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Número 214 - año 5 - del 23 al 29 de julio de 2010 Ávila perdió el 1,6% de su población en un año, y se sitúa en 167.718 perso-
nas. Valladolid es la única provincia de la región con más habitantes. Pag. 6

La provincia pierde más de 2.500 habitantes

El transporte a la demanda
llega a 3.200 nuevos viajeros
La Junta de Castilla y León puso en marcha el jueves 22 en la zona de salud de San Pedro del Arroyo
una nueva ruta destinada a 32 núcleos de población · La inversión supera los 123.00 euros Pág. 7

LA INTEGRACIÓN,
MÁS CERCA

Caja de Ávila analiza, tras el Consejo de Administración ordinario del jueves 22, el contrato de integración
que el próximo día 29 votarán todos los consejos de administración de las entidades del sistema institu-
cional de protección (SIP) que lidera Caja Madrid y en el que participan en total siete cajas. Pág. 3

Rodríguez Duplá,
reelegida presidenta
de la Audiencia

TRIBUNALES Pág. 3

Tras conocer su renovación señaló
que es la ocasión para “rematar
las iniciativas comenzadas”

Por debajo de
la media en
transparencia

ENTIDADES LOCALES Pág. 5

El Consistorio abulense se sitúa por
debajo de la media en el índice de
transparencia de los ayuntamientos

Fomento elimina o
pospone el 20 por
ciento de sus obras

NACIONAL Pág. 10

Blanco anuncia que rescindirán 32
proyectos, la mitad de ellos en Castilla
y León, Cataluña, Cantabria y Aragón
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I U ha criticado que la Jun-
ta de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Ávila ha
dado el visto bueno a la em-
presa adjudicataria del Cen-
tro de Raquetas, la empresa
Pines, a utilizar la concesión
como aval por importe de
1.945.000 euros. Su porta-
voz municipal, Pedro Tomé,
señaló que la empresa en-
cargada del centro, con un
presupuesto de 1,7 millones
con cargo al Plan E de 2009,
no fue la opción más ase-
quible en la adjudicación,
pero sí la que “iba a tardar
menos”.

E N las últimas dos sema-
nas se han cancelado

dos de las propuestas de las
Fiestas de Verano, por moti-
vos bien diferentes. Por un
lado, el concierto de Miguel
Bosé tuvo que ser aplazado
a las Fiestas de Santa Teresa
por la faringitis que sufre el
artista. La Unión sustituyó a
Bosé en un concierto gra-
tuito. Además, el espectácu-
los de Los Morancos, previs-
to para el día 24, fue aplaza-
do por la promotora por el
escaso número de entradas
vendidas en venta anticipa-
da. El precio por cada loca-
lidad ascendía a 30 euros.

L Aportavoz municipal so-
cialista, Mercedes Mar-

tín, criticó que el PP se
“apropió” de una propuesta
del PSOE tras rechazarla en
pleno, en relación a la orde-
nanza de inspección técnica
de edificios.
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Los políticos españoles
tienen varios problemas
España necesita muchas refor-

mas, cierto, la de los políticos

también. Ellos, que concurren

a la manifestación de la volun-

tad popular, deben asumir sus

responsabilidades y ocupar la

puerta de servicio antes que la

puerta del poder. A diario nos

sirven en bandeja una retahíla

de problemas en lugar de re-

solverlos. En ocasiones, el po-

lítico por sí mismo ya es el

problema. Le señalan y no

abandona el sillón hasta que

no recae condena explícita.

Para muchos es su medio de

vida. Jamás han trabajado en

otra cosa. Por ello, el interés

de su bolsillo es antes que el

interés del Estado, y, a veces,

están más enfrascados en pro-

teger la seguridad de su pues-

to de poder que en asegurar

progreso social para todos. El

político decente lo dejaría al

primer síntoma de sospecha.

Otra de las contrariedades es

la mediocridad política, lo me-

jor que harían algunos es no

despegar los labios. En lugar

de buscar soluciones generan

contiendas inútiles, absurdas,

sectarias, o sea, una riada de

problemas innecesarios. Como

aquellos que ponen en entre-

dicho la unidad de la nación

española o la lengua de Cer-

vantes, que tienen el deber de

conocerla y el derecho a usar-

la todos los españoles, o la in-

dependencia del poder judi-

cial, que no debe admitir in-

tromisión política alguna. El

político honesto se apartaría

de ser un ciudadano de parti-

do y sería un ciudadano de Es-

tado, con altura de miras, un

señor libre que piensa más en

las próximas generaciones que

en las próximas elecciones,

que respeta y cuida la división

de poderes de Montesquieu.

Los políticos españoles, mu-

chos de los cuales han oculta-

do la crisis porque ellos ni la

han tenido, ni la tienen, ni

desde luego la tendrán jamás,

piden ahora esfuerzos colecti-

vos, en parte para pagar la

cuenta de sus derroches. Re-

sulta que el gasto público nos

desborda. El político honrado

tomaría el esfuerzo como de-

ber primero, y con voluntad

de Estado sobre todo lo

demás, se afanaría en priorizar

los verdaderos problemas que

afectan a la ciudadanía y trata-

ría de resolverlos, propiciando

consensos y uniones, sólo así

todos unidos se puede reducir

el desempleo, avivar la promo-

ción de la inclusión social y

luchar contra la pobreza que

cada día es más creciente

en España.

V.H.

Controladores aéreos
Me parece muy bien lo de pre-

parar y acreditar adecuada y le-

galmente a los controladores mi-

litares para actuar, ayudar y

complementar a los civiles cuan-

do el presidente del Gobierno lo

mande. Y las quejas de los con-

troladores con AENA las debe-

rían solucionar ‘a la japonesa’, es

decir, trabajando mucho mas

que en la actualidad. Podrían

sentirse un poco más solidarios

con el resto de los españoles. A

ver si es verdad que esos servi-

cios de inspección de la Seguri-

dad Social funcionan con ellos,

aunque sólo sea la mitad que

con los trabajadores de las em-

presas privadas.

Carlos Cabrejas (Madrid)
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Acciones eficaces y específicas
para el mantenimiento de la población

L A pérdida de población es un problema pa-

ra la región más extensa de la Unión Euro-

pea. Castilla y León pierde habitantes en una

sangría de la que, para variar, tampoco Ávila se li-

bra: la provincia registró a fecha 1 de julio de

2010 un total de 2.544 habitantes menos que ha-

ce un año, cuando su población ascendía a

167.718. Un mal que afecta a casi toda la Comu-

nidad, salvo Valladolid, que registra un aumento

en los últimos doce meses del 0,1 por ciento. Las

provincias de la región pierden población, como

se desprende de los datos publicados por Estima-

ciones de Población Actual de España del Institu-

to Nacional de Estadística (INE). En total, Castilla

y León ha perdido 15.643 habitantes en el último

año. Ávila, con un -1,5 por ciento, es la provincia

que en proporción más habitantes pierde, por de-

trás de Segovia (-1,6 por ciento). Los datos cons-

tatan una pérdida de población frente al incre-

mento registrado a nivel nacional del 0,3 por

ciento, al pasar de 45.929.476 a 46.072.834 en es-

te periodo. No ya la provincia, sino la Comuni-

dad, parece incapaz de atraer y fijar población,

por otra parte cada vez más envejecida. Fuga de

jóvenes, despoblación, envejecimiento de la po-

blación... un panorama oscuro y un saldo migra-

torio negativo que pretende cambiar la Agenda

de la Población, con sus 118 medidas para mejo-

rar la situación demográfica de la Comunidad

hasta 2020. Un instrumento que debe actuar con

rapidez y contundencia, ejecutando acciones, in-

virtiendo sobre todo y con más énfasis en provin-

cias como Ávila, que además de sufrir la pérdida

de población sigue golpeada por una elevada ta-

sa de desempleo. Se hace necesario aunar esfuer-

zos para invertir esta tendencia con la intención

de que los jóvenes, una vez formados con lo que

supone de inversión en educación y otros servi-

cios para la Comunidad, puedan seguir contribu-

yendo al enriquecimiento de esta tierra en lugar

de emigrar a otras regiones de España en busca

de mejores condiciones laborales.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

El Viaje de Sofi
En este nuevo espacio no esperes encon-
trarte una guía de viajes al uso, sino más
bien, una secretaria eficiente que te ayuda-
rá a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias
en cada destino. Para inaugurarla, de sus
andanzas ha surgido una guía de Burgos
que resume el espíritu inquieto de Sofi.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al
Broad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

gentedigital.es/blogs
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Gente
El Consejo General del Poder

Judicial (CGPJ) ha elegido a

María José Rodríguez Duplá co-

mo presidenta de la Audiencia

Provincial durante los próximos

cinco años, por lo que continúa

en el puesto que ya ocupaba

desde 2005.

TRIBUNALES I RECIBE 18 VOTOS DE LOS 20 VOCALES DEL CGPJ Y EL PRESIDENTE

Sigue como presidenta de la Audiencia Provincial, cargo que ocupa en 2005

Ha recibido 18 votos de los

20 vocales que forman el CGPJ

y el presidente Carlos Dívar.

Tras conocer la noticia, Ro-

dríguez Duplá ha manifestado

su satisfacción por esta elec-

ción y ha señalado que la re-

elección es la ocasión de “rema-

tar las iniciativas comenzadas y

la oportunidad de, con la expe-

riencia ya adquirida, acometer

otras que son necesarias para

mejorar la Justicia en Avila”.

En este momento, según se-

ñalan desde el CGPJ de las 50

audiencias provinciales que hay

en España, 12 están presididas

por mujeres.

Duplá, reelegida por cinco años

Gente./Ocho grupos, de los que

tres son de Ávila, participan el

viernes 23 de julio en la tercera

edición del Festival ‘Hip hop

made in Ávila’, organizado den-

tro de las Fiestas de Verano.

Además, habrá una exhibición

de grafitis a cargo de artistas de

Ávila y Madrid.

ESPECTÁCULOS

Ocho grupos se dan
cita en el Festival Hip
hop made in Ávila

Gente./ El Centro de Interpreta-

ción del Misticismo ha puesto

en marcha una nueva página

web disponible en español e in-

glés en www.avilamistica.es/in-

terpretacion, en el marco del vi-

gésimo aniversario de la crea-

ción de la Fundación municipal

de Estudios Místicos.

SOCIEDAD

El CIEM estrena
web disponible en
varios idiomas

RELIGIÓN I SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DEL ABORTO

Rouco Varela afirma que un
gobernante debe aplicar la ley
En caso contrario, asegura, deberá “renunciar a su cargo”

Gente
El cardenal arzobispo de Ma-

drid y presidente de la Confe-

rencia Episcopal Española, An-

tonio María Rouco Varela, seña-

ló que un gobernante “en una

democracia tiene la obligación

de cumplir la ley” porque “no

está por encima de ella”, en re-

ferencia a la aplicación de la

Ley del Aborto.

Así lo subrayó antes de pro-

nunciar la ponencia “Anunciar

a Dios en la sociedad española

contemporánea”, dentro del

curso “Dios en la sociedad

postsecular”, organizado por la

Facultad de Teología San Dá-

maso, la Universidad CEU San

Pablo y la Universidad Católica

de Ávila (UCAv).

Rouco Varela afirmó que en

caso de que no cumpla la ley,

un gobernante “tendrá que re-

nunciar a su cargo”. “Eso ya es

un problema que habría que

ver en cada caso cómo se re-

suelve”, señaló, después de co-

mentar su deseo de que el Tri-

bunal Constitucional declare

“inconstitucional en algunos de

sus aspectos” la Ley del Aborto.

Rouco Varela -izda- en el curso Dios en la sociedad postsecular.

Los presidentes de las Cajas del SIP de Caja Madrid presentan las líneas del acuerdo a Esperanza Aguirre.

CAJAS DE AHORRO I TRAS LA FIRMA EL 29 DE JULIO DEL CONTRATO DE INTEGRACIÓN

Las asambleas ratificarán en
septiembre su adhesión al SIP
Los sindicatos reclaman la constitución de la mesa laboral antes del día 29

El alcalde de Ávila y vicepresiden-
te primero de Caja de Ávila, Mi-
guel Ángel García Nieto, respon-
dió al portavoz de IU-LV, Pedro To-
mé, que está “equivocado” al pe-
dir que explique su papel en el
proceso de integración de Caja de
Ávila en el SIP de Caja Madrid. El
alcalde tiene “la misma represen-
tación en este caso que cualquier
otro consejero”, aseguró, y le ins-
tó a que pregunte al representan-
te de IU en Caja de Ávila.

“Que se las pida a
su representante”

Gente
Las organizaciones sindicales

con representación en Caja Ma-

drid, Bancaja, Caja Insular de

Canarias, Caja Rioja, Caixa Laie-

tana, Caja Ávila y Caja Segovia

alcanzaron el 21 de julio un

acuerdo sobre la propuesta de

composición de la Mesa única

de Negociación Laboral que

debe constituirse como conse-

cuencia de la decisión de las

mismas de integrarse en un sis-

tema institucional de protec-

ción (SIP), y en la que estaría

presente el 100 por ciento de la

representación laboral de las

Cajas afectadas.

Asimismo, los sindicatos

han reiterado su solicitud de

constituir esta Mesa única antes

del próximo día 29 de julio, fe-

cha en la que se celebrarán los

Consejos que han de aprobar el

contrato de constitución del SIP

que lidera Caja Madrid.

Los Consejos de Administra-

ción de las cajas, que aproba-

ron el 14 de junio el Protocolo

de Integración y el Plan de Via-

bilidad del SIP, se reunirán el

día 29 para aprobar el contrato

de integración, que se llevará a

las asambleas de las cajas para

su ratificación en la primera

quincena de septiembre.

Los presidentes de Caja Ma-

drid, Rodrigo Rato; Bancaja, Jo-

sé Luis Olivas; Caja Insular de

Canarias, Juan Manuel Suárez

del Toro; Caixa Laietana, Jaume

Boter; Caja de Ávila, Agustín

González; Caja Segovia, Atilano

Soto; y Caja Rioja, Fernando

Beltrán, mantuvieron el día 14

una reunión con la presidenta

de la Comunidad de Madrid,

Esperanza Aguirre, para pre-

sentar las líneas generales del

SIP, en el marco de la ronda de

contactos con los presidentes

de las regiones donde tienen

presencia.
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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 EL RETRATO DE DORIAN GRAY Todos los días: 17.30 - 20.00 - 22.45

SALA 2 PESADILLA EN ELM STREET Todos los días: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 3 SHREK IV (FELICES PARA...) TD: 17.00 - 19.00 - 21.00 LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE TD: 23.00

SALA 4 ECLIPSE TD: 17.00 - 19.45 - 22.30

SALA 5 INTRUSOS EN MANASES TD: 17.00 UNA HORA MÁS EN CANARIAS TD: 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 6 NOCHE Y DÍA TD: 17.30- 20.10 - 22.45

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

TOY 3 en 3D 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

NOCHE Y DÍA 18.00 - 20.15 - 22.45

del 23 al 29 de julio

VIERNES
23 de julio

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

SÁBADO
24 de julio

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

DOMINGO
25 de julio

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

LUNES
26 de julio
Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

MARTES
27 de julio

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

MIÉRCOLES
28 de julio

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

JUEVES
29 de julio

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Farmacias de Guardia
Del 23 al 29 de julio

CONVENIOS
- Aprobado el convenio colaboración
con laAsociaciónAbulense de Empre-
sarios de Restaurantes, Cafeterías y
Bares para la realización de la I Feria
de Día de Ávila.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- La Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad instar al Gobierno de
España a que modifique la redacción
del artículo 14.2 del Real Decreto Ley
10/2010, suprimiendo la prohibición
genérica de endeudamiento de las
Entidades Locales para el ejercicio
2011, por una limitación de la misma,
de acuerdo con las siguientes condi-

ciones: El Ayuntamiento de Ávila se
compromete a coadyuvar a la reduc-
ción del déficit público y al control del
crecimiento de la deuda pública, y
por eso asumen la necesidad de con-
trolar el crecimiento de la deuda lo-
cal, en función del volumen de deuda
de cada uno de ellos en el momento
actual. Tomando como referencia el
stock de deuda de cada entidad a 31
de diciembre de 2010, calculado con-
forme a los criterios del Protocolo de
Déficit Excesivo, las Entidades Loca-
les no podrán iniciar nuevas inversio-
nes en 2011 financiadas con endeu-
damiento, pero sí podrán continuar fi-
nanciando con este recurso la ejecu-

ción de los contratos, incluidos los
plurianuales. Reivindicar una finan-
ciación justa y suficiente para las ha-
ciendas locales que permita mante-
ner el nivel y calidad de los servicios
que prestan en beneficio de los ciu-
dadanos. Dar traslado a la FEMP pa-
ra su posterior traslado a la Vicepresi-
dencia segunda, Vicepresidencia ter-
cera del Gobierno y Portavoces de los
Grupos Parlamentarios del Congreso
de los Diputados y del Senado.
- La Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad dictaminar favora-
blemente el expediente de concesión
de la Medalla de Oro de la Ciudad a
Cruz Roja Española de Ávila.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 16 de julio de 2010

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS DEL OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO

El paro femenino desciende
hasta situarse en el 22,1%
Un total de 151 mujeres abandonaron el desempleo en el mes de junio

CULTURA I ‘EL LABERINTO DE LA TRISTE CONDESA’

Ve la luz la nueva novela de
Eduardo Blázquez Mateos
Gente
Los paisajes de Arenas y de Ávi-

la son protagonistas de la histo-

ria del nuevo libro del abulense

Eduardo Blázquez Mateos, titu-

lado ‘El laberinto de la triste

condesa’. La novela intercala la

historia de la Condesa de Are-

nas con la fábula, y al tiempo,

se centra en la figura de Juana

de Pimentel, eje del libro que,

además, exalta la figura de una

dama importante que se impu-

so al rey. Enamorada de Álvaro

de Luna, su esposo, logrará sa-

lir de las trampas de una socie-

dad que no perdona la sabidu-

ría de una mujer.

GASTRONOMÍA I DEL 23 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO

Los 14 bares de la I Feria de Día
ofertan tapa y caña a 2 euros
M.V.
Del 23 de julio al 8 de agosto

un total de 14 establecimientos

de la ciudad participan en la I

Feria de Día, con casetas situa-

das en diferentes plazas del

casco histórico, en las que ofer-

tarán además de la oferta gas-

tronómica habitual pinchos ela-

borados para la ocasión y tapas

típicas de otras Comunidades

Autónomas.

Organizada por la Asocia-

ción Abulense de Restaurantes,

Bares y Cafeterías y en colabo-

ración con el Ayuntamiento, los

participantes han establecido

un precio unitario para la tapa

y la caña de 2 euros, que as-

ciende a 4 euros en el caso de

que se pida copa.

El presidente de la Asocia-

ción de Hostelería, Alberto Sán-

chez, destacó que la iniciativa

nace con la intención de “po-

tenciar” el turismo.

La Feria de Día cuenta con

un Festival de Pinchos Autonó-

micos los viernes, sábados y

domingos, con tapas de regio-

nes como Galicia o Asturias.

El horario de apertura es de

12.30 a 16 y de 19.30 horas

hasta la una de la madrugada.

Gente
Según los datos del Observato-

rio Local de Empleo, en el mes

de junio abandonaron las listas

del paro 155 mujeres, hasta si-

tuar la tasa de paro femenino

en el 22,19 por ciento.

La tasa de paro se situó en la

capital en el 17,94 por ciento,

tras registrar un descenso del

0,38 por ciento. El paro mascu-

lino alcanzó el 14,92 por cien-

to, tras registrar el mes de junio

cuatro parados más.

La tasa interanual arroja un

aumento de 1.179 parados; 689

hombres y 490 mujeres.

En cuanto al número de con-

tratos, se registró un aumento

intermensual de 333 contratos,

si bien en el último año se re-

gistraron 272 contratos menos,

hasta alcanzar los 1.582.

La población de activos au-

mentó en 232 personas en el

último trimestre en compara-

ción con el anterior, hasta si-

tuarse en 25.103 personas, con

un descenso de 63 hombres

(14.199) y un aumento de 311

Una mujer camina por el paseo central del parque de San Antonio.

mujeres (10.716). Asimismo, la

tasa de actividad registró un au-

mento global en el último tri-

mestre del 0,48 por ciento, con

un descenso masculino de acti-

vidad del 0,27 (61,70 por cien-

to) y un aumento femenino de

actividad del 1,23 (42,56%).

El Observatorio Local de Em-

pleo elabora su informe basán-

dose en datos del INE, el Insti-

tuto Nacional de Empleo

(INEM), Ministerio de Trabajo e

Inmigración, Estadísticas Ofi-

ciales de la Seguridad Social y

Junta de Castilla y León.



SOCIEDAD I SEGÚN EL RANKING DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

El Ayuntamiento, por debajo
de la media en transparencia
En transparencia
económica financiera
obtiene un 15,8 sobre
100, su peor nota

TRIBUNALES

El TS absuelve al
condenado por
tirar a su novia
por el balcón
Gente
La Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo ha absuelto a Manuel

D.S., condenado a 17 años y

seis meses de cárcel por arrojar

a su novia de 17 años, Patricia

M. por el balcón de su vivienda

de la capital.

El fallo del Supremo estima

que no está acreditado que el

acusado tirara a la menor desde

el balcón de la terraza de su vi-

vienda de la calle Ferrocarril en

septiembre del año 2005. “Cabe

que se produjera la alternativa

fáctica de que fuera ella quien,

en el curso de la discusión o

del enfado, se arrojara por el

balcón de la terraza al vacío, en

una reacción similar a la que

había tenido dos meses antes, o

que la caída se produjera de

forma fortuita”, apunta el fallo

del Alto Tribunal.

El Tribunal Supremo estima

así el recurso de Manuel D.

contra la sentencia del Tribunal

Superior de Justicia (TSJ) de

Castilla y León, que ratificaba la

sentencia de la Audiencia Pro-

vincial de Ávila.

POLÍTICA

García Nieto y
Martín evitan
desvelar si serán
candidatos en 2011
Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, que es tam-

bién vicepresidente primero de

Caja de Ávila, descartó pronun-

ciarse sobre si se será o no can-

didato a la Alcaldía en las pró-

ximas elecciones municipales

en 2011, preguntado al respec-

to en una visita a las obras del

consultorio médico del barrio

anexionado de La Aldea del

Rey Niño.

Asimismo, negó que esta de-

cisión dependa de la posición

mantenida en el Consejo de Ad-

ministración de la entidad de

ahorro a favor de la integración

de Caja de Ávila en la fusión

fría que lidera Caja Madrid,

contra la posición de la Junta

de Castilla y León, a favor de

Banca Cívica.

Por su parte, la secretaria ge-

neral del PSOE de Ávila y por-

tavoz municipal, Mercedes Mar-

tín, evitó pronunciarse sobre su

futuro y señaló que “no piensa

en campaña, ni elecciones, ni

candidatos, sino en el desem-

pleo y en la salida de la crisis”.

Gente
El Ayuntamiento de Ávila se si-

túa por debajo de la media en

la tercera edición del índice de

transparencia de los Ayunta-

mientos (ITA) del año 2010, ela-

borado por la organización

Transparencia Internacional Es-

paña. El Consistorio abulense

ocupa, junto con los consisto-

rios de Ciudad Real, Telde y Za-

mora, la posición 87 de los 110

ayuntamientos de mayor tama-

ño de España.

Los seis Ayuntamientos que

han obtenido la máxima pun-

tuación posible son Bilbao, Gi-

jón, Ponferrada, Puerto de San-

ta María, Sabadell y Sant Cugat

del Vallés.

La puntuación media es de

70,2, y Ávila obtiene un 52,5.

De las cinco áreas de trans-

parencia analizadas, el Consis-

Sede del Ayuntamiento, en el Mercado Chico.

torio obtiene un 47,4 sobre 100

en información sobre la corpo-

ración municipal; un 83,3 en re-

laciones con los ciudadanos y

la sociedad; un 15,8 en transpa-

rencia económico-financiera;

un 57,1 en transparencia en las

contrataciones de servicios y

un 64,7 en el apartado de trans-

parencia en materias de urba-

nismo y obras públicas.

Con la aplicación de un con-

junto de 80 indicadores, cada

Ayuntamiento obtiene una pun-

tuación individual, de forma

que surge un ranking o clasifi-

cación del nivel de transparen-

cia de los 110 Ayuntamientos.
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Gente./ Una mujer de 54 años,

identificada como I.N.N., ha si-

do auxiliada por la Guardia Ci-

vil en su domicilio de Sotillo de

la Adrada por un escape de gas

en el interior de su vivienda.

Posteriomente fue trasladada

al Hospital de Nuestra Señora

de Sonsoles.

SUCESOS

Intoxicada por un
escape de gas en
Sotillo de la Adrada

Gente./ La Junta de Gobierno de

la Diputación acordó asignar

276.000 euros a 13 municipios

dentro del convenio de la se-

quía, dirigidos al arreglo de de-

pósitos o la sustitución de bom-

bas. Además, se invertirán

120.000 euros en obras de

mantenimiento de colegios.

JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL

La Diputación asigna
276.000 euros al
convenio de la sequía

SUCESOS I CERCA DE LA PLAZA DE TOROS

Rescatan a otro parapentista
herido tras un accidente
La Sierra de Piedrahíta acoge el Premundial de Parapente

Gente
Un parapentista de 38 años,

C.S.C., resultó herido tras sufrir

un accidente el jueves 22 en las

inmediaciones de la Plaza de

Toros de Piedrahíta, según ha

informado el Servicio de Emer-

gencias 112.

El suceso se ha producido en

torno a las 14.25 horas, cuando

la Guardia Civil alertó al 112 de

este incidente en el que resultó

lesionado en una pierna en una

zona de fácil acceso para las

ambulancias, lo que hace inne-

cesario montar un dispositivo

de rescate. Se trata del tercer

parapentista herido en las últi-

mas semanas en la zona, des-

pués del rescate de un hombre

de 40 años, identificado como

J.R.H., natural de Navarra, que

resultó herido en un accidente

de parapente en Pradosegar,

por lo que fue evacuado en he-

licóptero al Complejo Asisten-

cial de Salamanca.

La Guardia Civil también res-

cató a un parapentista de 59

años, J.L.M.G, vecino de Lleida,

tras sufrir una caída al plegárse-

le el parapente y precipitarse al

suelo en el paraje ‘Loma Vieja’,

en Navamuñana.

Rescate en el paraje Peñanegra.

SOCIEDAD I SEGÚN LOS DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

La provincia pierde el 1,6% de
la población en el último año
Valladolid es la única provincia de la región que registra más habitantes

Gente
La provincia perdió el 1,6 por

ciento de la población entre el

1 de julio de 2009 y el 1 de ju-

lio de 2010, hasta situarse en

167.718, según se desprende de

las Estimaciones de Población

Actual de España del Instituto

Nacional de Estadística (INE).

Los datos muestran que la

única provincia de la Comuni-

dad que no perdió población

fue Valladolid, que registró un

incremento del 0,1 por ciento,

hasta los 525.256 habitantes.

A nivel regional, Castilla y

León perdió un total de 15.643

habitantes en este mismo perio-

do, hasta situarse en 2.494.988,

lo que representa un descenso

del 0,6 por ciento.

En España se produjo un in-

cremento de la población del

0,3 por ciento, hasta los

46.072.834 habitantes.

DATOS PROVINCIALES
Entre el 1 de julio de 2009 y el

1 de julio de 2010 Castilla y Le-

ón, según los datos difundidos

por el INE, ha pasado de

2.510.631 habitantes a

2.494.988, mientras que España

la población ha aumentado en

143.358 habitantes, al pasar de

45.929.476 a 46.072.834 en este

periodo.

El número de habitantes que

se contabilizaban en Ávila a fe-

cha 1 de julio de 2010 se situa-

La población en Ávila se situó en 167.718 personas, 2.544 menos.

ba en 167.718 personas, lo que

supone un total de 2.544 me-

nos que hace un año, mientras

que en Burgos la población

descendió hasta los 362.869 ha-

bitantes (-3.673) y en León has-

ta 480.948 (-1.917), en Palencia

168.938 (-1.268), en Salamanca

345.337 (-1.841), en Segovia

159.645 (-2.621), en Soria

92.809 (-383) y en Zamora

191.470 (-1.892). Sólo Vallado-

lid registró un aumento de 548

personas, hasta las 525.256.
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SUCESOS I LOS AGENTES RECUPERAN PARTE EL MATERIAL

Un joven de 19 años, detenido
por robar cobre en El Tiemblo
Gente
La Guardia Civil detuvo en El

Tiemblo a un joven de 19 años,

J.B. natural de Marruecos y ve-

cino del municipio, como su-

puesto autor de un robo con

fuerza en las cosas, tras la de-

nuncia de un vecino que el 19

de julio había sufrido un robo

en una finca de su propiedad,

informó el Instituto Armado.

Al parecer, tras saltar la tapia

de la finca, rompiendo la reja y

forzando una ventana, sustrajo

diverso material de cobre que

se usa en fontanería y electrici-

dad. La Guardia Civil ha recu-

perado parte del material.

SOCIEDAD I CON UNA INVERSIÓN DE 2 MILLONES

Los talleres de empleo de la
Junta formarán a 156 alumnos
Este año comenzarán 3 escuelas taller, con 55 participantes

Gente
La Junta de Castilla y León pon-

drá en marcha este año 14 talle-

res de empleo, tres escuelas ta-

ller y una Unidad de Promo-

ción y Desarrollo (UPD) en los

que se invertirán 3,2 millones

de euros. En total participarán

211 alumnos y cuatro técnicos

de la UPD.

La Administración autonómi-

ca ha aprobado la puesta en

marcha de 14 talleres de em-

pleo que formarán a 156 alum-

nos, tres escuelas taller que

contará con la presencia de 55

participantes y una UPD que

contará con 4 técnicos.

Los talleres de empleo, en

los que el Gobierno regional in-

vertirá 2 millones de euros, se-

rán promovidos por las manco-

munidades Gredos-Alberche y

Los Galayos, la Diputación, los

ayuntamientos de Ávila, Pie-

drahíta, Casavieja, Las Navas

del Marqués, Lanzahíta, Sotillo

de la Adrada, Casillas y Arévalo,

y Escuelas Campesinas.

Las escuelas taller, con

960.000 euros, serán promovi-

das por el Ayuntamiento de Ávi-

la, la mancomunidad Comarca

de Madrigal de las Altas Torres

y El Tiemblo; y la Diputación

promoverá la UPD.

Más de 200 jóvenes se beneficiarán este año de la oferta formativa.

POLÍTICA I POR UN SUPUESTO DELITO DE MALOS TRATOS

Solicitan la dimisión del
alcalde de Pedro Bernardo
Gente
PSOE y Candidatura Indepen-

diente han solicitado la dimi-

sión del alcalde de Pedro Ber-

nardo, José Manuel García Bar-

dera, de Candidatura Indepen-

diente, tras su detención como

supuesto autor de un delito de

malos tratos después de que su

mujer realizara una llamada a

los servicios de emergencia.

La Comisión Ejecutiva del

PSOE de Ávila mostró su “dis-

ponibilidad absoluta” a facilitar

la gobernabilidad del Ayunta-

miento de Pedro Bernardo,

siempre que el primer edil

abandone su puesto.

Asimismo, la concejal de CI,

Petri Ruiz, registró un escrito

en el Consistorio solicitando su

“inmediata dimisión”.

EL TRANSPORTE A LA DEMANDA LLEGA AL ÁREA DE SAN PEDRO DEL ARROYO

Más de 3.000 personas se
benefician de una nueva ruta
Un total de 32 núcleos de población podrán utilizar este servicio

Gente
El presidente de la Diputación

Provincial, Agustín González,

realizó una visita al campo de

ensayo de Papatrigo, donde la

Sociedad Agraria de Transfor-

mación Hortícola de la Moraña

Baja (HORMOBA) estudia nue-

vas variedades de cebollas de

EN PAPATRIGO ESTUDIAN TIPOS DE CEBOLLA PROCEDENTES DE TODO EL MUNDO

Los expertos buscan una variedad que pueda ser alternativa a la remolacha

todo el mundo, para investigar

las más adecuadas como alter-

nativa a la remolacha.

El responsable de la Socie-

dad Agraria de Transformación

(SAT), Joaquín Antonio Pino,

anunció que en septiembre se

pondrá en marcha un nuevo

campo de ensayo en el Valle del

Tiétar, probablemente en la lo-

calidad de Gavilanes.

La variedad que de momento

mejor responde en este campo

de ensayo es la ‘Pandero’, de

Holanda, que destaca sobre el

resto porque “se conserva muy

bien en el almacén” y aguanta

“cerca de medio año”.

Nuevo campo de ensayo en el Tiétar

Gente
Los municipios pertenecientes

a la Zona Básica de Salud de

San Pedro del Arroyo cuentan

desde ahora con el servicio de

transporte a la demanda. Un

sistema que dará cobertura a 32

núcleos de población.

La zona de San Pedro del

Arroyo cuenta desde el jueves

22 de julio con ocho rutas que

benefician a una población de

3.213 habitantes. La inversión

destinada a la puesta en mar-

cha de este servicio en esta zo-

na de salud es de 123.600 eu-

ros, según explicó el director

general de Transportes de la

Junta, José Antonio Cabrejas.

La iniciativa, que fue implan-

tado por primera vez en Ávila

en 2004, se planifica cuando la

persona se pone en contacto

con la Administración y ésta

con el operador del transporte

para hacerle llegar sus necesi-

dades a través de las nuevas

tecnologías.

El objetivo es que los vehícu-

los que prestan los servicios re-

gulares lleguen a los pueblos

pequeños y alejados cuando

sus habitantes realmente lo ne-

cesiten.

En la provincia de Ávila esta

iniciativa atiende a 587 locali-

Puesta en marcha de la nueva ruta de transporte a la demanda.

dades cuya población es de

109.361 habitantes, tras incor-

porar las pertenecientes a la

Zona Básica de Salud de San

Pedro del Arroyo.

Este sistema, que ha trasla-

dado en sus seis años de vida

en Ávila a 170.000 viajeros, per-

mite aumentar la fiabilidad del

servicio y la garantía de presta-

ción a la persona, a la vez que

optimiza los recursos existen-

tes. En concreto, la provincia

abulense cuenta con 115 rutas

que dan servicio en las zonas

básicas de salud Ávila Rural, El

Barco de Ávila, Burgohondo,

Cebreros, Muñana, Muñico, Pie-

drahíta, Sotillo de la Adrada y

San Pedro del Arroyo. El presu-

puesto total asciende a

1.704.751 euros.



PRESIDENCIA
Marca Castilla y León: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió la
reunión del Guardián de la Marca que, en
los próximos meses aprobará el Manual
de Identidad Corporativa y las normas de
Organización y Funcionamiento de este
órgano de carácter consultivo y asesor,
creado el pasado mes de febrero para el
impulso y seguimiento de la Estrategia
Marca-Territorio Castilla y León. De
Santiago-Juárez ha calificado la reunión
de "muy positiva" ya que demuestra que
la Marca Territorio es una "realidad viva"
que puede ajustarse a las "necesidades"
que se determinen en cada momento. El
consejero ha considerado que el contex-
to económico actual exige todavía "más
que nunca" un esfuerzo en "imaginación
y colaboración" entre todas las entida-

des que tienen "algo que decir y hacer"
por la promoción de Castilla y León.

ADMINISTRACIÓN AUTO-
NÓMICA

Escuela de Verano: La Junta de
Castilla y León tiene entre sus objetivos
prioritarios la formación de los emplea-
dos públicos. Para ello la ECLAP “poten-
cia la modernización de la administra-
ción mediante la formación y el perfec-
cionamiento de los empleados aportan-
do así un valor añadido a los servicios
prestados a los ciudadanos”, aclaró la
consejera Isabel Alonso. En este contex-
to, y como novedad este año, se ha pro-
gramado la Escuela de Verano, que
abarca diversas actividades para que los

empleados se puedan formar en los
meses estivales.

INTERIOR Y JUSTICIA
Policía Local: Los 57 alumnos de

la XXXI Promoción de la Escuela de
Policías Locales de Castilla y León se
incorporarán a las plantillas de 21
Ayuntamientos de la Comunidad, cin-
cuenta y tres de ellos con la categoría de
agente y los cuatro restantes como vigi-
lantes. De los 57 alumnos cuatro de ellos
se incorporan a la provincia de Ávila,
nueve a la provincia de Burgos, dos a la
provincia de León e igual número a la
provincia de Palencia, dieciseis pasarán a
prestar servicio en la provincia de
Salamanca, seis en Segovia, uno en la

provincia de Soria, quince alumnos a
cuerpos de Policía Local de la provincia de
Valladolid y dos a Zamora. En concreto,
las Policías Locales de Arenas de San
Pedro y de Arévalo amplían sus plantillas
con uno y tres agentes, respectivamente,
mientras que la Policía Local de Burgos
recibirá a nueve nuevos agentes. Los dos
agentes que se incorporan a León lo
harán a las plantillas de León y de Santa
María del Páramo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Sector aeroespacial: La

Consejería de Economía y Empleo recibió
en el Parque Tecnológico de Boecillo  a
una delegación del Instituto de Aviación
de Moscú interesada en conocer la situa-

ción y estrategia del sector aeronáutico
en Castilla y León con vistas al posible
establecimiento de acuerdos de colabo-
ración con la industria, centros tecnológi-
cos y universidades de la región.

SANIDAD
Consultorios locales: La

Gerencia Regional de Salud ha resuelto
la convocatoria anual de subvenciones
a las entidades locales para la construc-
ción o reforma de consultorios locales,
que este año beneficiará a 325 munici-
pios con un total de 4.370.999 euros.
“En lo que va de legislatura se han sub-
vencionado 3.523 actuaciones con un
total de 38,7 millones de euros, supe-
rando ampliamente las previsiones del
vigente Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2002-2010”, manifestó el
consejero de sanidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,
Alfonso Fernández Mañueco,acompa-
ñado por el consejero de la Presiden-
cia y portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez,hizo pública la aprobación
del proyecto de Ley de la Comarca
de El Bierzo.En él se establecen nuevas
competencias y se refuerza su capa-
cidad para tomar decisiones en sus áre-
as.Las competencias que tendrá son
ordenación del territorio,urbanismo,
salud pública,asistencia social,servicios
sociales,desarrollo comunitario,fami-
lia,juventud,mujer,prevención y pro-
tección del medio ambiente,turismo,
artesanía,agricultura y ganadería,mon-
tes,energía y minas,industria,ferias y
mercados comarcales,enseñanza,de-
fensa de los consumidores y usuarios
y protección civil.

Se establece la inclusión del mu-
nicipio de Palacios del Sil,con lo que
se cerraría el proceso contencioso ad-
ministrativo abierto entre la Junta y el
Consejo Comarcal por este asunto.En
cuanto a la mejora del funcionamien-
to y a la organización,se refuerza el sis-
tema democrático al facilitar la acción
del ejecutivo dentro de la Junta de Go-
bierno y el control de su labor por par-
te de la oposición en el Pleno.

Respecto a la financiación estable y
suficiente para que la Comarca desarro-
lle sus competencias y funciones,la
Junta fijará cada año una cantidad no-
minativa en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad para los gastos co-
rrientes de la comarca y otra para las in-
versiones generales del Consejo.

El diálogo y el consenso fructifican una
nueva Ley de la Comarca de El Bierzo

Sin retrasos en la
fusión de las

Cajas de Ahorros
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que no hay retrasos en la
autorización a la fusión de Caja
España y Caja Duero y recordó que
el Ejecutivo autonómico dispone de
un plazo de tres meses para emitir
su decisión sobre la operación.
También negó que las dos entidades
sufran “desajustes” por este motivo,
ya que indicó que crearon un órga-
no conjunto para garantizar un
“buen gobierno” y que “en este
asunto no debe haber prisas y no
deben mezclarse los debates”.

Rubalcaba en Valladolid
Alfonso Fernández Mañueco mostró su alegría ante la visita del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el próximo martes 27 a Valladolid para fir-
mar un convenio con la Junta, que permitirá conectar “definitivamente” el
Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León con la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía. Previamente, el día 25, el ministro participará
en Burgos en una jornadas sobre políticas municipales para el bienestar.

La minería en el corredor de la muerte
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “haber
colocado al carbón en el corredor de la muerte”. De Santiago-Juárez reprochó
al Ejecutivo que no haya sido capaz de “defender los intereses de Castilla y
León ante la Comisión Europea”, quien supeditará las ayudas a la minería al
cierre de las explotaciones no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

El proyecto para la Ley de El Bierzo impulsará el futuro de la comarca con más
competencias, equilibrio territorial, refuerzo democrático e incremento de la financiación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Servicios Sociales:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado el Acuerdo Marco
que regula la cofinanciación para
2010 de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas de
las entidades locales competen-
tes en esta materia. Las subven-
ciones contempladas en el
Acuerdo Marco alcanzan los
99.470.369 euros.
➛ En 234 municipios: La
Junta destinará 1,8 millones de
euros a las nueve diputaciones
provinciales de la Comunidad
para dar continuidad a las acti-
vidades del Programa Crecemos,
cuyo objetivo es la creación de
plazas públicas para niños y
niñas de 0 a 3 años en munici-
pios del ámbito rural, siempre
que la demanda sea inferior a
15 plazas y que la localidad no
cuente con ningún recurso que
preste este tipo de servicio.
➛ Centros comerciales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una normativa técnica urba-
nística sobre el equipamiento
comercial de Castilla y León. Esta
norma responde a la necesidad
de conformar los criterios aplica-
bles a la planificación urbanística
relacionados con el sector comer-
cial tras la aprobación del Decreto
Ley 3/2009, de 23 de diciembre,
por la que sólo se exige licencia
comercial a los equipamientos
comerciales que superen los
2.500 metros de superficie.
➛ Obsevatorios industria-
les: Han sido autorizadas sub-
venciones por valor de 1.200.000
euros a los principales agentes
sociales y económicos de la
Comunidad para financiar pro-
gramas y planes de acción des-
arrollados por los Observatorios
Industriales de Automoción,
Energía y Prospectiva Industrial.

Los consejeros José Antonio de Santiago-Juárez y Alfonso Fernández Mañueco durante la rueda de prensa.
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B.Vallejo/Aguilar de Campoo
La consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,asegu-
ró el pasado 20 de julio en su visi-
ta a la factoría de Galletas Gullón,
ubicada en el municipio palenti-
no de Aguilar de Campoo, que se
trata de la “única empresa de su
sector que ha crecido a nivel
nacional en tiempos de crisis”.

La consejera subrayo que “el
76% de las galletas que salen al
mercado dentro de la campaña

Tierra de Sabor son de titularidad
de Gullón”, a la vez que manifes-
tó que “su constante crecimiento
se debe a una apuesta clara por
el desarrollo y la innovación tec-
nológica, lo que hace cualquier
empresa que quiera tener una
visión de futuro”.

Por otro lado, Clemente apun-
tó que Galletas Gullón cuenta
con 26 referencias distinguidas
con el anagrama Tierra de Sabor,
el sello de garantía creado por la

Junta de Castilla y León para
resaltar la calidad del sector agro-
alimentario. Entre las produccio-
nes distinguidas se incluyen
Galletas María, Pastas, Creme Tro-
pical o Creme Júnior,entre otras.

La consejera de Agricultura y
Ganadería resaltó el hecho de
que la firma galletera haya reali-
zado una inversión en sus fábri-
cas de 103,7 millones de euros,
para lo que ha contado con una
ayuda desde la Junta de 27,8
millones, lo que representa un
apoyo del 27% del total inverti-
do.Además destacó que se sitúa
entre las tres primeras empresas
del sector en España, con una
cifra de ventas en el último año
de 162 millones de euros.

Por último, Clemente comen-
tó que Gullón está presente en
una tarta hecha con galletas que
incluye la carta Tierra de Sabor en
el Real Café de Madrid. El postre
se denomina ‘Mi primera Tarta’.

Por su parte, el director gene-
ral de Galletas Gullón, Félix
Gullón, subrayó que la marca Tie-
rra de Sabor “supone un espalda-
razo a lo que es la categoría de
galleta tradicional o sana, que si

bien sigue siendo en volumen la
más vendida, con los últimos lan-
zamientos había pasado un poco
a un segundo plano”.Al respecto,
añadió que “ha sido un revulsivo
y ha despertado un interés inu-
sual entre los consumidores”.

“Somos la única marca gallete-
ra nacional que gana cuota de
mercado”aseveró Félix Gullón,al
tiempo que resaltó que “los datos
de facturación del primer semes-

tre de 2010,han ascendido a 86,6
millones de euros, un 6,5% más
que en el mismo periodo de
2009”.Durante el mes de junio, la
producción ha crecido un 17%
con respecto al año anterior.

Sobre la nueva fábrica, señaló
que en ella se “recogerá toda la
experiencia que ya tenemos y la
apuesta irá dirigida a la innova-
ción y a conseguir una cota de
exportación del 50%”.

Clemente destaca el crecimiento
de Gullón por su innovación

EMBAJADORA CON 26 REFERENCIAS DE LA MARCA TIERRA DE SABOR

La compañía galletera anunció un incremento del 6,5% en su
facturación registrada durante el primer semestre del año 2010

Clemente recorrió las instalaciones y firmó en el Libro de Honor.

Cerca de un 60% de los consumidores
españoles conocen ‘Tierra de Sabor’

Galletas Gullón cuenta con 26 referencias bajo 'Tierra de Sabor', la marca
creada por la Consejería de Agricultura y Ganadería para los productos agroa-
limentarios de calidad de la Comunidad. En la actualidad, un total de 577 em-
presas de la región han solicitado el uso de la marca 'Tierra de Sabor'. Una cues-
tión que según la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
significa que “en sólo un año y medio de vida, 3.500 productos tengan una au-
torización y que cerca de un 60% de los consumidores españoles conozcan la
marca”. “Hemos hecho un gran esfuerzo de coordinación entre la promoción
en la calle, la venta del producto en las cadenas de distribución y nuestra pre-
sencia en las diversas ferias. Hemos obtenido los mejores resultados por haber
puesto en marcha todas las piezas que necesita una marca para darse a cono-
cer”, añadió la consejera de Agricultura y Ganadería.

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo presentó el texto remiti-
do al Grupo Parlamentario Socia-
lista al tiempo que reclamó "serie-
dad y coordinación" en la nego-
ciación después de que ayer el
secretario de Política Económica
del PSOE, Julio López, planteara

cuestiones que, a su juicio,distan
mucho del "único" documento
oficial remitido por los socialistas
para negociar las líneas de 2011.

"La propuesta presentada ayer
por el PSOE nos hace dudar de
quién es nuestro interlocutor, los
'López' ningunean a la única por-
tavoz que se ha sentado con

nosotros", señaló la consejera de
Hacienda en referencia a la pro-
puesta realizada por Julio López a
quien, como señaló, "no le cua-
dran las cuentas".

En este sentido,Del Olmo acla-
ró que Julio López no contempla
las cuantías necesarias para pagar
a los empleados públicos, algo
que también ocurre con el pago
de intereses de la deuda o con la
amortización del año, además de
olvidar el gasto del funcionamien-
to de la Administración o la ges-
tión de la PAC,por lo que reclamó
al PSOE que sea "más realista".

La consejera de Hacienda acla-
ró que la voluntad de la Junta
sigue siendo la negociación, por
lo que ha emplazado al Grupo
Parlamentario Socialista a una
nueva reunión con el fin de alcan-
zar un pacto sobre los Presupues-
tos del próximo año dada la situa-
ción económica y la reducción
del diez por ciento.

La Junta reclama al PSOE “serenidad y coordinación”
para pactar los Presupuestos de la Comunidad 2011
Del Olmo acusa al PSOE de "ningunear" a Redondo, interlocutora en
esta negociación, y cree que a Julio López "no le cuadran las cuentas"

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante la rueda de prensa.

J.J.T.L.
El secretario de Organización del
PSOE de Castilla y León, Pedro
José Muñoz,advirtió a la Junta de
que si no pacta el Plan de Con-
vergencia con ellos el acuerdo no
saldrá adelante, al tiempo que
recordó que fue el presidente del
Gobierno regional, Juan Vicente
Herrera, quien acordó con el
líder de los socialistas de la
Comunidad, Óscar López, la
negociación conjunta del Plan.

Muñoz respondió de este
modo al consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,
quien consideró “impropio de
un Estado democrático que se
supedite la negociación a un
acuerdo político”.

"Si no le gusta, a Herrera es a
quien deberá pedir cuentas",
señaló Pedro José Muñoz, quien
manifestó que será la Junta
quien deberá responder ante los

ciudadanos "como únicos res-
ponsables de haber roto las
negociaciones".

De este modo el secretario
de Organización del PSOE con-
sideró que De Santiago-Juárez
"igual desconoce" que la condi-
ción de negociar el Plan de Con-
vergencia entre la Junta y la opo-
sición es fruto de un acuerdo
entre el presidente Herrera y
Óscar López. "Los acuerdos
están para cumplirse",aseveró.

Pedro José Muñoz se refirió a
la condición de que el Plan de
Convergencia debería "llegar al
Gobierno" consensuado en la
Comunidad. "El tufillo antidemo-
crático se desprende de las afir-
maciones del señor De Santiago-
Juárez, puesto que no hay nada
mas alejado del sistema democrá-
tico que no cumplir un acuerdo
entre partidos políticos o institu-
ciones,que es lo que está procla-
mando el portavoz de la Junta".

Sin pacto con el PSOE el Plan de
Convergencia no saldrá adelante
Los socialistas recuerdan que fue Herrera quien
acordó con López la negociación conjunta
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N. P.
Deja atrás el mono naranja y

años de vulneración de sus de-

rechos fundamentales. El tercer

preso del cuestionado centro

estadounidense de detención

de Guantánamo que España

acoge, un ciudadano afgano, ya

ha llegado al país. El preso no

ES UN CIUDADANO AFGANO SIN NINGUNA CAUSA JUDICIAL NI ACUSACIÓN FORMAL

Residirá en España con permiso de residencia y trabajo como sus compañeros

tiene causas judiciales pendien-

tes por delitos de terrorismo ni

en España ni en ningún otro

país de la Unión Europea, ni

tampoco en Estados Unidos ni

en su país de origen. Tampoco

pesa sobre él ninguna reclama-

ción o requisitoria en el ámbito

internacional. El ciudadano af-

gano vivirá en España con un

permiso de residencia y trabajo

concedido por la Ley Orgánica

sobre Derechos y Libertades de

los Extranjeros en España y su

Integración Social, y disfrutará

de todos los derechos al igual

que el palestino y el yemení

que llegaron en febrero y mayo

Llega el tercer preso de Guantánamo
D.P./ El Congreso ha rechazado

con 183 votos en contra y 169 a

favor, la propuesta del Grupo

Popular que pretendía instar al

Gobierno a adoptar las medi-

das necesarias para prohibir a

nivel nacional el uso del burka

o el niqab en todos los espa-

cios públicos.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
prohibir el burka en
los espacios públicos

D.P./ La Cámara Alta instará al

Gobierno a que impulse refor-

mas legales para que “el régi-

men preferente que debe adop-

tar el juez en los supuestos de

separación o divorcio, en aras

del interés superior de los hijos

menores” sea la custodia com-

partida para ambos padres.

PIDEN REFORMAS LEGALES

La Cámara Alta,
a favor de la
custodia compartida

A. V. / E. P.
La central nuclear de Vandellós

II, ubicada en la provincia de

Tarragona, seguirá funcionando

diez años más. Así lo han deci-

dido todos los organismos ofi-

ciales que supervisan la gestión

de este tipo de instalaciones y

así lo ha aprobado el Ministerio

de Industria, Turismo y Comer-

cio que ha renovado la licencia

de explotación a Iberdrola Ge-

neración S.A. y Endesa S.A. res-

ponsables de la central. La re-

novación de la autorización de

explotación había sido solicita-

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA RENUEVA SU LICENCIA DE EXPLOTACIÓN

La central nuclear de Tarragona mantendrá su actividad hasta julio de 2020

da para un periodo de diez

años por el titular de la planta

el 22 de julio de 2009, es decir

un año antes que expirase, se-

gún lo establecido en la autori-

zación vigente.

CASI 33 AÑOS DE VIDA
El Consejo de Seguridad Nacio-

nal emitió el pasado 22 de ju-

nio su informe favorable que

permitirá que la central alcance

los 33 años de vida activa cuan-

do expíe su licencia en julio de

2020. Vandellós II comenzó a

funcionar en 1987.

Vandellós II, diez años más de vida
SÓLO PARA EL DEBATE DE LAS MOCIONES

El Senado comenzará a usar
las lenguas cooficiales en 2011
E. P.
El Senado ha aprobado con la

única oposición de PP y UPN la

reforma de su reglamento para

el uso de las lenguas cooficiales

en sus plenos a partir del próxi-

mo año, aunque sólo en el de-

bate de las mociones y no en

las sesiones de control al Go-

bierno o el debate de iniciativas

legislativas. La iniciativa ha sali-

do adelante con el apoyo del

PSOE, Entesa Catalana del Pro-

grés, CiU, PNV, BNG y todos los

senadores del Grupo Mixto ex-

cepto la representante de UPN,

María del Mar Caballero. En to-

tal, los votos a favor han suma-

do 134 frente a los 115 que ha

recibido en contra. El encarga-

do de defender la reforma ha

sido el senador de la Entesa Mi-

quel Bofill quien ha señalado

que “algunos parece que quie-

ren que nuestra lengua no exis-

ta y nosotros no existamos co-

mo catalanes, gallegos o vas-

cos”, ha asegurado. Por su par-

te los detractores de la medida

como el PP consideram “incom-

prensible” que se quiera “impo-

ner el interés de unos pocos”.Central nucelar Vandellós II

EL RECORTE DE 6.400 MILLONES EN EL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ES LA CAUSA DEL AJUSTE

Fomento mete la tijera y elimina
o pospone el 20% de sus obras
Rescindirán 32 proyectos, la mitad de ellos en Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y León

P. García-Consuegra/E. P.
No sólo desempleados o traba-

jadores precarios están sufrien-

do la crisis económica. Ahora

se cobra nuevas víctimas de

piedra, hierro y alquitrán pro-

ducto del recorte presupuesta-

rio: trenes, carreteras o puen-

tes. Esta semana, el ministro de

Fomento, José Blanco, anuncia-

ba que su departamento sus-

penderá o retrasará hasta cua-

tro años la ejecución de unos

230 contratos de carreteras y

ferrocarriles, el 20% del total de

las 1.166 actuaciones de más de

un millón de euros en marcha.

Las medidas ‘antidéficit’ del

Gobierno han supuesto el re-

corte de 6.400 millones de eu-

ros en el presupuesto de Fo-

mento en 2010-2011 para inver-

tir en obras, y este recorte está

detrás de la supresión de con-

tratos. Sin embargo, el ministro

no quiso cargar toda la respon-

sabilidad al recorte y atribuyó

la reprogramación a la necesi-

dad de revisar la política de

construcción de dotaciones de

transporte con criterios de efi-

ciencia y racionalidad.

LAS CIFRAS DEL RECORTE
Así, del total de obras afectadas

por el ajuste, 32 proyectos, el

2,7% del total en curso, se res-

cindirán, y otros 199, el 17% su-

frirán una demora en su ejecu-

ción de entre uno y cuatro

años. Los 885 contratos restan-

tes, el 80% del cómputo global,

“seguirán su curso sin ninguna

alteración”, según el ministro.

La solución más drástica, la

anulación, se ha producido con

18 proyectos, todos de autovía.

Sin embargo, el Ministerio pre-

vé volver a contratar catorce pa-

ra ejecutarlos en colaboración

con el capital privado del Plan

Extraordinario de Infraestructu-

ras que ahora está ultimando.

En cuanto a las obras que ten-

drán que alargar sus plazos de

ejecución, 112 serán de auto-

vías y otras 87 de ferrocarriles,

aunque finalmente pueden ser

más si las constructoras prefie-

ren anular sus contrato en vez

de demorar su conclusión. Del

recorte se escapan las obras de

puertos y aeropuertos, y las

obras más avanzadas, como el

AVE a Valencia.

No todas las comunidades

autónomas se han visto afecta-

das por igual por estas medi-

das. En concreto, Cataluña,

Cantabria, Aragón y Castilla y

Léon son las más perjudicadas,

con 17 cancelaciones de las 32

totales. Por el lado contrario,

Navarra, Baleares, La Rioja, Pa-

ís Vasco, Canarias y Castilla-La

Mancha se han librado del tije-

retazo, por ser las que menos

obras tenían proyectadas.José Blanco inaugurando en julio un tramo de la autovía A-63
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MANU TENORIO CANTANTE Y COMPOSITOR

“Echo de menos
casi todo lo que
tenía antes de
ser famoso”
‘La ley de la atracción’ es el título de su
último disco, un trabajo repleto de optimismo

M
anu Tenorio está

dispuesto a sacar-

nos de la crisis. Ha

arrimado el hom-

bro, afilado la pluma y escrito

casi una docena de canciones

pensadas para “motivar a la

gente”.

“Quería hacer un disco que

realmente le devolviera un po-

co la ilusión a las personas,

que les despertara del letargo

de este momento tan aciago

que estamos viviendo”, en refe-

rencia a la tan cacareada crisis.

Así justifica Manu, sevillano

de Triana nacido hace 35 años,

el notable cambio en su estilo

de música. El anterior trabajo,

‘Tres palabras’, era un compen-

dio de boleros latinos que poco

o nada se parece a ‘La Ley de la

atracción’, el disco que actual-

mente está presentando en so-

ciedad y que describe como al-

go “muy pop, pensado para

que absorba a la gente en los

conciertos y pueda participar”.

Manu justifica este “volanta-

zo” musical aduciendo que no

le gusta anclarse “en un estilo y

que todo lo que haga sea una

repetición de lo que he hecho

siempre”. Pero sobre todo “ne-

cesitaba hacer unas letras que

motivaran”. Pone como ejem-

plo el primer single de esta

nueva etapa, cuyo estribillo

(“Sé que llegará el día de mi

suerte”) no duda en cantar pa-

ra resaltar el mensaje que ha

querido lanzar: “a través del

trabajo y del esfuerzo lo mejor

está por venir”.

CARRERA DE FONDO
Los pequeños y achinados ojos

azules de Manu apenas han

cambiado desde la primera vez

que los mostró a toda España,

pero en el resto de sus rasgos y

personalidad ya se nota que

han pasado ocho años desde

que Operación Triunfo le lan-

zara a la fama. Un concurso

que resultó ser un arma de do-

ble filo, pues pocos artistas de

los que participaron han con-

seguido superar la prueba del

tiempo. Manu avanza disco tras

disco, y ya van cinco, conscien-

te de que está inmerso en “una

carrera de fondo”, donde la

prioridad está fijada en “ser fe-

liz” con sus canciones, dejando

de lado factores más comercia-

les. No obstante, “quien diga

que no quiere vender es una

absoluta estupidez”, reconoce.

Manu no es el único que ha

cambiado desde que comenza-

ra el siglo. La industria musical

es otra. El cantante, que vendió

más de 500.000 copias de su

primer trabajo, cree muy difícil

que alguien pueda volver a

vender tanto con esa facilidad.

Para que el negocio siga siendo

viable, Manu considera que hay

aspectos que deben “evolucio-

nar, más que cambiar”. Por

ejemplo, “el Gobierno tiene que

establecer una regularización

de la música”. Como éste es un

tema peliagudo y difícil de tra-

tar, Manu aclara: “no estoy ha-

blando de prohibir, pero el Go-

bierno no puede mirar para

otro lado para tener a la gente

entretenida y así evitar que sal-

gan a la calle a protestar”.

EDUCACIÓN CULTURAL
No sólo el Ejecutivo tiene que

implicarse en mayor medida,

también el país debe poseer al-

go más de “educación cultural”.

“Amar la cultura no es sólo de-

cir que en España tenemos mu-

En estos
tiempos de

crisis necesitaba
hacer unas letras
que motivaran”

“
Hay que
valorar a los

creadores y educar
en la empatía
desde el colegio”

“

El cantante Manu Tenorio posa en un parque cercano a su residencia habitual CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

cho arte’”, explica, “hay que va-

lorar a los creadores, darse

cuenta de lo que hay detrás,

educar en la empatía desde el

colegio, desde el parbulario”.

Mientras llega o no este cam-

bio, Manu continúa haciendo

lo que mejor sabe, escribir can-

ciones sujetas a ‘Ley de la atrac-

ción’. Un título que resume una

filosofía de vida: “cuando de-

seamos algo con mucha fuerza,

motivamos que esos deseos

vengan hacia nosotros”.

NACHO URQUIJO

“Las etiquetas son inevitables porque hoy por hoy la música, lamentable-
mente, depende mucho de la imagen”. Así habla Manu Tenorio sobre las
consecuencias de dedicarse a esta profesión. “De mi vida anónima echo de
menos casi todo, realmente cuando elegí esta profesión no la escogí por la
fama o la popularidad”, explica. “Ir por la calle, hacer cosas cotidianas y
mundanas es un gusto y , cuando lo pierdes, te das cuenta de lo que vale”,
reconoce. A pesar de todo, este trianero afincado en Madrid no se ve dedi-
cándose a otra cosa. “Soy un animal de costumbres y a la edad que tengo
cambiar de profesión sería bastante duro”. Tendría que trabajar en algo re-
lacionado con la música. “Me hubiera gustado ser luthier, porque me parece
que la madera tiene algo mágico, siempre se está moviendo y nunca muere”.

La popularidad tiene un precio



GENTE EN ÁVILA · del 23 al 29 de julio de 2010

12|Deportes

A la izquierda, Pedro León durante su presentación como jugador blanco. A la derecha, el brasileño Adriano en su firma como jugador del Barcelona

PERÍODO DE FICHAJES LOS DOS GRANDES DEL FÚTBOL TAMBIÉN MANDAN EN EL MERCADO

La crisis no es para ellos
Sólo Real Madrid y Barcelona animan el mercado de fichajes veraniegos · La tónica dominante es
la contratación de jugadores a bajo coste · David Villa es hasta ahora el movimiento más sonado

Francisco Quirós
La larga travesía en el verano

existente entre el final del Mun-

dial de Sudáfrica y el comienzo

de una nueva edición del cam-

peonato de Liga sólo se ve en

cierta medida paliada para los

aficionados con los movimien-

tos que se producen en el mer-

cado de fichajes futbolístico.

Sin embargo, lejos de la acti-

vidad frenética de años anterio-

res, los clubes de Primera Divi-

sión parecen pensarselo mucho

antes de dar un paso a la hora

de cerrar una contratación. La

crisis económica también ha

llegado al fútbol y son contados

los equipos que pueden permi-

tirse tirar alegremente de che-

quera para reforzar su plantilla

con algún jugador que, de pa-

el momento, tres fichajes. El

más caro de ellos ha sido el in-

ternacional Ángel Di María que

vestirá de blanco tras desem-

bolsar el club de Chamartín

unos 25 millones de euros que

podrían convertirse en 36 si se

cumplen los objetivos fijados.

En total, los dos grandes fa-

voritos al título han desembol-

sado unos 86 millones de eu-

ros, una cifra menor a la de

otros años pero con la que

cualquier otro equipo de Pri-

mera cerraría el balance econó-

mico soñado. Con datos como

este, son muchos los que vatici-

nan que la Liga seguirá por los

mismos derroteros que el año

pasado, es decir, dos equipos

en lo más alto de la tabla y el

resto disputándose las migajas

que dejan Barça y Madrid.

Sin embargo, todavía quedan

muchas semanas de mercado,

las suficientes como para que

salte el ‘bombazo’ del verano.

do el fichaje más caro con un

coste de diez millones.

LAS EXCEPCIONES
Como casi siempre, los dos

‘grandes’ del fútbol español es-

capan a esta situación. Así, los

mayores movimientos en el

mercado estival están corriendo

a cargo de Madrid y Barcelona.

Los azulgrana pueden presu-

mir de contar con el fichaje más

caro del fútbol español y euro-

peo esta temporada. Y es que

David Villa, uno de los futbolis-

tas que se proclamó campeón

del mundo en Sudáfrica, estará

a las órdenes de Guardiola a

cambio de 40 millones de eu-

ros. Tampoco le ha ido a la za-

ga el eterno rival en gastos. Al

club blanco han llegado, hasta

clubes de Primera y Segunda

División, tampoco ha ayudado

y, por el momento, los fichajes

se mueven bajo la fórmula de la

cesión o la contratación de ju-

gadores que llegan con la carta

de libertad bajo el brazo.

Así, por ejemplo, el Valencia

cuenta nada menos que con

dieciséis caras nuevas respecto

a la pasada temporada. Muchas

de ellas responden a la finaliza-

ción de sus respectivas cesio-

nes como es el caso de Sunny o

Hugo Viana. El resto han llega-

do por un montante próximo a

los 24 millones, la tercera parte

de lo que ingresó el club ‘ché’

por las ventas de sus dos estre-

llas, Silva y Villa. Ricardo Costa

y Feghiouli han llegado a pre-

cio cero, siendo Roberto Solda-

El internacional inglés Joe Cole, uno de los fichajes ‘estrella’

Los grandes clubes europeos también se han
visto obligados a llevar a cabo una política austera
Si los movimientos son conta-

dos entre los clubes españoles,

en el resto del continente euro-

peo la dinámica no es distinta.

Sólo el Manchester City que ha

cerrado los fichajes de David

Silva y el lateral izquierdo ser-

bio Kolarov; se ha desmarcado

de una tendencia a la baja. Así,

Chelsea, Liverpool o Manches-

ter United, tres de los habitua-

les animadores sólo han hecho

tres fichajes destacados: Bena-

youn, Joe Cole y ‘Chicharito’

Hernández, respectivamente.

No andan mucho mejor las

cosas por el ‘Calcio’ italiano. In-

ter y Milán sólo parecen decidi-

dos a llenar algunos huecos de

su plantilla con veteranos a ba-

jo coste. En el seno de la Juven-

tus parecen decididos a remo-

delar profundamente la planti-

lla ‘bianconera’. Para ello, han

llegado jugadores como el in-

ternacional italiano Simone Pe-

pe, cedido por el Udinese.

Por contra, el Oporto no ha

escatimado en los fichajes de

Moutinho y James Rodríguez.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO
+

Mercado de fichajes

JUGADOR EQUIPO PRECIO (euros)

David Villa F.C.Barcelona 40 millones

Di María Real Madrid 25 millones

Filipe Luis Atl. de Madrid 12 millones

Pedro León Real Madrid 10 millones

Soldado Valencia 10 millones

Adriano F.C.Barcelona 6,5 millones

SÓLO ATLÉTICO Y VALENCIA han
logrado hacerse un hueco en una lista que
parecía reservada a Madrid y Barça. Filipe
Luis y Soldado tienen la ‘culpa’ de ello.

so, sirva para renovar el ánimo

de los aficionados. La incerti-

dumbre existente respecto a la

situación de los operadores te-

levisivos, grandes protagonistas

a la hora de llenar la caja de los

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

BENIDORM Vendo apar-
tamento, todo exterior,
orientación sur, garaje,
trastero. Totalmente
amueblado, climatizado
frío calor. 2 piscinas, pista
de tenis, zonas comunes,
magníficas vistas al mar.
Tlf: 615824179

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

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

SE VENDE PISO en Sala-
manca a 5 minutos del
Corte Inglés. Avenida de
Alfonso IX. Con 3 dormi-
torios, salón, 2 terrazas,
cocina y 2 baños. Calefac-
ción central y agua cen-
tral. Tlf: 625415866 /
920250564

URGE VENDER PISO en
Barrio Universidad, zona
centro. Salón con tarima,
calefacción individual con
gas natural. Todo amue-
blado, armarios empotra-
dos, con piscina y garaje.
C/Agustín Rodríguez Sa-
hagún. Tlf: 968519737

VENDO O ALQUILO PI-
SO amueblado. Con 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón,
cocina, ascensor y cale-
facción central. Paseo de
San Roque. Tlf:
920227759

VENDO PISO de 3 dor-
mitorios. Baño y aseo. Ca-
lefacción central y agua
caliente. 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 es-
tamos dejen mensaje.Tlfs:
915286842 / 696081822

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

ALQUILO PISO amue-
blado en Ávila, muy cén-
trico, con 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior y ser-
vicios centrales. También
para meses de verano.
Tlfs: 920213443 /
660349505

ALQUILO PISO amue-
blado, 2 dormitorios, cale-
facción y agua caliente
central, jardín y piscina
comunitarias. Zona cen-
tro. Tlf: 920224972

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

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

BURGOS Alquilo piso
junto al nuevo Hospital.
Con 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero.
Tranquilo y con buenas
vistas. Tlf: 676314616

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

EL FRESNO Se alquila
apartamento. Tlf:
920268918

GUIPUZCOAAlquilo 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 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
comunitario. Para vacacio-
nes, puentes, fines de se-
mana y despedidas de
solteros. Tlf: 677780680

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

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

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

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

SE ALQUILA PISO
amueblado. Con calefac-
ción central y ascensor.
Zona Sur junto al Hospital
Provincial. Tlf: 696220750

TORREMOLINOS Mála-
ga). Alquilo apartamento-

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

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

TORREVIEJA Alquilo
apartamento de 2 dormi-
torios, amueblado y equi-
pado, aire acondicionado
y piscina. A pie de playa.
Para semanas o quince-
nas. Tlf: 655068955

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

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

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

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO LOCAL de 90
m2 en el Paseo de San Ro-
que, con luces por delante
y por detrás. Buen escapa-
rate y con mucha luz. Tlf:
660995308

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo

nave de 370 m2, en la
parcela Nº 27, en la C/ Río
Pisuerga. Tlf: 697911608
/ 920227334

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

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

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE frente al super-
mercado Simply. Precio 35
€. Tlf: 615824179

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN céntrica con todos
los gastos incluidos. Pre-
cio 190 €. Tlf: 616787584
/ 605464126

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

SE ALQUILA una habita-
ción en la calle Castor Ro-
bledo, Nº 4, Bajo B. Precio
120 €. Tlf: 689187576 /
681209942

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

ZONA SUR Se busca chi-
ca Española para compar-
tir piso. A partir de Agos-
to. Tlf: 652924005 /
696297246

2.1
TRABAJO

DEMANDA

HOMBRE RESPONSA-
BLE se ofrece para traba-
jar en fabricas como peón
o para cuidar enfermos en
el hospital o en casas par-
ticulares, sea de día o de
noche. Incorporación in-
mediata. Tlf: 695986135 /
665681420

ME OFREZCO para cui-
dar señoras. Buenas refe-
rencias con experiencia.
Tlf: 920215881

SE OFRECE auxiliar de
geriatría, para tardes y fi-
nes de semana. Tlf:
655163528

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

SE VENDEN mesa de
centro-salón; mesa televi-
sión, a juego y lampara de
pie, a juego. Como nuevo.
Tlf: 659758835

VENDO TRESILLO por
60 €, y módulos de sofá
por 100 € en perfecto es-
tado. Tlf: 618953066

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO TELEVISOR Phi-
llips, en buen estado de

28 pulgadas. Regalo Tdt.
Garantía de 3 meses. Pre-
cio 150 €. Tlf: 920223921

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

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

9.3
VARIOS
OTROS

COMPRO SILLAS DE
RUEDAS mecánica, que
sea económica. Tlf:
647250539

SE TRASPASA CARNI-
CERÍA montada. En Ávila
capital. Tlf: 659818291 /
920228754

VENDO GRÚA TORRE
nueva. 45 metros de fle-
cha y 2000 kg en punta.
Tlf: 615824179

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 Ju-
bilado. Deseo conocer
mujer de hasta 65 años.
Para tratarse y conocerse.
Con fines a relación seria.
Para residir en Valladolid
o Ávila. Seriedad. Tlf:
669088809
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GARFIELD, EL NUEVO SPIDERMAN
Ya hay nuevo Spiderman cinematográfico.
El elegido para protagonizar el reinicio de
la saga es Andrew Garfield, un actor que
sustituye al conocido Tobey Maguire.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un enredo musical falto de chispa

J.C.
El éxito económico y concep-

tual de ‘El otro lado de la ca-

ma’, allá por 2002, supuso la

popularidad de David Serra-

no debido a su labor como

guionista en la película. Gran

parte del resultado final ex-

perimentado por el filme tu-

vo que ver con este madrile-

ño nacido en 1975. Posterior-

mente, Serrano daría el salto

a la dirección de largos con la

simpática ‘Días de fútbol’ o

‘Días de cine’. Ahora, reapare-

ce con un filme insular que

recupera la fórmula más ha-

bitual en sus proyectos reco-

nocidos dentro del séptimo

arte.

Comedia, musical y romanti-

cismo, se mezclan en esta cin-

ta, rodada en territorio cana-

rio y para la que ha contado

con un gran elenco actoral.

Sin embargo, las expectativas

que crea este título por la tra-

yectoria profesional de quie-

nes participan en él, así como

por la promoción generada

durante su rodaje, se caen

por su propio peso.

‘Una hora menos en Canarias’

arranca con el amor como ex-

cusa para provocar un enre-

do múltiple, aunque poco in-

novador teniendo en cuenta

la filmografía relacionada con

esta temática. Una chica, que

quiere recuperar a su amado,

y su hermana, preparan un

plan para conquistar al hom-

bre en cuestión, con la excu-

sa de que van a ayudarle a

montar un bar en el pueblo

donde nació. Entonces, surge

un lío poco original con tres

mujeres luchando por el su-

sodicho. Salvando algún gol-

pe de ingenio, la película

transcurre sin sobresaltos fíl-

micos y los números musica-

les son muy mejorables. En-

tretiene, pero no convence.

Director: David Serrano
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Angie
Cepeda, Juana Acosta Género:
Comedia romántico- musical País:
España, Colombia

www.gentedigital.es
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+

TOY STORY 3

Los creadores de ‘Toy Story’ y ‘Toy Story 2 ‘abren de
nuevo el baúl de los juguetes y nos traen de vuelta a
toda esta pandilla cinematográfica. Andy se ha he-
cho mayor y se prepara para marcharse a la univer-
sidad, lo que provoca la preocupación de Buzz,Woo-
dy y el resto de la banda por su incierto futuro. El fil-
me, dirigido por Lee Unkrich (co-director de ‘Toy
Story 2’ y ‘Buscando a Nemo’), es una divertidísima
aventura nueva en 3D, que hace aterrizar a nuestros
amigos en una guardería llena de críos salvajes,
quienes inmediatamente ponen su dedos pringosos
en sus ‘nuevos’ juguetes. Éstos tratan de mantener-
se juntos en una caótica situación cinematográfica,
asegurándose de que ningún juguete se queda atrás.
Mientras, Barbie conoce en persona a Ken. Se trata de la tercera entrega de la sa-
ga creada por Pixar y distribuida por Disney, todo un hito en la animación.

Dre Parker podría ha-
ber sido el chico más
popular de Detroit, pe-
ro el último traslado de
su madre le lleva a Chi-
na.Allí, el joven se ena-
mora y sufre por esta
situación sentimental.

KARATE KID PESADILLA EN ELM STRET

Un grupo de jóvenes
tiene pesadillas en Elm
Street con el mismo
hombre. Un tipo muy
característico con som-
brero, jersey de rayas y
cuchillas en los guan-
tes. ¿Les suena?

EL DIARIO DE CARLOTA

Película basada en la
novela ‘El diario rojo de
Carlota’ y que narra las
peripecias de un grupo
de adolescentes. Siem-
pre desde la óptica de
Carlota, a través de su
diario personal.

SUNSHINE CLEANING

El filme cuenta cómo
Rose Lorkowski, una
madre soltera, trata de
mantener a su hijo Os-
car y a su hermana No-
rah con un aburrido
trabajo que lleva a ca-
bo como criada.

Director: James Mangold Intérpretes: Tom Cruise, Cameron Díaz, Peter
Sarsgaard, Maggie Grace, Jordi Mollà Género: Acción, comedia País: EE.UU.
P.D.
El director de títulos como ‘En la cuerda floja’ presenta este

thriller cómico-romántico con altas dosis de acción, que tie-

ne como protagonistas a dos estrellas mundiales del cine de

palomitas y refresco. El ingenio no tiene cabida en esta obra

audiovisual. El filme se queda a las puertas de todo y mezcla

intenciones amorosas con peligros constantes sin otra con-

clusión que el lucimiento de palmito que ofrecen Tom Crui-

se y Cameron Díaz. Si pretendían hacer un taquillazo vera-

niego con este filme, lo llevan claro.

Acción poco brillante
Director: Vicente Molina Foix Intérpretes: Marisa
Paredes, Madi Diocou, Soufianne Ouaarab, Nao Albert
País: España Género: Drama Duración: 116 min
P.D.
Molina Foix ha escrito y dirigido esta

impactante historia en la que destaca

una enorme Marisa Paredes. Con la in-

migración ilegal en el cogote, el filme

reflexiona sobre la búsqueda de enten-

dimiento entre seres aparentemente dis-

tintos. Una doble pasión amorosa y un

descubrimiento, desarrollan la película.

Inmigración comprensible

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.

NOCHE Y DÍA UN DIOS DE MADERA

UNA HORA MENOS EN CANARIAS



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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LUNES A VIERNES, LASEXTA 15:25

Berta Collado, al
frente de ‘SLQH’

LUNES A VIERNES, A3 9:00

Riaño, el relevo en
‘Espejo Público’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(LA1). De lunes a viernes, 16:15.
REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (CUATRO).
Los lunes a las 22.15 horas.
EL CLUB DEL CHISTE (ANTENA3).
De lunes a jueves, 21:45 horas.
PASAPALABRA (TELECINCO). De
lunes a viernes, 20:00 horas.

La periodista Lucía Riaño es la encargada de
presentar ‘Espejo público’ de verano, sustitu-
yendo así a Susanna Griso, presentadora habi-
tual, durante las vacaciones. A su lado estará
Carlos Villán, quien será el encargado de pre-
sentar la sección de corazón durante el vera-
no. Ambos estarán acompañados por Jesús
Mariñas, Carmen Pardo o Antonio Rossi.

Desde el lunes 11 de julio, Berta Collado, repor-
tera de ‘Sé lo que hicisteis’, sustituye a Patricia
Conde al frente del programa. El espacio de
humor de laSexta no cierra en verano y conti-
núa toda la temporada estival en directo.
Ricardo Castella toma el testigo de Ángel
Martín como analista de medios durante sus
vacaciones, acompañando a Collado.

|15
‘AVATAR’ REGRESA EN SEPTIEMBRE
Avatar, la película más taquillera de todos
los tiempos, vuelve en septiembre a los
cines 3D y cines IMAX 3D con ocho minutos
de material extra sobre el anterior filme.

STING PRESENTA ‘SYMPHONICITIES’
Sting publicará en España su próximo disco,
titulado ‘Symphonicities’, el 8 de octubre. El
cantante visitará España durante este mes
para actuar en Madrid, Bilbao y Barcelona.

GENTE EN ÁVILA · del 23 al 29 de julio de 2010

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 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 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 Ci-
ne por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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. 17.00Mar 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 El co-
che fantástico. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 20.00 La 2
noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Ci-
nede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30Mi reino por un caballo. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.45
3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Un pez, dos peces,
pez fugu, pez azul” y “Dinero viejo”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 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. 21.45 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00Mundial F1: GP
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30Mundial F1: GP Alema-
nia. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

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 Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de 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
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 Histo-
rias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música.

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.35 Alma in-
domable. 12.05 Rutas de España. 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. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: Película por determinar. 23.45
CyL 7 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: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00Water rats. 13.25Made in Casti-
lla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 Redifusión.

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

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Cristóbal Colón. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 17.30 La zona que mola. 18.45
Deportes de aventura. 19.15 Mucho viaje-
Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Si-
lencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.30 La zona que mola.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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Hasta el 5 de agosto Juan
Sebastián, afectado por
parálisis cerebral, sus pa-
dres, Francisco y Gladys, re-
corren en un triciclo-tán-
dem los más de 900 kiló-
metros entre Madrid y San-
tiago de Compostela. Ge-
rardo, un joven sordo-cie-
go, también hizo un alto en
el camino en Ávila.

Ávila, parada
en el camino
jacobeo más
integrador

SOCIEDAD

Antolín Sanz

PRESIDENTE DEL PARTIDO
POPULAR DE ÁVILA

El Gobierno
ha tirado por

la borda años
de diseño de
obras concretas”

“
Mercedes Martín

PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Nosotros
no pensamos

ahora en las
elecciones, sino en
salir de la crisis”

“
Áureo Martín

TENIENTE DE ALCALDE DE
CULTURA Y TURISMO

Las
tecnologías

marcan la
diferencia entre
pasado y futuro”

“
Antonio López

PINTOR

Todas las
voces son

adecuadas para
cantar según
qué canción”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES

Dios me libre
de los

amigos, que de
los enemigos ya
me libro yo”

“

Vacaciones entre lienzos,
diálogos y acuarelas

Antonio López imparte con Quintanilla y López la Cátedra Francisco de Goya

Alumnos y profesores de la quinta edición de la Cátedra Francisco de Goya, en los Serrano.

M.V.
Hasta el 23 de julio medio cen-

tenar de estudiantes -ocho de

ellos abulenses- profundizan en

sus conocimientos artísticos de

la mano de los artistas Antonio

López, Francisco López e Isabel

Quintanilla, dentro de la quinta

edición de la Cátedra Francisco

de Goya, organizada por la

Obra Social de Caja de Ávila en

colaboración con la Universi-

dad Complutense de Madrid

(UCM).

El pintor manchego Antonio

López puso de manifiesto en la

presentación de los talleres, en

el que los alumnos se enfrentan

a una naturaleza muerta y un

modelo vivo del natural, una

mujer que posa desnuda, que

estos días son unas “vacaciones

preciosas” que implican para él

una “enseñanza enorme”.

Una experiencia de la que

extrae que “cualquiera podría

pintar si tuviera un buen moti-

vo” o si contara con una perso-

na que le indicara “un camino”.

Para Isabel Quintanilla, que

imparte a jóvenes “con entu-

siasmo” y “ganas de trabajar”

un taller centrado en el paisaje,

se trata de un experiencia “enri-

quecedora” en la que “no sólo

el profesor es importante”, sino

también el “diálogo” que se es-

tablece entre compañeros.

Bajo su punto de vista, el

pintor se servía “antes” de la fo-

tografía, mientras que en la ac-

tualidad es “la fotografía por la

fotografía”. “En eso esta época

es peor que la nuestra”, señaló.

Según Francisco López, al

frente de un taller sobre escul-

tura en terracota -barro cocido-

esta modalidad está “un poco

abandonada” en beneficio de

otras tendencias y materiales.

El coordinador de la Obra

Social de Caja de Ávila, Gonza-

lo Jiménez, apuntó que este

año hubo más de un centenar

de solicitudes de participación

en la Cátedra Francisco de Go-

ya para 50 plazas.
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