN

Cruz Roja celebra el viernes 2
el Día de la Banderita
Gente
El viernes 2 de julio se celebra
la tradicional Fiesta de la Ban-
derita que organiza anualmente
la Asamblea Provincial de Cruz
Roja de Ávila con el fin de re-
caudar fondos para llevar a ca-
bo su labor humanitaria.

La cuestación comienza a las
10 horas en las mesas situadas
en la Plaza de Santa Teresa, To-

rreón de los Guzmanes, Plaza
de la Victoria, Paseo de San Ro-
que, Calle de la Toledana, Plaza
de San Nicolás, Estación Renfe,
Avenida de Madrid, Calle Doc-
tor Jesús Galán, David Herrero,
Plazas de Santa Ana y de la Ca-
tedral, Hospital Nuestra Sra. de
Sonsoles, Avenida Santa Cruz
de Tenerife, El Bulevar y Centro
de Formación de la Policía.

SOCIEDAD I INSTALADA EN LA PLAZA DE SANTA ANA

Más de 800 personas visitan
‘En el corazón del camino’
Gente
Más de ochocientas personas
recorrieron el pasado fin de se-
mana la carpa ‘En el corazón
del camino’, en la que los visi-
tantes pudieron contemplar la
exposición ‘Los Caminos de
Santiago y Espacios Naturales
en Castilla y León’, con infor-

mación sobre los caminos que
trascurren por la Comunidad.

En el interior de la carpa,
además de la exposición, los vi-
sitantes participaron en varios
talleres. En uno de ellos simula-
ban alguna discapacidad mien-
tras realizaban un pequeño tra-
mo del Camino.

SOCIEDAD I LAMENTAN QUE LOS ANUNCIOS REALIZADOS NO SE HAGAN REALIDAD

PP e IU critican la decisión de
no conceder el quinto juzgado
García Nieto asegura que “una vez más” se ha “castigado” a la ciudad

Gente
Las críticas a la decisión del
Consejo de Ministros de no
conceder el quinto juzgado de
Instancia e Instrucción para la
ciudad no se han hecho esperar
en el panorama político.

Días después de conocerse
la decisión, el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, la-
mentó que una dotación “com-
prometida” y “concedida” que
no se hará realidad “por el arte
de birlibirloque”.

Tras pedir explicaciones al
PSOE sobre la esta decisión,
aseguró que “una vez más” se
ha “castigado” a la ciudad al no
conceder una dotación “muy
necesaria necesaria”, como tam-
bién lo reclamaron “desde jue-
ces a auxiliares de juzgado, pa-
sando por abogados y procura-
dores”.

“Es incomprensible que ciu-
dades como Segovia estén pi-
diendo el sexto juzgado y noso-
tros no tengamos todavía el
quinto”, añadió, antes de afir-
mar que es “doloroso” y “cla-
moroso” el hecho de que “toda
la vida” el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León ha
decidido dónde se instalaban
los juzgados concedidos por el
Ministerio de Justicia.

“En esta ocasión saltándose
esa decisión a la torera y en
contra de la decisión del presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León se di-
ce que no al quinto juzgado pa-
ra Ávila”, lamentó.

El presidente del PP de Ávi-
la, Antolín Sanz, señaló la deci-
sión de no conceder el quinto
juzgado es una “felonía y una
canallada con la provincia abu-
lense y con sus ciudadanos”.

“Sorprendentemente, tan só-
lo el PSOE, a través del diputa-
do nacional por Ávila y secreta-
rio de organización del PSOE

SOCIEDAD I A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO

El Palacio de Polentinos será
sede el Museo de Intendencia
Gente
El Palacio de Polentinos, que al-
berga en la actualidad el Archi-
vo General Militar, será sede
del Museo del Cuerpo de Inten-
dencia del Ejército a partir del
próximo año, según señaló el
coronel Manuel Ruiz Abeijón
en el marco de un curso organi-

zado por la Universidad Católi-
ca de Ávila (UCAv) denomina-
do ‘Ávila y el Ejército: una apro-
ximación al primer centenario
de la creación del Cuerpo de
Intendencia’. Su puesta en mar-
cha coincide con la celebración
del primer siglo de vida de esta
sección del Ejército. Palacio de Polentinos.

Juzgados de Ávila.

de Castilla y León, Pedro José
Muñoz, se había opuesto a la
creación de este juzgado, escu-
dándose en la no necesidad del
mismo”, ha remarcado.

Por su parte, el coordinador
provincial de IU, José Alberto
Novoa, criticó que el anuncio
del quinto Juzgado de Primera
Instancia para Ávila se ha que-
dado en “simples palabras que
no llegarán a concretarse, pese
a las necesidades existentes,
porque PP y PSOE han vuelto a
convertir Ávila en su escenario
predilecto de sus peleas políti-
cas”. “Las posiciones partidistas
de PP y PSOE han dejado a Ávi-
la sin quinto Juzgado”, criticó
José Alberto Novoa.

“Ya nos han quitado mucho”,
subrayó el alcalde, Miguel Ángel
García Nieto, en una valoración
del anuncio de creación 150 nue-
vas Unidades Judiciales en todo el
territorio nacional, de las que 134
son nuevos juzgados, antes de
hacer referencia al “tren”, el “Ávi-
la-Maqueda” y el centro de depó-
sitos del Museo del Prado, “com-
pletamente dormidos” y “un lar-
go etcétera”. El PP critica que pa-
ra Castilla y León se crearon siete
nuevas Unidades Judiciales, nin-
guna de ellas en Ávila.

“Ya nos han
quitado mucho”
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Gente./ El Risco de las Zorreras,
en El Raso (Candeleda) y la
Atalaya-El Canto del Cuervo en
Muñopepe son los dos yaci-
mientos incluidos dentro de Ca-
minos de Arte Rupestre Prehis-
tórico, que han sido declarados
Itinerario Cultural y Natural del
Consejo de Europa.

PATRIMONIO

Dos estaciones
de arte rupestre,
itinerario cultural

Gente./ La Guardia Civil puso a
disposición judicial a tres veci-
nos de Arenas de San Pedro de
23, 27 y 28 años de edad, iden-
tificados como F.N., V.R. y A.A.,
respectivamente, como supues-
tos autores de varios delitos
contra el patrimonio, bicicletas
valoradas en 5.000 euros.

SUCESOS

Tres detenidos en
Arenas de San Pedro
por robar bicicletas

Operación salida con la ciudad de Ávila al fondo.

TRÁFICO I POR EL INICIO DE LAS VACACIONES ESTIVALES

La DGT pone en marcha la
primera operación del verano
La campaña especial de tráfico concluye el domingo 4 a las 15 horas

Gente
La Dirección General de Tráfico
(DGT) pone en marcha desde
el primero de los dispositivos
especiales programados con
motivo de las vacaciones estiva-
les y ante el aumento de des-
plazamientos por carretera que
se produce en este periodo.

Con el objetivo de garantizar
fluidez y seguridad a los des-
plazamientos previstos, el dis-
positivo de la DGT se desarro-
llará desde las 15 horas del
viernes 2 hasta las 24 horas del
domingo día 4. La mayor inten-

sidad de tráfico se prevé entre
las 15 y las 23 horas del vier-
nes; entre las 9 y las 15 horas
del sábado y entre las 9 y las 15
horas del domingo.

En la provincia se espera
mayor intensidad en la circula-
ción de vehículos en el kilóme-
tro 100 de la autopista AP-6
(Madrid-Adanero), motivado
por parada de conductores en
cabinas de peaje, así como en
la travesía de Sotillo de la Adra-
da y La Adrada, en la carretera
CL-501 (Alcorcón-Plasencia),
por afluencia de vehículos al

paso por las mismas; en el kiló-
metro 262,500 de la N-110 (So-
ria-Plasencia), motivado por in-
tersección con N-502 (Ávila-
Córdoba) y en el kilómetro 82
de la AP-51, cabinas de peaje
en Operación Retorno.

En cuanto a itinerarios alter-
nativos, para el regreso en la
autovía A-6 (Adanero-Coruña)
se han previsto la N-VI, N-403 y
CL-505 sentido Madrid, mien-
tras para el regreso en la N-110
(Soria-Plasencia) se han previs-
to Km. 284 por AV-120, AV-110
y N-501 sentido Ávila.

POLÍTICA I TRAS EL ACUERDO ENTRE PP Y PSOE

La Diputación reclama que
se clarifiquen sus competencias
M.V.
El pleno de la Diputación pro-
vincial aprobó una moción del
Grupo Popular para poner en
valor el papel de la Institución
Provincial, tras el debate abier-
to por el ministro de Fomento,
José Blanco, acerca de evitar
“duplicidades de competen-
cias”. El texto, que se enviará al
Ministerio de Política Territo-
rial, pide “clarificar” las compe-
tencias de las diputaciones así
como dotar a estas instituciones
de “contenido económico”.

El portavoz del Grupo Popu-
lar, Miguel Ángel Sánchez Caro,
consideró “necesario” tras las
manifestaciones realizadas por
el ministro de Fomento “reivin-
dicar el papel de las diputacio-
nes provinciales”.

Por su parte, el portavoz del
Grupo Socialista, Tomás Blan-
co, afirmó que no se planteó la
“extinción” de las diputaciones,
sólo una “reflexión” sobre las

mismas. Para el PSOE, el acuer-
do alcanzado manifiesta que
“después de la descentraliza-
ción de competencias hacia las
Comunidades Autónomas se
tiene que llevar a cabo cuanto
antes la segunda descentraliza-
ción hacia los entes locales, ám-
bito en el cual las diputaciones
tendrían un encaje perfecto”.

Pleno de la Diputación Provincial.



CULTURA Y TURISMO
Biblioteca virtual: La Junta , a

través de la Consejería de Cultura y
Turismo, tutela el acuerdo entre Las
Fundaciones Joaquín Díaz y Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes que pro-
yectará al mundo la cultura de Castilla
y León. Según manifestó la consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, “la Junta de Castilla y León
tiene muchas formas de apoyar a las
industrias culturales y no todas pasan
necesariamente por una aportación
económica. La firma de este acuerdo
es un ejemplo en el que la Junta tute-
la el nacimiento de una colaboración
entre dos iniciativas culturales que
servirá para proyectar a nivel interna-
cional la cultura de Castilla y León y la
colocará al alcance de cualquier ciuda-
dano del mundo”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación local: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, destacó que “los nuevos planes
anunciados por el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, para incrementar la
cooperación local son fruto del compromi-
so del Gobierno Autonómico con las enti-
dades locales y darán aire a ayuntamien-
tos, diputaciones y mancomunidades en
la situación de asfixia económica que
sufren por la crisis, lo que permitirá que
mantengan los servicios que prestan a sus
ciudadanos”. Fernández Mañueco recor-
dó que la Junta aplicará “un nuevo incre-
mento del Plan de Cooperación Local, de
modo que triplicará las cantidades desti-
nadas a este fin en 2001”.

SANIDAD
Sistema Sanitario Regional:

La directora general de Planificación,
Calidad, Ordenación y Formación de la
Junta de Castilla y León, Ana Hernando,
recogió el premio que Diario Médico y
Correo Farmacéutico le han otorgado al
Portal de Salud de la Junta
(www.salud.jcyl.es). Este galardón, conce-
dido al apartado de farmacia de la men-
cionada página web, forma parte de la III
Edición de los premios ‘Los Favoritos en la
Red del Ámbito Sanitario’. “La prensa
sanitaria reconoce la labor que el Portal
realiza desde una doble perspectiva: por
una parte destaca el trabajo desarrollado
para dar a conocer al ciudadano todos los
servicios y recursos farmacéuticos a los

que tiene acceso, y por otro lado subraya
la tarea de información y formación dirigi-
da a los profesionales de la Salud de la
Comunidad, con materias como el uso
racional del medicamento, las prestacio-
nes complementarias, la ordenación far-
macéutica, etc”, indicó Ana Hernando.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, a través de Ade
Internacional EXCAL, desarrolla duran-
te toda esta semana un total de cuatro
misiones inversas relativas al sector
vitivinícola en la que toman parte un
total de 36 bodegas de las distintas
denominaciones de origen y mencio-

nes de calidad existentes en la
Comunidad. Las cuatro delegaciones
comerciales procedentes de Estados
Unidos, China, Polonia y Letonia están
formadas por las empresas importado-
ras más relevantes de cada uno de los
países participantes.

FOMENTO
‘Cyl Digital’: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, acompaña-
do por la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
presentó la nueva revista ‘Cyl Digital’
que “pretende ser el referente de
Castilla y León en la exposición del
uso y los avances en el campo de las
nuevas tecnologías. Un punto de
encuentro para las empresas, admi-
nistraciones y ciudadanos, en gene-
ral”, declaró el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,anunció
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que se habían
aprobado ayudas por valor de
15.199.620 euros para cinco pro-
yectos  de inversión que permitirán
la adaptación de las instalaciones de
Renault para la fabricación del vehí-
culo eléctrico en Valladolid,la mejo-
ra y eficiencia energética de nuevos
vehículos convencionales que se fa-
bricarán en Palencia, así como el
desarrollo de nuevos motores di-
señados para rebajar consumos y
emisiones de dióxido de carbono.

De Santiago-Juárez manifestó que
estas ayudas suponen “un importan-
te apoyo a la inversión conjunta de
Renault que asciende a los
119.452.486 euros”,además,según
aclaró el consejero,“los nuevos pro-
yectos que desarrollará Renault en
la Comunidad harán que se manten-
gan los 5.830 puestos de trabajo
existentes”.

Tres de los expedientes aproba-
dos por la Junta son proyectos con
un importante desarrollo de I+D+i
y están destinados al diseño de nue-
vos vehículos eficientes en la fac-
toría de la localidad palentina de
Villamuriel de Cerrato.

Los otros dos proyectos abarcan
el desarrollo de nuevos motores
más eficientes y ecológicos para
permitir su homologación me-
dioambiental en la norma Euro 5 y
Euro 6.

Renault recibirá más de 15 millones
para el desarrollo de nuevos vehículos

Plan 2000E para
vehículos

industriales
José Antonio de Santiago-Juárez
informó que en materia de econo-
mía, el Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado la concesión de
subvenciones por valor de
2.508.500 euros para la compra de
vehículos turismo dentro del acuer-
do del Plan 2000E firmado entre la
Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Industria. El Consejo
ha aprobado también la concesión
de 67.000 euros para la compra de
vehículos industriales ligeros de
hasta 6.500 kilos.

Las siete prioridades de Herrera
La Junta buscará un acuerdo con los grupos Popular, Socialista y Mixto de las
Cortes sobre las siete prioridades definidas por Juan Vicente Herrera. Los
encuentros deben alumbrar un pacto antes del 31 de julio. De Santiago-Juárez
criticó que Óscar López afirmara que el presidente de la Junta tiene su núme-
ro de teléfono para debatir las prioridades. “Siempre que hay que defender los
intereses de Castilla y León su móvil está fuera de cobertura”, dijo el portavoz.

23 medidas para ahorrar 80 M
José Antonio de Santiago-Juárez, informó de que el ahorro de plan de aus-
teridad superará los 80 millones de euros previstos inicialmente por el
presidente Herrera. El consejero aseguró que “hoy más que nunca” es
fundamental adoptar medidas “serias y rigurosas” de ajuste porque las
administraciones deben “dar ejemplo a la ciudadanía” que sufre las con-
secuencias de la crisis económica.

Los nuevos modelos que desarrollará Renault en Castilla y León servirán para el
mantenimiento de 5.830 puestos de trabajo. Suponen un impulso a proyectos de I+D+i

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Medio rural: El
Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha aprobado una
inversión total de 1.300.734
euros para mejorar el acondicio-
namiento de caminos agrícolas
de Burgos, Segovia, Soria y
Valladolid. Se trata de una
actuación que tiene como obje-
tivo facilitar la vida de las perso-
nas que viven en el medio rural.
➛ Matrícula universitaria:
La Junta aprueba mediante
decreto una subida del 2,5% de
las matrículas universitarias del
primer ciclo, másteres y docto-
rados para el próximo curso.
➛ Promoción del turismo:
Se ha aprobado una subvención
de 470.000 euros a la Federación
de Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León para financiar
actividades de promoción y divul-
gación del turismo de Castilla y
León que esta Federación des-
arrolla en coordinación con las
entidades asociadas, además de
para colaborar en la financiación
de los actos del Día del Turismo
en Castilla y León.
➛ Ayuda humanitaria: El
Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la conce-
sión de una subvención directa
por importe de 88.353 euros
para colaborar en las labores de
acción humanitaria en cuatro
campamentos de la comuna
Delmas 33 de Puerto Príncipe,
en Haití, en los que residen 600
familias, aproximadamente,
damnificadas por el terremoto
del pasado mes de enero.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Aprobada la concesión de
una subvención de 328.738
euros al ayuntamiento de
Villagatón, en León, para acon-
dicionar las piscinas municipa-
les de la localidad de Brañuelas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CORTES EL PP DEFIENDE HABLAR MÁS DEL “FONDO”

J.J.T.L.
Ante la petición del PSOE de ce-
lebrar un Pleno extraordinario
en julio para sacar adelante la ley,
el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, Carlos Fernández
Carriedo, defendió el "consenso"
para aprobar la Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y defendió la
importancia de que “se trabaje
bien” y se sigan los trámites par-
lamentarios pertinentes para su
estudio en comisión y ponencia.

Fernández Carriedo recordó
que fue el PP quien solicitó que
el mes de julio fuera declarado
hábil para avanzar en este "dere-
cho" tan “necesario”ante la crisis
y señaló que el PSOE no ha reti-
rado las más de 50 enmiendas
presentadas al texto.

El portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular incidió en que
el texto final del proyecto de ley
obedece al acuerdo alcanzado
con los agentes económicos y so-
ciales en el marco del Diálogo So-
cial y abogó por hablar más del

“fondo”que de la “fecha”,aunque
confió en que sea aprobada
“cuanto antes”.

“Es una buena ley”,señaló Fer-
nández Carriedo al tiempo que
garantizó que cuando su tramita-
ción concluya la Comunidad sen-
tirá el “orgullo” de ser la primera
en garantizar el derecho a esta
prestación para los ciudadanos.

Con el fin de que la normativa
entre en vigor “lo antes posible”
el portavoz 'popular' ofreció a
los diferentes grupos parlamen-
tarios llegar a un acuerdo para
buscar fórmulas que reduzcan el
plazo reglamentario para el
desarrollo final de la normativa.

La portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo, recordó que la puesta en
marcha de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es una “exigencia”
del Estatuto de Autonomía, ade-
más de un “derecho”de los ciuda-
danos que se “ha retrasado en ex-
ceso”, por lo que "merece la pe-
na el esfuerzo".

Renta Básica,
fechas o consenso
El PSOE registra en las Cortes la solicitud de
Pleno extraordinario en julio para aprobarla

La segunda Mesa Redonda del Primer Campus de Periodismo Francisco de
Cossío contó con la participación del director de Gentedigital.es y socio
de TresTristesTigres, Leandro Pérez, que compartió su experiencia profesio-
nal con los alumnos del Campus. El responsable de Gente Digital planteó
una gran paradoja periodística: mientras los medios tradicionales sufren el
azote de esta crisis, Internet evoluciona de una manera imparable, aportan-
do grandes ideas y nuevas aplicaciones para los diferentes formatos que
han surgido en estos años. Pérez tiene claro que hay que estar muy cerca de
los lectores y atender a lo que quieren, “porque el mundo del periodismo es
cambiante y hay que innovar y adaptarse, regenerarse en la profesión”.

PRIMER CAMPUS DE PERIODISMO ‘FRANCISCO DE COSSÍO’

Gentedigital.es analizó los contenidos digitales

■ El secretario regional del PSOE,
Óscar López, solicitó a sus procu-
radores en las Cortes de Castilla y
León que “redoblen esfuerzos”de
cara a las elecciones de 2011 con
el fin de llevar el “cambio” a la
Comunidad y trabajar así en una
"buena alternativa".

El líder socialista lanzó esta peti-
ción durante un encuentro mante-
nido con los parlamentarios del
PSOE en las Cortes de Castilla y
León, donde evaluó la estrategia
seguida por el Grupo en el último
semestre en el que se ha llevado a
cabo un análisis “riguroso”de las
acciones desarrolladas por las 12
consejerías de la Junta.

Durante su intervención
López valoró la coordinación y el
trabajo desarrollado por la Ejecu-
tiva socialista y el Grupo Parla-
mentario, algo que también se ha
hecho extensible a las diputacio-
nes provinciales y a los ayunta-
mientos.“La coordinación ha sido
perfecta”,señaló.

Óscar López se mostró satisfe-
cho del control al Gobierno de la
Junta realizado desde el Legislati-
vo, al tiempo que consideró posi-
tivo la presentación de alternati-
vas por parte del Grupo Socialis-
ta a pesar “de todos aquellos que
ejercen de corifeo del PP”.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

López pide más trabajo a
sus procuradores para ser
una “buena alternativa”

GENTE EN ÁVILA · del 2 al 8 de julio de 2010

Castilla y León|9Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



GENTE EN ÁVILA · del 2 al 8 de julio de 2010

10|Nacional

OPERACIÓN SALIDA DE LA TEMPORADA ESTIVAL

Diez mil agentes vigilarán las
carreteras durante el verano
E. P.
Diez mil agentes, setecientos
más que el año pasado, vigila-
rán las carreteras en el disposi-
tivo especial de la Operación
Salida de verano. La DGT prevé
que durante estos dos meses
estivales se realicen hasta 86,2
millones de desplazamientos.

Los responsables de tráfico
apelan a la responsabilidad del
conductor y emiten los conse-
jos habituales, al tiempo que
apuntan al exceso de la veloci-
dad como causa de siniestra-
liad. “Subir en 10 kilómetros
hora el límite es incrementar en
un 30% los muertos”. Agentes controlan el tráfico

SEGÚN LOS DATOS DEL CGPJ

Suben los divorcios por primera
vez desde que irrumpió la crisis
N. U.
Según el informe ‘Justicia Dato
a Dato’, presentado en el CGPJ
esta semana, los divorcios han
experimentado el primer re-
punte desde el año 2006, en el
inicio de la crisis. En el primer
trimestre del 2009 se registra-
ron 31.661 divorcios y separa-

ciones, frente a las 33.187 de
los tres primeros meses de este
año. Concretamente, durante el
2009 se llevaron a cabo 175 nu-
lidades, 68.384 divorcios con-
sensuados, 47.567 divorcios no
consensuados, 5.521 separacio-
nes de mutuo acuerdo y 2.947
separaciones contenciosas.

A. V. / E. P.
Todo, o casi todo, será un poco
más caro desde esta semana. El
pasado jueves entraba en vigor
la subida del tipo impositivo
del IVA que pasaba del 16 al
18%, mientras el tipo reducido
pasa del 7 al 8%. Así, se aplica-
rá la subida de dos puntos a
productos de uso cotidiano co-

ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DEL IVA

Los electrodomésticos,
la ropa, el tabaco o
los vehículos serán los
que más se encarezcan

mo electrodomésticos, ropa,
calzado, tabaco, bricolaje, servi-
cios de fontanería y vehículos,
entre muchos otros. Éste es
también el caso de la electrici-
dad, los combustibles, el gas
natural y el butano, que ya han
subido considerablemente sus
precios en los últimos meses y
que ahora tendrán que incorpo-
rar el aumento fiscal. Por su
parte, los alimentos en general,
el transporte de viajeros, los
servicios de hostelería, las en-
tradas a espectáculos, los servi-
cios funerarios, las peluquerías,
las consultas del dentista, la vi-

viendas o las pruebas diagnós-
ticas deberán aplicar la subida
de su IVA al 8% de su valor. El
tipo superreducido, que se apli-
ca a alimentos básicos y de pri-
mera necesidad como el pan, la
leche, verduras, las viviendas
de protección oficial, los medi-
camentos o libros, periódicos y
revistas no publicitarios se
mantiene en el 4%.

TRESCIENTOS EUROS AL AÑO
Las organizaciones de consumi-
dores han criticado el aumento
fiscal del Gobierno y han cifra-
do en unos 300 euros al año el

Casi todo es ya más caro

Algunas cadenas han decidido absorber la subida del IVA

efecto que provocará el cambio
en los bolsillos de las familias
españolas. Los técnicos de Ha-
cienda, Gestha, advirtieron de
que la subida del IVA afectará
principalmente a los 26 millo-

nes de españoles que ingresan
menos de 30.000 euros anua-
les, lo que supone el 88,76% de
los contribuyentes. El Gobierno
ha fijado en 5.150 millones de
euros anuales la recaudación.

ENTRA EN VIGOR EL LUNES

El Constitucional
admite a trámite
los recursos a la
Ley del Aborto
E. P.
El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite los recursos
del PP y el Gobierno de Nava-
rra contra diversos preceptos
de la Ley de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo. Al
mismo tiempo, el Alto Tribunal
estableció que se oiga al Go-
bierno, al Congreso y al Senado
para que, en el plazo de tres dí-
as, formularan alegaciones a la
petición del PP de suspensión
cautelar de la norma, que entra
en vigor el próximo lunes, 5 de
julio. Por su parte, Bibiana Aí-
do, ministra de Igualdad, en
respuesta a voces como la de
Dolores de Cospedal que piden
la suspensión de la entrada en
vigor de la norma, señala que
está convencida de su “consti-
tucionalidad” y apunta que se
trata de una ley “trabajada, muy
debatida, equilibra y garantista”

Ana Vallina Bayón / E. P.
El 10 de julio los defensores del
Estatut catalán saldrán en mani-
festación. El fallo del Tribunal
Constitucional, que ha llegado
casi cuatro años después de
que el PP presentara su recurso
al centenar de artículos del tex-
to de autonomía, no ha gustado
a quienes sometieron el mismo
al referéndum ciudadano. La
sentencia, cuyo contenido ínte-
gro se dará a conocer la próxi-
ma semana, acorta competen-
cias a la Generalitat descritas
en 14 artículos y declara tan só-
lo uno de ellos como contrario
a la Constitución -el referente a
la creación de un órgano de go-
bierno de los jueces en Catalun-
ya similar al CGPJ-. Sobre el
preámbulo, un apartado con-
flictivo, el fallo del TC señala
que “carecen de eficacia jurídi-
ca interpretativa las referencias Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla, al fondo, Artur Mas de CiU

a Catalunya como nación y a la
realidad nacional catalana”.

El president, José Montilla,
se reunirá con José Luis Rodrí-
guez Zapatero para comunicar-
le la necesidad de “rehacer el
pacto político que en 2006 po-
sibilitó el Estatut”. Un pacto, no
obstante, que el Gobierno no
considera roto sino “reforzado”.
En estos términos se pronunció
María Teresa Fernández de la
Vega horas después de conocer
el fallo. “Satisfacción porque el
Tribunal ha declarado constitu-
cional el 99 por ciento del tex-
to catalán”. Mariano Rajoy, líder
del PP, por su parte, abogó por
la prudencia y por reseñar que
la sentencia había “mejorado el
texto del Estatut”. Al mismo
tiempo Génova llamaba a filas
a Francisco Camps quien pedía
poder ajustar su Estatut a la
sentencia sobre el catalán.

ESTATUT CATALÁN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A SU RECURSO

La sentencia reabre la discordia
El TC falla, casi cuatro años después, el recorte de competencias a la Generalitat y señala
que carecen de eficacia jurídica efectiva las referencias a Catalunya como nación del preámbulo

Para más información: www.gentedigital.es
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TRAS SUPERAR LOS OCTAVOS LA SELECCIÓN RECUPERÓ PARTE DEL CRÉDITO PERDIDO ANTE SUIZA

España se juega los ‘cuartos’
El equipo que dirige Vicente Del Bosque se mide a Paraguay para superar la barrera histórica
de los cuartos de final · Ante Portugal, la selección volvió a parecerse a la que ganó la Eurocopa

Francisco Quirós
La selección española se en-
frenta al más difícil todavía.
Después de una primera fase
llena de dudas y críticas hacia
el estilo que ha dotado Del
Bosque al equipo nacional, la
‘Roja’ superó sus primeros
grandes exámenes en el Mun-
dial de Sudáfrica ante Chile y
Portugal y ya está entre los
ocho mejores del campeonato.

Ahora, España tiene una
nueva oportunidad de derribar
el muro psicológico de los
cuartos de final, una barrera
que ya fue superada en la pasa-
da Eurocopa con una tanda de
penaltis de por medio. Precisa-
mente el sello del torneo que se
disputó hace dos años, se atis-
bó en algunos momentos del
partido de octavos de final. Vi-
lla, Iniesta, Busquets y Xabi
Alonso se convirtieron en los
dueños de la medular e impu-
sieron su ritmo, algo que volve-
rá a ser indispensable ante Pa-
raguay en la próxima ronda.

AUTOESTIMA
La derrota en el primer partido
ante Suiza dejó a España sin
margen de error. Los nervios, el

cartel de favoritos y la presión
llevaron a la selección a mos-
trar una versión gris que no ter-
minaba de convencer a los afi-
cionados. Tras derrotar a una
selección de potencial como
Chile, España pareció liberarse
de todas las ataduras. Ante Por-
tugal el pasado martes, sobre
todo en la segunda parte, ya se
volvió a ver el juego alegre y

vistoso que llevó a este equipo
a tocar la gloria en el Ernst
Happel de Viena. Dos años des-
pués de ese triunfo, la selección
se quitó de en medio el fantas-
ma del anterior Mundial cuan-
do Francia puso fin a la partici-
pación de España en los octa-
vos de final del torneo celebra-
do en Alemania. Ni siquiera
Cristiano Ronaldo pudo poner

Villa marcó el gol del triunfo y ya está entre los máximos anotadores del campeonato

comandaba el guardameta José
Luis Chilavert contribuyó con
un empate a cero a que la ‘Ro-
ja’ dijera adiós a las primeras de
cambio. La revancha llegó cua-
tro años después cuando en el
Mundial de Japón y Corea, am-
bas selecciones quedaron de
nuevo encuadradas en el mis-
mo grupo. Un gol de Puyol en
propia meta hacía saltar la so-

presa, pero dos goles de Fer-
nando Morientes y otro de Hie-
rro de penalti consumaron la
remontada española.

Ahora, ocho años después,
las dos selecciones quisieran
hacer historia. Paraguay nunca
había llegado a los cuartos de
final de un Mundial y no desea
que su sueño acabe. Por su par-
te, España espera romper el te-
cho de los cuartos de final y
meterse entre los cuatro mejo-
res de la competición sesenta
años después. Para ello, sólo
les vale ganar este sábado.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
+

El cansancio
puede ser un

factor clave ya
que Paraguay
tuvo que jugar
una prórroga

en aprietos a un equipo que va
creciendo día a día.

EVITAR LA RELAJACIÓN
Nada más acabar el partido an-
te Portugal, todos los integran-
tes de la selección recalcaron la
necesidad de no caer en la rela-
jación de cara al partido del
próximo sábado ante Paraguay.

La selección guaraní se ha
mostrado como un equipo sóli-
do en este Mundial. Comenzó
su andadura con un empate a
uno ante Italia, en un partido
en el que los últimos campeo-
nes del mundo sólo pudieron
marcar la igualada tras un error
del portero Justo Villar en un
córner. Después ganaron a Es-
lovaquia gracias a los tantos de
Vera y Riveros, justo antes de
cerrar su primera fase con un
empate a cero ante Nueva Ze-
landa. En los octavos de final
tuvieron que esperar hasta la
tanda de penaltis para eliminar
a Japón. Un fallo del nipón Ko-
mano decantó la balanza.

No será la primera vez en la
que españoles y paraguayos se
vean las caras en una fase final
del Mundial. En 1998, la selec-
ción que por aquel entonces

CON ACENTO EUROPEO El equipo que dirige Gerardo Martino destaca por
su férrea defensa y por la capacidad goleadora de sus delanteros. Santa Cruz,
Valdez, Cardozo y Barrios tienen sobrada experiencia en el ‘viejo’ continente.

Para más información: www.gentedigital.es



Gente./ El corredor del Cervélo
ha viajado a Bruselas para re-
conocer con su equipo las pri-
meras etapas. “Las molestias y
los dolores que he soportado
durante los primeros veinte dí-
as después del Giro han desa-
parecido por completo”, asegu-
ra el ciclista abulense.

CICLISMO

Carlos Sastre:
“Afronto el Tour
con ilusión”

Gente./ En el partido del sábado
día 3, que enfrentará a la selec-
ción de España con Paraguay,
se procederá a retirar todos los
vidrios y materiales para impe-
dir situaciones conflictivas. La
organización estima que la cita
concentrará un número “muy
elevado de personas”.

MUNDIAL EN PANTALLA GIGANTE

Ávila Centro prepara
un nuevo encuentro
en el Mercado Chico
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ESPECTÁCULOS LAS ENTRADAS COSTARÁN 22 EUROS

El Freestyle Championship reúne
a Dani Torres y Eugenio Zafra
Gente
El próximo 24 de julio, seis de
los mejores pilotos acrobáticos
de España - Dani Torres, Edgar
Torronteras, José Miralles, Eu-
genio Zafra, Víctor Córdoba y
Maikel Melero- se darán cita en
el Freestyle Championship de
Ávila, organizado por la Real

Federación Española de Moto-
ciclismo, la Federación de Mo-
tociclismo de Castilla y León y
el Club Deportivo Abulense,
con el patrocinio del Ayunta-
miento de la ciudad.

La entrada para el campeo-
nato costará 22 euros, 18 euros
en venta anticipada.

Gente./ En el Consejo de Admi-
nistracion del Real Ávila que tu-
vo lugar el miércoles 30 presen-
taron su dimisión los conseje-
ros Marino Gonzalez Saiz, Ri-
cardo Aguilar, Rosa Sanz y Ser-
gio Prieto por no estar de
acuerdo con la gestión del ac-
tual consejero delegado.

FÚTBOL

Dimiten cuatro
consejeros del
Real Ávila

PREMIOS LA FEDERACIÓN DISTINGUE A DEPORTISTAS E INSTITUCIONES

Castilla y León cuenta con más de 20.000 federados · Las 143.000 licencias de caza generan
unos ingresos directos de más de 150 millones de euros y dan empleo a cerca de 1.200 personas

J.J.T.L.
La Federación de Caza de Casti-
lla y León celebró en Burgos su
Asamblea General Ordinaria y
la Fiesta de la Caza federada de
Castilla y León.

A la Gala anual, que nació
para homenajear a la mujer del
cazador, asistieron más de 200
personas entre las que se en-
contraban el presidente de la
Real Federación Española de
Caza, Andrés Gutiérrez, el Se-
cretario General de la RFEC,
Santiago Ballesteros y el direc-
tor de FEDENCA, José Luis Ga-
rrido.

Durante las intervenciones
en la entrega de los galardones,
el presidente de la territorial,
Santiago Iturmendi, recordó de
manera emotiva a Miguel Deli-
bes, Ángel García y Carlos As-
torga, además incidió en la im-
portancia de ser un cazador fe-
derado, “ no solamente hay que
ser federado, si no que también
toca ejercer de esta condición”.
Castilla y León cuenta con más
20.000 cazadores federados,
siendo la séptima de España.

De todos los deportistas ga-
lardonados sólo asistieron al ac-
to Jesús María Lomas Llorente,
‘campeón de Castilla y León de
Caza Menor con Perro 2009’ y
Pedro A. San Juan Martínez,
‘campeón de la Copa de España
de Bajo Vuelo sobre pluma
2009’.

También fueron premiados
Florencio Lozano Vergara, ‘cam-
peón de Castilla y León de Re-
corridos de Caza 2009’; Carlos
Galindo Alonso, ‘campeón de
Castilla y León de Altanería
2009’; Nuria Ortega Garzón,
‘campeona de España “Damas
Tradicional” de Recorridos de
Caza con Arco 2009’ y Luis Caí-
das Martín, ‘campeón de España
“Sénior Longbow” de Recorri-
dos de Caza con Arco 2009’.

producen vértigo, continúa
siendo un recurso generador de
riqueza poco explotado. A pe-
sar de ello, las más de 143.000
licencias de caza generan unos
ingresos directos de más de 150
millones de euros y dan empleo
a cerca de 1.200 personas. El
40% de las licencias que se tra-
mitan son para cazadores de
fuera de la Comunidad. La pro-
vincia con mayor número de li-
cencias es León con 5.558 y la
que menos Segovia con 1.510.

En cuanto al número de co-
tos destaca la provincia de Sala-
manca con 1.132 terrenos cine-
géticos, mientras que Valladolid
es la que menos tiene con tan
solo 398. El 90 por ciento de la
superficie de la Comunidad está
aprovechado como zona de ca-
za, lo que equivale a casi nueve
millones de hectáreas reparti-
das en 5.798 cotos.

Aunque estos datos fomentan
el optimismo en el sector cine-
gético regional, aún queda mu-
cho camino por recorrer.

En la Comunidad Autónoma
sigue sin explotarse la comercia-
lización y distribución de pro-
ductos y subproductos prove-
nientes de la caza. No existe un
entramado empresarial que ex-
plote este nicho de mercado.

Además, el número de cotos
de caza intensiva es alarmante-
mente bajo en comparación con
otras regiones de España como
Castilla-La Mancha.

Estas dos líneas de trabajo
unidas al inmenso territorio des-
poblado que poseemos, hacen
de Castilla y León una Comuni-
dad con un enorme potencial
venatorio que además de gene-
rar mayores ingresos, contribu-
ya a fijar la población en los
más de 2.000 municipios con
que cuenta.

En la Comunidad
hay casi nueve

millones de
hectáreas

aprovechadas
para la caza

Jesús María Lomas, ‘campeón regional de Caza Menor con Perro 2009’. DULCE MARÍA ROJO

José-Luis López, director de
Medios del Grupo de Comuni-
cación Gente y director del ac-
to, señaló que “la distinción más
emotiva y que consiguió una
mayor ovación” fue para Víctor
Alonso, directivo de la Delega-
ción de Burgos, al recibir la in-
signia de oro de la federación
“por toda una vida de servicio
de la entidad y su apoyo al pe-
rro Perdiguero de Burgos.”

José Luis Morán Suárez, Sar-
gento 1º del SEPRONA en Bur-

gos, recibió una placa “por su
especial empeño en la lucha
contra el furtivismo”; Manuel
Junco ex jefe del Servicio Terri-
torial de Agricultura “por su im-
portante aportación a la activi-
dad cinegética en la provincia”;
José María Gamazo “por su di-
vulgación de la caza en los me-
dios de comunicación”, y los co-
laboradores federativos del
Club de Cazadores San Saturio,
de Soria, así como a los presi-
dentes de las juntas gestoras de

Soria, Ildefonso Núñez Gómez,
y de Zamora, José Luis Martínez
Lorenzo.

La Federación de Caza de
Castilla y León no quiso dejar
de reconocer la labor de Mag-
dalena Abad, funcionaria del
Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos, “por su
valioso desempeño en favor de
la actividad cinegética y federa-
tiva en la provincia”.

La caza en Castilla y León,
pese a tener unos números que

La caza se viste de gala en Burgos
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

GRAN OPORTUNIDAD
zona la Toledana. Se vende
piso muy soleado. 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina
amueblada, 2 terrazas, ca-
lefacción individual, con-
traventanas. En perfecto
estado. Para entrar a vivir.
120.000 euros Tlf:
618953066

SE VENDE CHALET en la
Urbanización Prado de
Sanjuaniego. Con 3 habita-
ciones, 2 cuartos de baño,
cocina y salón. Zonas co-
munes, con piscina y plaza
de garaje para 2 coches.
Tlf: 679110192

SE VENDE CHALET pa-
reado de 264 m2 de vi-
vienda y 140 m2 de jardín
individual. Amplio salón,
cocina amueblada. Con 4
dormitorios, 2 baños y
aseo. Buhardillado diáfa-
no. Garaje de 90 m2. Am-
plias terrazas. Excelente
orientación. Tlf:
677370709

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

VENDO O ALQUILO
apartamento por meses o
quincenas. Con 2 dormito-
rios, 2 terrazas, amueblado
y con garaje. En la playa de
Lopagan (Mar Menor). Tlf:
920222865 / 647951722

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Cale-
facción central y agua ca-
liente. Con ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. Precio 100.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

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 esta-
mos dejen mensaje. Tlfs:
915286842 / 696081822

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE SANTA POLA
alquilo adosado cerca de
la playa y naútico. Con te-
rraza jardin, 2 dormitorios,
salón y cocina vitro. Total-
mente equipado. Vacacio-
nes, económico. Tel:
942321542 / 619935420

ALICANTE SANTA POLA
alquilo adosado, con capa-
cidad para 6 - 8 personas.
Con piscina y jardín, pistas
deportivas y garaje. Total-
mente equipado y cerca de
la playa. Tlf: 947054569 /
636766914

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

ALQUILO PISO amuebla-
do en Ávila, muy céntrico,
con 4 dormitorios, 2 baños,
todo exterior y servicios
centrales. También para
meses de verano. Tlfs:
920213443 / 660349505

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

ALQUILO PISO amuebla-
do, 2 dormitorios, calefac-

ción y agua caliente cen-
tral, jardín y piscina comu-
nitarias. Zona centro. Tlf:
920224972

ALQUILO PISO en Aveni-
da de Portugal. Calefac-
ción central. Tlfs:
920228684 / 616106445

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

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

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

COLUNGA Asturias) mar y
montaña. Se alquila pre-
cioso apartamento nuevo.
Para quincenas o meses de
verano, con 2 o 4 plazas.
Totalmente equipado, con
piscina, pista de tenis y
paddle. Tlfs: 637201130 /
985383021

GANDIA se alquila apar-
tamento a 5 minutos de la
playa. Con piscina y aire
acondicionado. Para la 2ª
quincena de Julio y la pri-
mera semana de Agosto.
Tlf: 679530815

GUIPUZCOA Alquilo piso
de 3 habitaciones, cocina y
salón. Zona céntrica. Tlf:
677780680

MÁLAGA capital, alquilo
piso de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado, con
piscina y paddel y aparca-
miento, a 10 minutos la

playa. Meses de verano,
semanas o quincenas. Tlf:
600662531 7 952311548

OURENSE Alquilo piso
céntrico. Con 4 habitacio-
nes, cocina y salón. Ascen-
sor y parada de autobús.
Plaza de garaje libre. Tlf:
677780680

PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento 2 - 4 personas en
el paseo marítimo. 1ª linea
de playa, urbanización con
piscina, pista de tenis y
parking. Semanas o quin-
cenas. Tlf: 633129758

PEÑISCOLA Alquilo cha-
let de 3 a 5 habitaciones.
Amplias vistas al mar,
montaña y castillo de Pa-
paluna. Dispone de pisci-
na, 2 pistas de tenis,
squash, parque infantil co-
munitario. Para vacacio-
nes, puentes, fines de se-
mana y despedidas de sol-
teros. Tlf: 677780680

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

SANTANDER Alquilo piso
vacaciones de 2 habitacio-
nes y 2 baños. Todo exte-
rior, vistas al mar. Parking,
jardín privado y portero. A
5 minutos andando de la
playa del Sardinero. Total-
mente equipado. Mes de
Agosto. Tlf: 627717779

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

SE ALQUILA apartamen-
to en Benidorm, cerca de
la playa, equipado, piscina,
parking, tenis. Para sema-
nas, quincenas, meses.
Económico.Tlf: 653904760

SE ALQUILA PISO amue-
blado, en la Calle Capitán
Méndez Vigo (zona magis-
terio). Económico. Tlf:
920228958

SE ALQUILA PISO en la
calle San Segundo. Con 2
habitaciones, 2 cuartos de
baño, salón, cocina y cale-
facción. Totalmente amue-
blado. Tlf: 679110192

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

TORREVIEJA Alicante). Se
alquila apartamento de 4
plazas. Con buena terraza,
garaje y piscina. Céntrico y
a 200 metros playa. Quin-
cenas de Agosto y Sep-
tiembre. Tlf: 699168056

TORREVIEJA alquilo
apartamento amueblado y
equipado. Con 2 dormito-
rios, salón, cocina, terraza
con toldo, aire acondicio-
nado y piscina. En 1ª linea
de playa. Enseño fotos. Pa-
ra semanas y quincenas de
Agosto y Septiembre. Tlf:
655068955

TORREVIEJA Alquilo
apartamento junto a la
playa del cura. Climatiza-
do, acondicionado, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, sa-
lón, terraza, piscina y gara-
je. Todos los servicios a
mano. Tlf: 699908199

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

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

SE ALQUILA oficina cén-
trica. Económica.
920222968 / 652926870

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

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

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

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO DOS HABITA-
CIONES en piso comparti-
do, en la Zona de San An-
tonio. Tlfs: 920252275 /
920224371

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

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

2.1
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO para
cuidado de personas ma-
yores, tanto interna como
externa, y para limpieza
del hogar. Para Ávila y pro-
vincia. Tlf: 608596976

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

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

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO TELEVISOR de
tubo Phillips, en buen esta-
do de 28 pulgadas. Regalo
Tdt para el mismo. Garan-
tía de 3 meses. Precio 150
€. Tlf: 920223921

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

5.1
DEPORTES-OCIO

OFERTA

SE VENDE BICICLETA de
paseo de Señora. Nueva a

estrenar. Precio 50 €, nego-
ciables. Tlf: 660312148 /
626688353

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 redoblante
antigua poco peso. Sopor-
te niquelado, porras, par-
ches, cinturones, bolsas y
maletines. Precio 250 €.
Tlf: 920223921

9.3
VARIOS
OTROS

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

CABALLERO VIUDO De-
sea conocer para amistad
y posible relación sería por
amor y cariño, con mujer
de hasta 65 años. Resido
en Valladolid, frecuento
Ávila. Seriedad. Tlf:
669088809
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ROBERTO ÁLAMO SEDUCE A ALMODÓVAR
Roberto Álamo, el premiadísimo‘Urtain’ de
la obra de Animalario, será uno de los
protagonistas en ‘La piel que habito’, la
próxima película de Pedro Almódovar.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

La sensibilidad sexual no conoce edades

J.C.
‘La vida empieza hoy’ se ma-
nifiesta como ejercicio cine-
matográfico inteligente y
sensible que aborda el sexo
y la sensualidad en la terce-
ra edad. Juanita, una amar-
gada mujer que interpreta
Pilar Bardem, aparece como
uno de los personajes prota-
gonistas del filme, donde un
grupo de hombres y muje-
res mayores asisten a clases
de sexo con la intención de
seguir teniendo una vida se-
xual plena.

Los deseos y las preocu-
paciones que comparten es-
tos seres humanos le otor-
gan una gran fuerza a la pe-
lícula, que cuenta con Rosa
María Sardá, Mariana Corde-
ro, Luis Marco, Sonsoles Be-
nedicto, Osvaldo Santoro y
Eduardo Blanco en el repar-
to interpretativo.

‘La vida empieza hoy’ no
aparece en la cartelera espa-
ñola con fines provocativos
o pornográficos.Simplemen-
te, recuerda la injusticia que
supone marginar a nuestros
mayores en cuestiones tan
naturales como el sexo, más
allá del coito.

SENTIMIENTOS PROFUNDOS
Destaca el valor fundamen-
tal, por nuestra naturaleza,
de la ternura, las caricias, el
quererse o un pequeño de-
talle afectivo para reavivar

nuestros sentimientos más
profundos, sin tener en
cuenta la fecha de nacimien-
to. Ojalá esta apuesta audio-
visual atrevida no desparez-
ca enseguida de los cines.
Vayan en familia, con sus
padres o hijos a verla. Así se
darán cuenta de que la vida
empieza hoy. No esperen a
mañana. Quizá pueda ser
demasiado tarde.

Directora: Laura Mañá
Intérpretes: Pilar Bardem, Rosa
María Sardá, Mariana Cordero, Luis
Marco, Eduardo Blanco Género:
Comedia País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

MADRES E HIJAS

El director de cine Rodrigo García aborda la fuerza
de los lazos familiares, las elecciones tomadas y las
oportunidades perdidas en su último filme ‘Madres e
hijas’, protagonizado por Naomi Watts y Annette Be-
ning y que se estrena en España el viernes 2 de julio.
En este relato coral se unen tres historias unidas por
un suceso: la pérdida de un hijo. Karen, encarnada
por Bening, ante la insistencia de su madre, dio en
adopción a una niña que tuvo con tan sólo 14 años.
Años más tarde, la hija perdida, Elizabeth (Watts), es
una mujer segura de sí misma con un vacío interior
e incapaz de mantener una relación sentimental, co-
mo la que inicia con su jefe, papel interpretado por
Samuel L. Jackson. En las vidas de todos ellos se cru-
za Lucy (Kerry Washington), una joven que desea ser madre. La idea de este filme,
producido por Iñarritu, parte de la separación entre las protagonistas.

Misteriosos asesinatos
sacuden la ciudad de
Seattle, mientras una
maléfica vampira pre-
para su venganza. Be-
lla está en peligro. Su
graduación está a pun-
to de celebrarse.

ECLIPSE LA BODA DE MI FAMILIA

Se arma la gorda
cuando un joven negro
y una chica méxico-
americana (America
Ferrera) resuelven ca-
sarse. Comedia fami-
liar en la que aparece
Forest Whitaker.

MUJERES DE EL CAIRO

Una popular presenta-
dora de TV (Mona Zaki)
protagoniza este dra-
ma egipcio de historias
entrelazadas escrito
por el guionista de ‘El
Edificio Yacobián’,
Waheed Hamed.

MI VIDA CON CARLOS

Carlos Hertz, militante
comunista chileno ase-
sinado en la terrible
Caravana de la Muer-
te, constituye el objeto
de la búsqueda de su
hijo, Germán, para
quien es un ejemplo.

Directora: Maren Ade Intérpretes: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Nicole
Marischka, Hans-Jochen Wagner Género: Drama País: Alemania
J.C.
El proceso que experimentan Gitti y Cris, la pareja protago-
nista del filme, retrata más de una situación cotidiana en la
que esa posible solidez sentimental se rompe por injerencias
externas o, simplemente, por el deseo de copiar lo que exis-
te ahí fuera. Estas vacaciones en Cerdeña, durante las que
otra pareja tambalea la relación de un dúo actoral extraordi-
nario, exprimen la escasa distancia existente entre la perfec-
ción y el abismo, aunque entre más miedo que placer al
comprobar los resultados de tanto análisis sesudo.

Ese amor que se tambalea
Director: Carlos Saura Intérpretes: Emilia
Verginelli, Lino Guanciale, Lorenzo Balducci y Tobias
Moretti País: España, Italia Género: Drama
J.C.
Saura ha creado una película que gusta-
rá a sus admiradores, basada en la his-
toria del poeta y libretista de ópera Lo-
renzo da Ponte sin caer en la artificiali-
dad de los filmes de época. Aquí, prima
un retrato social interesante envuelto en
una música fantástica y con un vestua-
rio excepcional.

Un retrato social ‘saurista’

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.

ENTRE NOSOTROS IO, DON GIOVANNI
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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 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid 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 21.40 Mi 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 4, TVE 11:00

Montmeló, nueva
parada motera

PRÓXIMAMENTE, TVE

‘Águila Roja’, una
serie poco rentable

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

España es un país “muy caro” para hacer
televisión. Así lo reconoce Daniel Écija que
pone como ejemplo ‘Águila Roja’, una serie
que produce para TVE y que es un éxito
rotundo de audiencia, pero que “económica-
mente no es rentable”. Próximamente, llegará
la tercera temporada de la ficción. En su pági-
na web ya puedes ver un avance.

El campeonato mundial de motos llega a
Montmeló para celebrar el GP de Catalunya
con Jorge Lorenzo como líder en MotoGP y
después de su victoria en Holanda. Toni Elías
quiere ratificar su dominio en Moto2 tras el
triunfo de Iannone en Assen, y Marc Márquez
persigue su cuarta victoria consecutiva en la
categoría de 125cc.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|15
VIGALONDO, UN ‘EXTRATERRESTRE’
Nacho Vigalondo, el director que asombró
con ‘Los Cronocrímenes’ después del corto
‘7:35 de la mañana’, se dispone a rodar su
nueva película ‘Extraterrestre’.

SHAKIRA VISITA ESPAÑA EN NOVIEMBRE
La artista acaba de anunciar las fechas de su
gira europea. A España llegará en noviembre
con tres conciertos: el día 19 en Madrid, el
23 en Bilbao y el 24 en Barcelona.

GENTE EN ÁVILA · del 2 al 8 de julio de 2010

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 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La no-
che en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: En-
trenamientos GP Cataluña. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 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 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 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 Tele-
diario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 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 In-
quietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Imprescindibles. 19.00 Entre-
vista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

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. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hom-
bres y ,edio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine 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 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

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 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres 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. 19.30 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Ci-
ne. 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:
“El peor episodio de la historia” y “Has-
ta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Bart el amante” y “Skin-
ner y su concepto de un día de nieve”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 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:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
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: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 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: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el mono-
rraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos po-
pulares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Pa-
ra siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sudá-
frica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Do-
cumental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 22.30 FlashForward: Que no lo sepa-
re el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Aler-
ta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 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 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Su-
dáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anatomía
de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una opor-
tunidad a la paz. 00.30 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Mo-
tos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
00.35 Uau!. 02.05 Tonterías las justas.

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.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 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 Pasapalabra.
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: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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. 01.15 Infiltrado. 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. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Documental: Real NCIS. 14.00 No-
ticias. 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. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine por determi-
nar. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 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 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Catalu-
ña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de. 19.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio 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.
22.00 Cine: Extremadamente peligrosa.
23.45 Noticias. 00.00 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.
15.30 Cine familiar: La selva esmeralda.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida presenta-
do por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sa-
bores. 20.30 Castilla y León en 25 presenta-
do por Ana Cuesta. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
de medianoche. 00.00 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: Ausencia de Malicia. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Héroes.
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. 15.30 Noticias.
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 2. 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 La zona que mola. 17.00 Pádel Pro
Tour Internacional Ciudad de Valladolid.
20.00 Reportaje. 20.15 Silencio, se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 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 Pádel Pro Tour Internacional
Ciudad de Valladolid. 20.00 Reportaje.
20.15 AZ Motor. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy
en escena. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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Miguel Ángel Sánchez Caro

PORTAVOZ GRUPO POPULAR EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El
despotismo

del Gobierno ni
siquiera es
ilustrado”

“
Tomás Blanco

PORTAVOZ GRUPO SOCIALISTA
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Junta
cuando

quiere nos da
migajas, y cuando
no, nos las quita”

“
Santiago Jiménez

PORTAVOZ DE IU EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

A veces nos
damos contra

la pared que
hemos hecho
antes nosotros”

“
Agustín Díaz de Mera

EURODIPUTADO DEL
GRUPO POPULAR

El balance de
la Presidencia

española, siendo
generosos, es muy
decepcionante”

“

Parada y fonda a los
pies de la Muralla

El rebaño de ovejas merinas pasta en el lienzo norte de camino a Tolbaños de Arriba, en Burgos.

Más de 2.200 ovejas pastan en el lienzo norte en una ruta trashumante

M.V.
Durante una hora, el sonido de
los cencerros disipó el ruido
del tráfico de la Ronda Vieja.
Más de 2.200 ovejas merinas
inscritas en el Consejo Regula-
dor de la Denominación de Ori-
gen Protegida (DOP) Queso de
La Serena atravesaron la ciudad
hacia la localidad burgalesa de
Tolbaños de Arriba, donde fina-
lizará una ruta trashumante de
35 días de duración, dentro de
la iniciativa denominada
‘Trashumancia Viva’.

El mayoral, Primitivo Rodrí-
guez, acompañado por cuatro
pastores, explicó a los pies de
la Muralla que el grupo, tras lle-
gar a la capital abulense, ha re-
corrido más de 300 kilómetros
por cañadas que están en “ma-
las” condiciones por la falta de
actividad trashumante.

Tras señalar que al día reco-
rren unos 20 kilómetros y que
es necesario contar con “mucha

experiencia” para realizar esta
actividad tradicional, quiso ho-
menajear a los pastores abulen-
ses y leoneses, que son “los me-
jores de la historia, incluidos
los vaqueros”.

Las ovejas salieron de Cam-
panario (Badajoz) el 13 de ju-

nio donde pastan 400.000 ove-
jas merinas de las que se obtie-
ne la leche con la que se elabo-
ran las afamadas Tortas de la
Serena. Su destino es Tolbaños
de Arriba, en Burgos, a donde
prevén llegar el día 16.

El propietario del rebaño, Ri-
cardo Quintana, señaló que la
intención es que las ovejas dis-
fruten del pasto verde en pri-
mavera mientras se conserva el
pasto seco de Extremadura, pa-
ra que en otoño se puedan
aprovechar sus brotes.

El director técnico de la DOP
Queso de la Serena, Antonio
Manuel Murillo, explicó que la
oveja merina es una raza autóc-
tona que juega un papel “deci-
sivo” en el desarrollo de una
comarca que vive fundamental-
mente de la ganadería y la pro-
ducción quesera. Además, el
consejo regulador de esta deno-
minación de origen organizó
una degustación popular.

‘Trashumancia Viva’ se enmarca
dentro de un proyecto piloto fi-
nanciado por el Ministerio de
Agricultura para reivindicar la re-
cuperación de las vías pecuarias y
poner en valor a la oveja merina
como productora de lana, carne y
leche. Una de las curiosidades de
esta oveja es que produce una le-
che escasa, por lo que es necesa-
rio la producción diaria de 15 ca-
bezas para elaborar una Torta de
la Serena de un kilo de peso.

Trashumancia Viva,
un proyecto piloto


