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Número 252 - año 6 - del 27 de mayo al 2 de junio de 2011 Los “paseos teatralizados” acercarán los días 4, 11 y 18 de junio, también por
la mañana, a personajes históricos en varios escenarios de la ciudad. Pág. 3

Nueve representaciones en los Sábados de Leyenda

Barça y Manchester
United se miden en
Wembley en la final
de la Champions

FÚTBOL Pág. 12

Detenidos los
autores de hurtos
en colegios de Ávila,
Toledo y Cáceres

PROVINCIA Pág. 8

Las ludotecas
ofrecen un
programa pionero
para padres y bebés

SOCIEDAD Pág. 5

Detenida una mujer
por obligar a
varias personas
a prostituirse

SUCESOS Pág. 4

El Partido Popular revalida su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital aunque pierde dos
ediles · UPyD entra con cuatro concejales y el PSOE se deja tres escaños · IU consigue el tercer concejal

La candidatura de Miguel Ángel García Nie-
to obtuvo 14.732 votos, lo que le otorga 14
concejales, frente a los 16 de los últimos
cuatro años. Un resultado que es un “éxito”

y que supone revalidar su mayoría absoluta
“por sexta vez consecutiva”. Para el PSOE
se trata de una “inesperada derrota”, según
su secretaria general, Mercedes Martín. Ma-

nuel Vicente, de UPyD, partido que consi-
guió en Hernansancho su única Alcaldía de
España, señala que su “caballo de batalla”
serán el urbanismo y el empleo. Págs. 6 y 7

Tiempo de un nuevo mandato
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T RAS la visita de mandos
de la Policía de Iraq,

que mantuvieron una reu-
nión de trabajo con directi-
vos del Centro de Forma-
ción, visitarán las instalacio-
nes el viernes 27 una dece-
na de integrantes de las Ofi-
cinas Centrales Nacionales
para la represión de la falsi-
ficación de la moneda de
Argentina, Perú, Colombia,
México y España.

E L viernes 27 está convo-
cada una nueva jornada

de huelga en las ITVs de
Castilla y León de la empre-
sa Itevelesa. Los trabajado-
res de la ITV de la provincia
(Ávila y Arévalo) se despla-
zarán a Valladolid para par-
ticipar en una serie de ac-
tos. En concreto, celebrarán
una asamblea en el Centro
Cívico Bailarín Vicente Es-
cudero, tras la que partirán
hasta la Plaza Mayor, lugar
en el que está prevista una
concentración antes de diri-
girse a la sede de la Conse-
jería de Economía y Em-
pleo, donde habrá una nue-
va concentración tras la que
los responsables del Comité
prevén entrevistarse con el
Director General de Indus-
tria de la Junta, Carlos Mar-
tín Tobalina.

E COLOGISTAS en Acción
Valle del Tiétar celebra-

rá una nueva edición de la
Fiesta del Solete los próxi-
mos días 10 y 11 de junio,
con diversas actividades pa-
ra todos los públicos.
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OPINIÓN

HACIA EL COMPROMISO
CIUDADANO
La emergencia de la sociedad
civil y de los movimientos so-
ciales en un mundo de contras-
tes, significa un cambio de pa-
radigma social, que a mi mane-
ra de ver es muy saludable, por-
que avanza en una dinámica de
compromiso ciudadano que
merece la pena avivar. Cierta-
mente, creo que sólo desde una
sociedad participativa se pue-
den resolver este tipo de pro-
blemas globales. Está visto que
el uso de la política como ins-
trumento dominador, genera no
solo corrupción sino también
sobornos, haciendo un daño
enorme a los sistemas democrá-
ticos. Considero que ha llegado
el momento de rechazar los

mesianismos políticos que no
entienden de diálogos, que em-
plean la descalificación perma-
nente y la exclusión de pensa-
mientos diferentes para impo-
ner su propio interés. Cuando
se convierte la política en un
instrumento de poder, en lugar
de un servicio incondicional y
transparente a la ciudadanía,
como debiera ser en realidad,
se pierden todas las garantías
sociales y de derecho existen-
tes. Una verdadera democracia
requiere tomar y ejecutar deci-
siones éticas, que únicamente
pueden imprimir aquellas per-
sonas cultivadas en los valores
humanos. Hoy es vital ese com-
promiso ciudadano en todo el
mundo, sobre todo para acre-
centar una mayor mundializa-

ción de la conciencia ciudada-
na, que nos lleve a una socie-
dad más justa, libre y también
más responsable. Desde luego,
para salir de esta crisis mundial,
primero hay que sentir la perte-
nencia al mundo entero, des-
pués trabajar por ese mundo
global, y al fin, sentir el com-
promiso de que trabajar por la
especie constituye un deber in-
dispensable. Es una obligación
que todas las instituciones y
gentes del mundo ayuden a los
africanos en sus esfuerzos por
construir un ambiente de pros-
peridad, democracia y paz en
sus países. Sin duda, es una
buena noticia que el Reino Uni-
do y Estados Unidos promue-
van en el G-8 un “programa de
apoyo” a las revueltas árabes.

Tampoco se puede vivir con
grandes desequilibrios. Será ho-
nesto, igualmente, que las gran-
des economías emergentes de
Asia y América Latina, que en
este momento lideran la recu-
peración mundial, adquieran el
compromiso de injertar mesura
en el planeta. Naturalmente, es
muy difícil pedir sensatez si
uno tiene el estómago vacío. La
ciudadanía, toda ella, también
los líderes mundiales deben in-
vertir más en nutrición. Como
dijo el escritor Oscar Wilde,
aconsejar economía a los po-
bres es a la vez grotesco e in-
sultante. Es como aconsejar que
coma menos al que se está mu-
riendo de hambre. Con urgen-
cia se debe establecer un com-
promiso de moralidad pública.

De lo contrario, será difícil salir
del caos y levantar cabeza, pues
se trata de cambiar comporta-
mientos. Ahora bien, ningún
derecho humano está seguro
sin compromiso ciudadano. Es
indispensable, por lo tanto, un
planteamiento global de los mil
desconciertos que nos afligen y
un empeño serio de su defensa
por parte de todos los ciudada-
nos.

V.C.
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Una ciudad que regresa un año más
convertida en leyenda

Como cada mes de junio la ciudad aparente-
mente cambia de siglo convertida en esce-
nario para una nueva edición de los ‘Sába-

dos de Leyenda’, un nuevo formato, que se estre-
nó el año pasado, de la tradicional ‘Ronda de las
Leyendas’. El turismo vuelve a ser el eje sobre el
que se sustenta la programación cultural de la
ciudad. Los actores del Curso de Teatro en el Pa-
trimonio son los encargados de encarnar a perso-
najes históricos o de leyenda abulenses, en esta
ocasión al adalid Nalvillos Blázquez, los enamora-
dos Madrona y Jimeno, Teresa de Jesús y Santa
Paula Barbada o Guiomar y Gonzalo. Entre bam-

balinas, el director teatral Juan José Severo, y a su
alrededor numerosos vecinos que cada año elu-
den perderse la cita con su propia historia. Los
‘Sábados de Leyenda’ - que concluyen el 18 de ju-
nio-, suponen el pistoletazo de salida de las acti-
vidades culturales y turísticas que ofrece la ciu-
dad, entre las que se incluyen las gastronómicas
como el certamen ‘Ávila en tapas’, del 22 al 26 de
junio, que organiza la Confederación Abulense de
Empresarios. El futuro pasa por avanzar en este
tipo de activides, afinanzando como ya lo están
las piezas clave del programa cultural, e incluyen-
do nuevas iniciativas.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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MARA RUIZ

Los acampados del 15-M acordaron levantar el campamento el jueves
26, aunque continuarán con sus asambleas diarias. El sábado 28 han
convocado una manifestación a las 20 horas desde el Mercado Grande.

Los ‘indignados’ levantan el campamento

SOCIEDAD

CULTURA I LA RONDA DE LAS LEYENDAS MODIFICA SU FORMATO Y AMPLÍA EL HORARIO

Los Sábados de Leyenda incluyen
un grupo de animación medieval
Las representaciones se desarrollarán los días 4, 11 y 18 de junio también en horario de mañana

Representación de una edición anterior de la Ronda de las Leyendas.

M.V.
Los Sábados de Leyenda acerca-
rán a lugares emblemáticos de
la ciudad los días 4, 11 y 18 de
junio nueve representaciones
que interpretan alumnos del XI
Curso de Teatro en el Patrimo-
nio, bajo la dirección de Juan
José Severo Huertas, que ade-
más es autor de los guiones.

Como novedad, las leyendas
se representarán también en
horario de mañana, a las 12 ó
12.30 horas en función de la
obra, en “escenarios históricos”
que hasta la fecha no se habían
utilizado como escenario, se-
gún señaló el teniente de alcal-
de de Cultura y Turismo en fun-
ciones, Áureo Martín.

Martín señaló que se trata de
una “evolución natural” de la
Ronda de Las Leyendas, que se
amplía a tres fines de semana
con un “cambio en el concepto
de representación”, consistente
ahora en “paseos teatralizados”
con la participación de un gru-
po de animación medieval para
“amenizar el recorrido”.

Los Sábados de Leyenda se
desarrollarán con un estructura
“innovadora” y “ágil” con el ob-
jetivo de dar a conocer la histo-
ria de la ciudad.

Asimismo, las representacio-
nes incluyen una intérprete en
en lengua de signos.

Los Sábados de Leyenda del día 4 ofrecerán, en el ‘Paseo de los Caballeros’
‘El rey niño’ en el Atrio de San Vicente a las 12, 19 y 22 horas; ‘La gesta de
los sombreros’ en la Plaza de Adolfo Suárez a las 12,30, 19,30 y 22,30 horas
y ‘La farsa de Ávila’ en la Plaza de Pedro Dávila a las 13,15, 20,15 y 23,15. El
sábado 11 se representará ‘La traición de la mora’, ‘Los pozos comunicantes’
y ‘Aunque os pese’. El día 18, el Paseo de los Místicos contará con ‘Estampas
de dos Santos’, ‘La santa Barbada’ y ‘Duelo en las alturas’.

Caballeros, enamorados y místicos
La iniciativa cuenta con un

presupuesto de 36.000 euros.
Por otra parte, el responsa-

ble de Cultura y Turismo en
funciones señaló que un total
de 1.259 alumnos de diferentes
colegios de la ciudad, de Fun-
dabem y la Asociación Síndro-
me de Down participaron en la
experiencia piloto ‘Ávila para
niños’, con “gran aceptación”.

GASTRONOMÍA

Una nueva Jornada
solidaria de los
Pescados Azules
Gente
La Asociación Síndrome de
Down recibirá el 10 por ciento
de la recaudación de las V Jor-
nadas Solidarias de los Pesca-
dos Azules, del 26 al 31 de ma-
yo, iniciativa que aúna gastro-
nomía de calidad y solidaridad
puesta en marcha por el restau-
rante La Alcazaba.

Su director, José Antonio
García Llorente, señaló que en
el último año se ha “notado” la
crisis. En la cuarta edición AS-
PACE ha recibido 211 euros de
unos 500 euros que se han en-
tregado a causas benéficas en
las tres ediciones pasadas.

ORGANIZADO POR AUTISMO ÁVILA

El ilustrador Miguel
Gallardo, en la
‘Tarde del Cómic’
Gente
El ganador de dos premios del
Salón del Cómic, Miguel Gallar-
do, participará el próximo 2 de
junio en el Palacio de los Serra-
no en la ‘Tarde del Comic’, una
iniciativa organizada por la
Asociación Autismo Ávila sobre
el proyecto de su premiado cor-
to de animación ‘El Viaje de Ma-
ría’, y de la película ‘María y yo’,
en el que su hija con autismo y
él son los protagonistas.

Gallardo, creador de perso-
najes como ‘Makoki’, colabora
como ilustrador para la Van-
guardia, Herald Tribune o The
New York Times.
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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 PIRATAS DEL CARIBE V, S y D 17.00-20.00-23.00 L a J 17.00-19.45-22.30

SALA 2 CARTA BLANCA 17.30 - 19.45 - 22.15

SALA 3 LA LEGION DEL ÁGUILA 17.30-20.00-22.30

SALA 4 MIDNIGHT IN PARIS 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 5 FAST & FURIOUS 5 17.15 SIN IDENTIDAD 20.10 - 22.45

SALA 6 RIO S y D 17.00 ARTHUR Y... S y D 19.00 L a V 17.00 - 19.00 NO LO LLAMES AMOR... 21.00 EN UN MUNDO MEJOR 23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

PIRATAS DEL CARIBE : En Mareas Misteriosas. En Digital 3D V a D 17.00- 19.30 - 20.15 - L a J 20.00 PIRATAS DEL CARIBE : En Mareas Misteriosas. En Digital 2D V a D 22.00 L a J 22.15

PIRATAS DEL CARIBE : En Mareas Misteriosas. En Digital 2D V a D 22.00 L a J 22.15

27 de mayo al 2 de junio

VIERNES

27 de mayo

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

SÁBADO

28 de mayo

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

DOMINGO

29 de mayo

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

LUNES
30 de mayo
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

MARTES
24 de mayo
Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

MIÉRCOLES
1 de junio

Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

JUEVES
2 de junio
Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Farmacias de Guardia
Del 27 de mayo al 2 de junio

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- Dictamen favorable en relación con
el Programa ‘La casita del Parque’,
que pretende la ampliación de la
oferta lúdica durante el periodo
estival, mediante la realización de
juegos para menores de 6 años
así como para los adultos que los
acompañen, realizados en los dife-
rentes parques de la ciudad, eleván-
dolo a acuerdo.
- Dictamen favorable al Programa
‘Ludobebé’, como un proyecto educa-
tivo de estimulación corporal y sen-
sorial dirigido a niños de 1 a 12 me-
ses de edad a través del juego.

- Dictamen favorable para el progra-
ma Parques Biosaludables para Ma-
yores.
- La Junta de Gobierno Local emitió
un dictamen favorable al programa
Expresión Corporal para Mayores.

CONTRATACIÓN
- Se acordó requerir expresamente a
la entidad PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
DE CASTILLA, S.A., para que presente
la documentación reseñada en la
cláusula 20a del pliego de condicio-
nes para la rehabilitación de la calle
Estrada.
- Se acordó requerir expresamente a
la entidad CGB INFORMÁTICA, S.L.,

para que presente la documentación
reseñada en la cláusula 16a del plie-
go de condiciones para la implanta-
ción del proyecto Digital Pen.
- Se acordó requerir expresamente
a la entidad AMBISER INNOVACIO-
NES, S.L., para que presente la docu-
mentación reseñada en la cláusula
16a del pliego de condiciones para
la implantación de un sistema multi-
media de grabación de las sesiones
plenarias.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó conceder autorización pa-
ra la ocupación de la vía pública con
mesas y sillas a un nuevo local.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 20 de mayo de 2011

Gente./ El autobús de Iberdrola
permanecerá en la plaza de
Santa Ana de Ávila hasta el sá-
bado 28, para impulsar el com-
promiso con el desarrollo sos-
tenible. Dipone de herramien-
tas audiovisuales para que los
visitantes participen en activi-
dades interactivas.

MEDIO AMBIENTE

El autobús ‘verde’
de Iberdrola, hasta el
sábado en Santa Ana

ECONOMÍA I OTRO PASO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN

Nace Bankia Fondos, la cuarta
gestora con 7.400 millones
Gente
Bankia ha dado un paso más
en su proceso de integración y
ha comenzado la reorganiza-
ción de su negocio de fondos
de inversión con Bankia Fon-
dos, la nueva gestora del gru-
po, que nace con 7.400 millo-
nes de activos bajo gestión y
más de 350.000 partícipes.

La nueva entidad gestionará
los fondos que se comercialicen
a través de la red de Bankia, in-
cluidos los productos que hasta
ahora han estado gestionados
por Gesmadrid, Bancaja Fon-
dos y Ges Layetana.

Durante los próximos meses,
Bankia Fondos procederá a la
elaboración de un nuevo catá-
logo de productos homologado
bajo la denominación Bankia.
Los nuevos fondos Bankia po-
drán contratarse a través de la
red de sucursales de Caja Ma-
drid, Bancaja, La Caja de Cana-
rias, Caja Ávila, Caixa Laietana,
Caja Segovia y Caja Rioja.

El proceso de integración
implica que Bankia pasa a ser
la entidad depositaria de los
fondos de inversión, en lugar
de Caja Madrid, Bancaja y Caixa
Laietana.

Gente/ El viernes 27 se celebra
en las instalaciones del Parque
Municipal de Educación Vial el
el VI Concurso Escolar Local de
Educación Vial, en el que parti-
ciparán escolares. Los equipos
realizarán una prueba teórica
relativa a las normas de circula-
ción y una prueba práctica.

SOCIEDAD

El VI Concurso
de Educación Vial,
el viernes 27

SUCESOS I EN UN PISO EN EL CASCO HISTÓRICO DE LA CAPITAL

Detenida una mujer por obligar
a dos personas a prostituirse
El Juzgado decretó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros

Gente
La Brigada de Extranjería y
Fronteras de la Comisaría Pro-
vincial ha detenido a una mujer
de 50 años, acusada de presun-
tos delitos relativos a la prosti-
tución y coacciones.

La detención se ha efectuado
tras las investigaciones realiza-
das a raíz de conocerse que en
un domicilio ejercían la prosti-
tución hombres y mujeres ex-
tranjeros en situación irregular
en España, según informó
la Comisaría de Ávila en un co-
municado.

Después de las investigacio-
nes y las vigilancias a las que
fue sometida la vivienda duran-
te varias semanas, se conoció
que la captación de los clientes
se realizaba mediante anuncios
publicados en la sección de
contactos de la prensa local y
en diversas páginas de anun-
cios y contactos en Internet.

La detenida, F.Q., está consi-
derada como la presunta res-
ponsable de un delito relativo a
la prostitución y de coacciones,

Comisaría Provincial.

al imponer a las personas que
la ejercían condiciones penosas
y abusivas de trabajo, al tener
que estar disponibles las 24 ho-
ras del día, a la vez que restrin-
gía sus movimientos y abusaba
de la situación de precariedad
económica y vulnerabilidad en

la que se encontraban. Tras ha-
ber pasado a disposición judi-
cial, el juzgado de guardia de-
cretó su ingreso en el Centro de
Internamiento de Extranjeros
de Madrid mientras se tramita
el expediente sancionador pre-
vio a la expulsión de España.
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SOCIEDAD I EXPERIENCIA PILOTO ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO

Las ludotecas ofrecerán un
programa para padres y bebés
El objetivo es reforzar el vínculo afectivo a través de la estimulación sensorial

Sección para personas sordas.

Gente
La Biblioteca Pública ha puesto
a disposición de los usuarios
una nueva colección de mate-
riales para personas sordas
que permitirá a estos usuarios
acceder de forma más fácil a
obras literarias, documentales o
películas. Para hacer más visi-
bles estos materiales y difundir
su uso se ha creado una sec-
ción en la Sala de Audiovisuales
y se han etiquetado todos los
materiales con un logotipo de
color naranja.

El subtitulado permite a las
personas con discapacidad au-

SOCIEDAD I EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA, SECCIÓN DE AUDIOVISUALES

La colección incluye métodos de aprendizaje de lengua de signos y películas

ditiva el acceso a los medios
audiovisuales y, con ello, a la
comunicación, a la informa-
ción, al ocio y al conocimiento.
Además, es un instrumento
muy útil para perfeccionar un
idioma o para aprender una
nueva lengua, su ortografía y
vocabulario.

El núcleo principal de este
centro de interés ha sido pro-
porcionado por la Confedera-
ción Española de Familias de
Personas Sordas (FIAPAS), en
colaboración con la Fundación
ONCE, Fundación Orange y la
Obra Social Caja Madrid.

Más material para personas sordas

M.V.
Con la intención de fomentar la
estimulación sensorial y refor-
zar el vínculo afectivo entre pa-
dres e hijos, la ludoteca de la
zona norte acogerá a partir del
próximo mes de septiembre,
hasta junio, un nuevo proyecto
educativo denominado ‘Ludo-
bebé’, en el que podrán partici-
par los menores de un año.

Se trata de una experiencia
piloto, de carácter gratuito, que
servirá asimismo de “lugar de
encuentro” para padres con re-
cién nacidos. En sesiones de
una hora, los participantes reci-
birán recomendaciones sobre
el desarrollo evolutivo y am-
bientes estimuladores para los
bebés y pondrán en práctica
juegos de estimulación.

ACTIVIDADES VERANO
La concejalía de Servicios So-
ciales, según explicó la teniente
de alcalde en funciones, Monta-
ña Domínguez, ofrece del 20 de

Un grupo de padres camina por el Paseo del Rastro. MARA RUIZ

junio al 26 de agosto un pro-
grama de actividades físicas
que se desarrollarán de manera
itinerante en los parques, para
mayores de 18 años.

Además, los mayores de 60
años recibirán instrucción de

un monitor para la utilización
de aparatos de gimnasia dispo-
nibles en los parques.

Los menores de dos años po-
drán participar en la Casita del
Parque, de lunes a viernes de
11 a 13 horas.

ECONOMÍA I EN UNA REUNIÓN CELEBRADA EN VARSOVIA

Terciado se suma al grupo
asesor de la patronal europea
El abulense lamenta que
las pymes españolas son
las “únicas” que empeoran
su acceso al crédito

Gente
El presidente de CONFAE, Jesús
Terciado, en su condición de
presidente de CEPYME, se ha
incorporado al grupo asesor de
la presidencia de UEAPME, la
patronal europea de las pymes,
en la reunión que la organiza-
ción ha celebrado en Varsovia.

Este grupo asesor está for-
mado por los presidentes de las
organizaciones de pymes de
Alemania, Francia, Italia y Sue-
cia y va a permitir a CEPYME
tener influencia directa en to-
dos los asuntos europeos que
afectan a la pequeña y mediana
empresa.

En su intervención, señaló
que el principal problema de
las pymes españolas es la falta
de financiación y resaltó que
“son las únicas de la zona euro
que empeoran su acceso al cré-
dito”. Terciado se refirió a los
“graves” efectos que la crisis ha

causado en las pymes españo-
las con la desaparición de
450.000 empresas, de las
que 250.000 son pymes y
185.000 autónomos.

Por su parte, el presidente
de UEAPME, Loek Hermans,
afirmó que las tres prioridades
de esta organización para las
pymes europeas son la finan-
ciación, el pensar primero a pe-
queña escala y la economía y el
empleo verdes.

Jesús Terciado, en Varsovia.

SUCESOS I EN EL MERCADILLO DE LA PLAZA DE TOROS

La Policía Local retira prendas
sin procedencia conocida
Gente
La Policía Local se incautó de
todas la prendas que se expo-
nían a la venta en un puesto del
mercadillo de la Plaza de Toros,
perteneciente a T.C., natural y
vecina de Palencia, tras recibir
una denuncia que afirmaba que
en un puesto se estaba ven-

diendo ropa que podría estar
adquirida de forma ilegal.

Personados los agentes en el
puesto, comprobaron las pren-
das, así como la procedencia de
las mismas, que no pudo ser
demostrada por parte de la
vendedora, según fuentes de la
Policía Local.

Gente./ La Policía Local puso a
disposición judicial a un con-
ductor de 34 años, D.H., tras
darse a la fuga para evitar so-
meterse a las pruebas de alco-
holemia en un control en la ca-
lle Hornos Caleros. Los agentes
interceptaron al conductor en
la calle Capitán Peñas.

SUCESOS

Un conductor se da a
la fuga para evitar el
test de alcoholemia
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Miguel Ángel García Nieto (PP) Patricia Rodríguez Calleja (PP) Félix Olmedo Rodríguez (PP)

EN EL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

El PP pierde dos
ediles, el PSOE
tres y UPyD
entra con fuerza
Izquierda Unida gana un concejal en el
Consistorio con 2.977 votos, el 10,45 por ciento

Gente
El PP ha revalidado su mayoría
absoluta en el Ayuntamiento de
Ávila a pesar de perder dos
concejales, al obtener 14.732
votos -el 51,70 por ciento- fren-
te a los 16.996 del año 2007,
cuando su proyecto recibió el
respaldo del 60,14 por ciento
de los votantes.

Los populartes obtienen 14
concejales, mientras que el
PSOE, la segunda fuerza muni-
cipal, perdió tres ediles tras
conseguir 4.944 votos (17,35
por ciento). En los pasados co-
micios los socialistas lograron
7.566 votos, el 26,77 por ciento.

Por su parte, Izquierda Uni-
da pasa de dos a tres conceja-
les, mientras que Unión, Pro-
gres y Democracia (UPyD) en-
tra con fuerza en el Consistorio
abulense con cuatro represen-
tantes. La formación logró en la
ciudad un respaldo del 14,26
por ciento del electorado, 4.062
votos.

En una valoración posterior
a la noche electoral, el presi-
dente del PP de Ávila, Antolín
Sanz, reiteró que “hemos gana-
do las elecciones municipales y
autonómicas en la provincia”
antes de calificar de “verdadero
éxito” los resultados obtenidos
en la ciudad de Ávila, frente al
“hundimiento” del PSOE, que
pierde 14 municipios que pa-
san a manos de los populares
como Arenas de San Pedro,
Candeleda, Hoyo de Pinares,
Langa o Santa Cruz del Valle.

El presidente de los popula-
res abulenses también reiteró
que la provincia es la segunda
a nivel nacional, por detrás de
Murcia, en la que el Partido Po-
pular recibe el mayor respaldo
del electorado.

“A pesar de haber perdido
dos concejales es un éxito im-
portante”, destacó Sanz en rela-
ción a la capital.

Asimismo, avanzó que reali-
zarán un estudio “pormenoriza-
do” de las mesas electorales
por una “ambición sana de me-
jorar” los resultados.

Por su parte, el alcalde elec-
to, Miguel Ángel García Nieto,
reiteró que el PP ha ganado
“por sexta vez consecutiva por
mayoría absoluta” las eleccio-
nes en el Consistorio, con una
diferencia de “más de 10.000
votos” al PSOE.

Para García Nieto, se trata
de un resultado “fantástico”
que “no hace sino comprome-
ternos más”.

AUTONÓMICAS
En los comicios autonómicos,
el PP mantiene sus cinco pro-
curadores en las Cortes de Cas-
tilla y León y el PSOE los dos
representantes.

El cabeza de lista del PP a
las Cortes, José Manuel Fernán-
dez Santiago, destacó que han
obtenido los “mejores” resulta-
dos tras 24 años porque sus po-
líticas han sido “eficaces”, lo
que ha permitido a la Comuni-
dad resistir “mejor” a la crisis
económica. “Herrera se ha com-
prometido con hechos, no con
palabras”, resaltó tras mantener
que Ávila ha puesto de mani-
fiesto que “identifica” al PP con
el “compromiso”.

Para la candidata número
uno del PSOE de Ávila a las
Cortes, Mercedes Martín, esta
formación no ha obtenido los

“Es un resultado
fantástico que
no hace sino

comprometernos
más”, señaló el
alcalde electo

Noelia Cuena Galán (PP) José Francisco Hernández (PP) Alberto Plaza Martín (PP)

Sonsoles Sánchez-Reyes (PP) Miguel Ángel Abad López (PP) Héctor Palencia Rubio (PP)

Carmen Jiménez Navarro (PP) Antonio Pérez Martín (PP) Ruth Pindado González (PP)

María del Pino Gómez (PP) Beatriz Jiménez (PP)

“resultados esperados”, al pasar
de un 31 -33.000 votos- a un 25
por ciento de los votos -25.151-
y de 364 a 348 concejales.

PARTICIPACIÓN
En Ávila capital, la participa-
ción en las municipales ascen-
dió al 65,94 por ciento, similar
a la registrada en el año 2007.

La abstención en 2011 se si-
tuó en el 34,06 por ciento,
(34,47 por ciento) en 2007.
Además, hubo 745 votos nulos
y 1.116 en blanco.



GENTE EN ÁVILA · del 27 de mayo al 2 de junio de 2011

Elecciones 22-M|7
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

Juan Antonio Chamorro (PSOE)

SEGÚN MANUEL VICENTE, DE UPYD

“El sistema
político tiene
que cambiar”
Chamorro afirma que
la Ecopolis “sigue
viva” y desde IU
dicen que “cumplirán”

Gente
“Tengo poco que decir. El pue-
blo ha hablado”. Así se refirió
el candidato del PSOE a la Al-
caldía de Ávila, Juan Antonio
Chamorro, tras conocer los re-
sultados de los comicios, en los
que la formación ha perdido
tres concejales.

El independiente mantuvo
que el proyecto Ecopolis “sigue
vivo”, antes de manifestar que
tienen “por delante” cuatro
años para conseguir la confian-
za de los ciudadanos.

Asimismo, se refirió a UPyD
como una formación que “ha
obtenido más votos de los que
hubiera logrado en otras cir-
cunstancias”, tras considerar
que se trata de un partido “cir-
cunstancial”.

Al respecto, el candidato nú-
mero uno de UPyD al Ayunta-
miento de la capital abulense,
Manuel Vicente, aseguró que
“no somos ninguna novedad”
ni “un partido circunstancial”,
declaraciones que consideró un
“insulto” al ciudadano.

Además, señaló que durante
la campaña electoral, que contó
con un presupuesto total para
la ciudad y la provincia de

4.200 euros, mantuvieron la
“transparencia”, lo que bajo su
punto de vista ha supuesto que
el ciudadano se haya sentido
“implicado”.

El partido que lidera Rosa
Díez obtuvo en la ciudad el
14,26 por ciento de los votos y
el 6,21 por ciento en la provin-
cia, lo que les hace sentirse “or-
gullosos”.

En este sentido, apuntó que,
después de Madrid, Ávila es la
provincia con mayor porcentaje
de voto. De hecho, consiguie-
ron la Alcaldía de Hernansan-
cho, la única en toda España.

En el Consistorio abulense,
serán dos los temas prioritarios:
el urbanismo y empleo. A este
respecto, Vicente destacó que
plantean un urbanismo, su “ca-
ballo de batalla” para los
próximos cuatro años, “más
racional” y que “dé servicio
al ciudadano”.

Por su parte, la candidata
número uno de IU al Ayunta-
miento, Montserrat Barcenilla,
subrayó que afronta los próxi-
mos cuatro años “con la misma
ilusión” con la que inició la pre-
campaña electoral.

Asimismo, subrayó que
“cumplirán” con los electores,
tanto como con los que les han
votado y como con los que no.

“Estamos muy contentos con
los resultados”, añadió Barceni-
lla, aunque “esperaba mejorar
aún más”.

Manuela Prieto (PSOE)

Álvaro Aparicio (UPyD)

Yolanda Vázquez (PSOE)

Manuel Vicente (UPyD)

María Asunción Escobar (UPyD)

Santiago Jiménez (IU)

Joanna Bosca (PSOE)

Ana Rosa Sonsoles Pedriza (UPyD)

Montserrat Barcenilla (IU).

Sara Doval (IU)

Además, mostró su satisfac-
ción por la llegada a las Cortes
de Castilla y León del procura-
dor electo por Valladolid y co-
ordinador de Izquierda Unida
de Castilla y León, José María
González.

El viernes 27 tendrá lugar el
último pleno del presente man-
dato, antes de proceder a la di-
solución de los órganos munici-
pales y posterior toma de pose-
sión el 11 de junio.



GENTE EN ÁVILA · del 27 de mayo al 2 de junio de 2011

Ávila|3
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

8|Provincia

Material recuperado por la Guardia Civil.

SUCESOS I ESTAS CUATRO PERSONAS SON VECINOS DE ARENAS DE SAN PEDRO

Detenidos los presuntos
autores de robos en colegios
La investigación sugiere que hurtaron también en Toledo y Cáceres

Gente
La Guardia Civil detuvo a cua-
tro personas, vecinos de Arenas
de San Pedro, como supuestos
autores del robo con fuerza en
las cosas en el interior del Cole-
gio Público C.A.R “Vetonia”, de
Poyales del Hoyo, donde al pa-
recer sustrajeron diverso mate-
rial informático.

Las investigaciones del Equi-
po de Policía Judicial de la
Guardia Civil de Arenas de San
Pedro culminaron con la deten-
ción de A.B., de 26 años de
edad, uno de los supuestos au-
tores del hurto en la localidad
de Arenas de San Pedro. La
operación logró la recupera-
ción de parte del material sus-
traído. Posteriormente, se reali-
zaron las detenciones del resto
de los autores del delito investi-

Con la detención de los cuatro vecinos de Arenas de San Pedro se ha resuel-
to el hurto de talonario de recetas de sustancias estupefacientes y sello mé-
dico de la consulta del Centro de Salud de esta localidad, así como el hurto
de un ordenador portátil y módem en piscinas naturales del Arenas de San
Pedro. También se les imputa a uno de los detenidos una falta de estafa co-
metida el pasado 22 de abril, en una gasolinera, por un repostaje no paga-
do, diligencias instruidas por el Puesto de Trujillo (Cáceres).

Esclarecido el robo de recetas en Arenas

gado; A.G., de 31 años; J. A.A.,
de 38 años y A.M., de 25.

Con estas detenciones la
Guardia Civil dio por finalizada
la investigación del citado he-
cho en cuanto su autoría, impu-
tándose a los detenidos, en ba-
se a los indicios obtenidos,
otros 14 delitos o faltas entre
los que destacan el hurto come-
tido en Colegio Santa Águeda,

CRA Rivera de Guadyerbas de
la localidad de Montesclaros
(Toledo), un delito contra el pa-
trimonio cometido en las insta-
laciones del Instituto Juana de
Pimentel de la localidad de Are-
nas de San Pedro así como de-
litos contra el patrimonio (robo
con fuerza) en cuatro estableci-
mientos de Arenas de San Pe-
dro en febrero de este año.

INFRAESTRUCTURAS I PLAN REGIONAL DE CARRETERAS

Adjudicada la ejecución de las
variantes de Arévalo y Aldeaseca
Gente
El Boletín Oficial de Castilla y
León ha publicado la adjudica-
ción de la redacción de los es-
tudios informativos de la va-
riante de Arévalo (CL-605), Al-
deaseca (CL-605) y Barromán
(CL-605) a la empresa Ingedse
Ingeniería de Servicios SL por

un importe total de 134.578,85
euros.

Cada una de las tres varian-
tes, incluidas en el Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020,
tiene una inversión de 5 millo-
nes de euros y una longitud de
2,5 kilómetros, según señalan
fuentes del Gobierno regional.

EDUCACIÓN I CALENDARIO ESCOLAR 2011-2012

El 9 de septiembre comenzará
el próximo curso escolar
En Primaria habrá 179 días lectivos, y 175 en Secundaria

Gente
El calendario escolar para el
curso 2011-2012 fija el comien-
zo de las clases el día 9 de sep-
tiembre. Los alumnos de Prima-
ria contarán con 179 días lecti-
vos, mientras que los estudian-
tes de Secundaria tendrán 175
días de clase.

Los centros de Primaria se-
rán los primeros en iniciar el
periodo académico el próximo
9 de septiembre y finalizarán el
22 de junio de 2012. De esta
manera, los escolares de segun-

do ciclo de Infantil, Primaria y
Educación Especial, así como
los estudiantes de Educación
Secundaria escolarizados en
centros de Primaria comenza-
rán el día 9 de septiembre sus
clases.

Por su parte, los institutos de
Secundaria empezarán el curso
el 15 de septiembre para aco-
ger a los estudiantes de ESO,
Bachillerato, alumnos de 2º cur-
so de ciclos formativos de Gra-
do Superior y Programas de
Cualificación Profesional.

MEDIO AMBIENTE I INCLUIRÁ EL TRATAMIENTO TERCIARIO

El MARM saca a licitación la
mejora de la EDAR de Arévalo
Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha licitado
por 502.853 euros la redacción
de los proyectos de mejora de
las instalaciones actuales de
diez Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de
la cuenca para que los procesos
de depuración incluyan el tra-
tamiento terciario, es decir la

eliminación de nitrógeno y fós-
foro de los vertidos.

Se trata de las estaciones de-
puradoras de las localidades
abulenses de Arévalo y El BAr-
co de Ávila, Medina del Campo,
Iscar, Tordesillas y Tudela de
Duero (Valladolid), Cantalejo
(Segovia), Benavente y Toro
(Zamora) y Peñaranda de Bra-
camonte (Salamanca).

Inicio del curso escolar 2010-2011 en el colegio Diocesano Pablo VI.



PRESIDENCIA
Campus “Francisco de Cossío”:

El consejero de la Presidencia y Portavoz
José Antonio de Santiago-Juárez, ha afir-
mado que el Campus de Periodismo
"Francisco de Cossío", que celebrará su
segunda edición del 6 al 10 de junio,
surge para "reconocer y estimular" el
compromiso de los periodistas de
Castilla y León con su tierra. El conseje-
ro ha resumido de este modo las razones
que han animado a la Junta de Castilla y
León a extender al ámbito de la forma-
ción universitaria la iniciativa que hace
ya 26 años dio lugar a la creación del
Premio de Periodismo de cuya vigésimo
sexta convocatoria, el pasado día 25,
comenzaron a reunirse los jurados que
determinarán los finalistas que en siete
diferentes modalidades serán nomina-
dos para optar al reconocimiento a la

mejor labor profesional del año; premio
que no se fallará hasta después del vera-
no, cuando se celebre la entrega de pre-
mios, que este año, por ser año electoral,
ha de retrasarse más allá de su fecha
más habitual, en el mes de julio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Premio Nacional de

Marketing: 'Tierra de Sabor', la
enseña creada por la Junta de Castilla y
León para los alimentos de calidad dife-
renciada de la Comunidad, ha logrado
el galardón en la categoría de institucio-
nes en la que han sido finalistas la
Dirección General de Tráfico, Metro de
Madrid y Turespaña. La innovadora
estrategia impulsada por la Consejería

de Agricultura y Ganadería desarrollan-
do y promocionando una enseña que
pudieran utilizar todos los productos de
calidad de Castilla y León, en su mayor
parte provenientes de pequeñas y
medianas empresas, y los extraordina-
rios resultados cosechados, han sido los
principales aspectos tenidos en cuenta
por el jurado.

EDUCACIÓN
Microsoft Live@Edu: Los cerca

de 38.000 profesores de Castilla y León
ya pueden acceder a la herramienta de
Microsoft Live@Edu. Tras la firma del
convenio entre el Gobierno Regional y
Microsoft en el mes febrero, esta apli-
cación se puso a disposición de los

docentes de la enseñanza pública y, a
partir de ahora, los profesionales de la
red concertada de la Comunidad
podrán registrarse a través del Portal
de Educación www.educa.jcyl.es. “La
tecnología Live@edu permite a la
comunidad educativa de Castilla y
León beneficiarse de las ventajas de
esta plataforma colaborativa online,
que impulsa el desarrollo de experien-
cias interactivas en el aula adaptadas a
las últimas tecnologías e internet de
forma personalizada y flexible”, mani-
festó el consejero Juan José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Innovación en la construcción

La Consejería de Medio Ambiente en

colaboración con el Clúster de
Sostenibilidad Ambiental de Castilla y
León ha organizado una jornada sobre
‘Innovación y sostenibilidad en el sector
de la construcción’. El objeto de esta
jornada ha sido analizar y generar pro-
yectos que sirvan para buscar nuevas
soluciones que impulsen un modelo de
construcción sostenible, afrontando el
reto de conseguir nuevos materiales
que contribuyan a disponer de edificios
saludables. El Foro Regional de la
Sostenibilidad responde al cumplimien-
to de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2009-2014, un documento
estratégico que recoge 36 programas o
planes de acción y 499 medidas cuyo
objetivo es conseguir el equilibrio entre
la conservación del medio ambiente y
de los recursos naturales y el modelo
socioeconómico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, en funciones, José Antonio
de Santiago-Juárez,dio a conocer en
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que “la Junta desti-
nará 7,25 millones de euros para la
mejora de la red provincial de carre-
teras de León.Estas ayudas  afectarán
tanto a la zona occidental como a
la oriental de la provincia”.

En la zona occidental,entre otros
proyectos, se construirá una nueva
carretera que unirá las localidades
de Ucedo y Porqueros,para lo que
se ha aprobado una subvención de
700.000 euros.Además de construir
esta carretera de 7,7 kilómetros, se
realizará un ensanche y mejora del
firme del acceso a Santa Cruz de
Montes desde la carretera N-6,en las
proximidades de Torre del Bierzo,
con una longitud de mil cuatrocien-
tos metros.

En la zona oriental de la red de ca-
rreteras provinciales,se han aproba-
do varias subvenciones.Destaca en-
tre ellas la de 785.000 euros para la
mejora de intersecciones, amplia-
ción y ensanche de algún tramo pe-
ligroso, refuerzos del firme,mejora
de la seguridad vial con barreras de
protección así como señalización
horizontal y vertical de las siguien-
tes carreteras:LE-2402,LE-3412,LE-
3404 y LE-3315.También se mejo-
rarán las travesías de las localida-
des de Barrio de Arriba,La Majúa,Las
Murias y Lago de Babia con aceras
y reposición de servicios.

La Junta destina 7,2 millones para
mejorar la red de carreteras de León

Satisfacción por
el documento
sobre la PAC

De Santiago-Juárez valoró “muy
positivamente” el documento apro-
bado por el Parlamento Europeo
sobre la reforma de la PAC porque
“contiene lo que defiende Castilla y
León y es un texto similar al que
entregó el presidente de la Junta al
comisario de Agricultura europeo”.
Aún así, el consejero se mostró pru-
dente y dijo que hay que esperar a
ver “cómo queda este asunto, aun-
que todo indica que las cosas no
van mal para mantener una PAC
fuerte y bien financiada”.

Elecciones anticipadas
De Santiago-Juárez manifestó durante la rueda de prensa que el Gobierno
central “tiene que dedicarse a gobernar, a sacar al país de la crisis, a bus-
car soluciones a los múltiples problemas que tiene este país y si es incapaz
porque no tiene ideas, porque la situación parlamentaria se lo impide o por-
que internamente tiene un conflicto tan grande como parece que tienen, lo
que tiene que hacer un gobierno sensato es convocar elecciones”.

Preocupados por Puertas Norma
El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que la Administración regional buscará la mejor fórmula para el futu-
ro de Puertas Norma con el principal objetivo de mantener el mayor número
de empleos posible. De Santiago-Juárez informó que la Consejería de
Economía y Empleo se ha puesto en contacto con los responsables de Puertas
Norma para conocer sus planes de viabilidad con dos posibles alternativas.

Se financiarán nuevas construcciones, mejoras del firme, ampliaciones, limpiezas, drenajes,
etc., tanto en la zona occidental como en la oriental, de la red provincial de carreteras

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructura
industrial y eléctri-
ca: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe total de 1.300.000 euros
a los Ayuntamientos de
Cistierna, en León, y Castrejón de
la Peña, en Palencia, para finan-
ciar actuaciones de desarrollo
industrial, en el caso de Sabero-
Cistierna, así como dotar de
suministro eléctrico al casco
urbano de Boedo de Castrejón,
dependiente del Ayuntamiento
de Castrejón de la Peña.
➛Deporte universitario: La
Junta destinará 262.800 euros a
las universidades de Burgos,
León, Salamanca, Valladolid y a
la Universidad Pontificia de
Salamanca para financiar la pro-
moción y celebración del Trofeo
Rector. Con estas ayudas se
financiará la adquisición de equi-
pamiento deportivo y todas las
actividades de promoción de la
actividad físico-deportiva entre
los universitarios.
➛ Fundación Duques de
Soria: El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
130.000 euros a la Fundación
Duques de Soria para financiar
gastos de funcionamiento y per-
sonal. A través de esta
Fundación se fomenta la cultura
española con estudios e investi-
gaciones sobre la Lengua, la
Literatura, la Historia, el Arte, la
Antropología y las Ciencias
Aplicadas.
➛ Oposiciones para maes-
tros: El Consejo de Gobierno ha
aprobado ya la modificación téc-
nica del Decreto de Oferta Pública
de Empelo de la Junta para las
510 plazas del Cuerpo de
Maestros de Infantil y Primaria
que permitirá que se mantenga el
calendario previsto.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El gerente de la Federación de Hos-
telería de Castilla y León,Nicolás
Prieto,se ha mostrado convencido
de que finalmente conseguirán
su objetivo para "dulcificar" la nor-
mativa que prohíbe fumar en los
establecimientos de hostelería de
modo que "al final del camino pre-
valecerá la razón".

Prieto,que ha apelado a otras
normativas europeas como la ale-
mana o la holandesa para que se
pueda fumar en aquellos estable-
cimientos que reúnan las carac-
terísticas necesarias,ha informado
de una reciente reunión con la De-
fensora del Pueblo,María Luisa Ca-
va,que,según ha aseverado el ge-
rente de la Federación regional de
Hostelería, ha sido "receptiva" a
la necesidad de "suavizar" la ley an-
titabaco.

Así,ha apostado por la posibi-
lidad de crear habitáculos en los
que se permita fumar desde el con-
vencimiento de que se tiene que
respetar la salud de los no fumado-
res y de los trabajadores de estos
establecimientos. "Vamos a ir por
esa línea",ha continuado Prieto,
que ha insistido en su convenci-
miento de que al final los hoste-
leros conseguirán sus objetivos.

Nicolás Prieto ha recordado asi-
mismo que en España el fumador es
un "gran consumidor" de la hostele-
ría,una realidad en la que "no se
puede mirar hacia otro lado".Según
sus datos,las pérdidas del sector por
la aplicación de la Ley Antitabaco se
sitúan en torno al 28 por ciento,si

bien ha admitido que en estos mo-
mentos es complicado diferenciar
entre las pérdidas por la crisis y las
que derivan de la prohibición de fu-
mar en bares y restaurantes.

También ha reconocido que el
buen tiempo propio de la prima-
vera y el verano han permitido un
"cambio de expectativas" aunque

ha recordad que tampoco es la so-
lución puesto que no todos los
establecimientos tienen la posibi-
lidad de sacar terrazas a la calle.Del
mismo modo, ha significado el
"gran esfuerzo" de los empresarios
del sector para mantener los pues-
tos de trabajo y sacar adelante sus
negocios.

HOSTELERÍA CREEN QUE "AL FINAL DEL CAMINO PREVALECERÁ LA RAZÓN"

Proponen la creación de habitáculos en los que se permita fumar

Los fumadores continúan saliendo a la calle con sus cigarros y bebidas.

J.J.T.L.
Los centros de Primaria serán los
primeros en comenzar el curso es-
colar el próximo 9 de septiembre
y también en acabarlo,el 22 de ju-
nio de 2012.

Los institutos de Enseñanza Se-
cundaria empezarán el curso el 15
de septiembre. Por otro lado, los
estudiantes de ciclos de Grado Me-
dio iniciarán las clases el día 22 y
los alumnos de Grado Superior,En-
señanzas Artísticas -(salvo las supe-
riores)-, idiomas, Educación de
Adultos, enseñanzas a distancia y
nocturnas no se incorporarán al
curso 2011-2012 hasta el 26 de
septiembre.

En cuanto al final de curso, los
alumnos de segundo ciclo de In-
fantil,Primaria,Secundaria y Bachi-
llerato terminarán el día 22 de ju-
nio,a excepción de los estudiantes

de idiomas,que culminarán el 31
de mayo; los alumnos de sexto de
Enseñanzas Profesionales de Músi-
ca,que finalizarán el 1 de junio;y
los estudiantes de segundo de Ba-
chillerato y de segundo curso de
ciclos de Grado Superior,que ce-
rrarán el periodo 2011-2012 el 8
de junio.

Los alumnos de segundo cur-
so de ciclos formativos de FP de
Grado Medio y PCPIs finalizarán las
clases una semana antes de la fecha
fijada para realizar las pruebas de
acceso a ciclos de Grado Medio y
Superior.
El calendario escolar del próximo
curso establece un total de 179
días lectivos para los alumnos de
Primaria y 175 días en el caso de
alumnos de Secundaria,ajustándo-
se así a la normativa establecida
por el Ministerio de Educación.

La vuelta al ‘cole’ será el 9 de
septiembre para Primaria
Los institutos de Enseñanza Secundaria
no abrirán sus puertas hasta el día 15

J.J.T.L
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha puesto en marcha una nue-
va edición de los Talleres de Com-
petitividad, promovidos por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(ADE) y realizados con la colabora-
ción de las empresas integrantes
del Foro de Empresas Líderes.

Este nuevo programa de forma-
ción para empresas de Castilla y
León se desarrollará entre los días
31 de mayo y 14 de junio.Interna-
cionalización,Innovación,Produc-
tividad y Estrategia serán las temáti-
cas que se abordarán en los cuatro
talleres que se pondrán en marcha,

dirigidos por las empresas BMC MA-
DERAS,CESVIMAP,UBISA y GRUPO
NORTE respectivamente.

“Los Talleres de Competitividad
son una apuesta responsable de un
grupo de las mejores empresas de
la región para fomentar la mejora
y la innovación en la gestión empre-
sarial,en el conocimiento y las habi-
lidades de las personas que integran
las empresas de Castilla y León”,han
puntualizado fuentes de la Agen-
cia de Inversiones y Servicios.

La iniciativa de los Talleres de
Competitividad se puso en marcha
en el marco del Foro de Empresas
Líderes,creado en el año 2003.

Vuelven los Talleres de Competitividad
Con el apoyo de empresas líderes de la Región

■ Los jueces  son la salmantina
Sara Ramos Santiago, Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
n.º 2 de Astorga (León); la valliso-
letana Carolina Feliz de Castro,
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Único de Briviesca
(Burgos); la palentina María Jesús
Serna Gallardo;Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n.º 2 de
Villarcayo (Burgos), y la madrile-
ña Mª Aránzazu Espejo-Saavedra
López,Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción n.º 1 de Arenas
de San Pedro (Ávila).

PERTENECEN A LA 61ª PROMOCIÓN

■ EN BREVE

Cuatro nuevos jueces
realizan su juramento
en el TSJCyL

■ La industria nuclear española
considera que las "pruebas de
estrés" planteadas en la Unión
Europa "permitirán confirmar el
alto nivel de seguridad de los
reactores españoles".La presiden-
ta de Foro de la Industria Nuclear
Española, María teresa Domín-
guez, ha manifestado que "la
industria española colaborará con
el Consejo de Seguridad Nuclear
y otras instituciones para que la
revisión de las centrales españo-
las se realice con objetividad téc-
nica y transparencia".

MOSTRARAN EL GRADO DE SEGURIDAD

La industria nuclear
se aferra a las
pruebas de estrés

■ La Asociación de Celiacos de
Castilla y León reivindica el reco-
nocimiento de la enfermedad
para que las administraciones e
instituciones pongan en marcha
medidas que ayuden a los afecta-
dos.Acecale se marca como obje-
tivo eliminar las trabas y discri-
minaciones que sufre el colecti-
vo celiaco,entre las que destacan
la discriminación en materia de
educación,el diagnóstico precoz
y inclusión social y económica.
En España hay más de 450.000
celiacos.

CELIACOS DE CASTILLA Y LEÓN

Piden el diagnóstico
precoz y la lucha contra
la discriminación

Michael Bolton y Kenny G., que actuarán juntos,Ara Malikian, Luis Piedrahi-
ta, Raphael, la soprano Pilar Jurado, Diana Navarro o Maldita Nerea serán
algunos de los protagonistas que actuarán en el Real Sitio de San Ildefonso
(Segovia) este verano dentro del programa ‘Noches Mágicas de la Granja’.
Música, danza y magia entre el 1 de julio y el 19 de agosto.

LA REAL FÁBRICA DE CRISTALES SERÁ EL ESCENARIO PRINCIPAL

‘Noches Mágicas de la Granja’ ya tiene cartel

Pretenden “dulcificar” la
prohibición del tabaco
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MOVIMIENTO 15-M

La Asamblea de
Sol sienta las bases
de su consenso
de mínimos
A. V. B.
El movimiento 15-M, lejos de
extinguirse tras las elecciones,
se expande. Los ciudadanos im-
plicados en esta corriente de
protestas cívicas han decidido
trasladar los debates sobre el
alcance de sus acciones y pro-
puestas a asambleas en cada
barrio y ciudad para encontrar
un texto consensuado de sus
demandas. La primera convoca-
toria será el sábado 28 de mayo
a las 12 horas en las principales
plazas. En paralelo, la Acampa-
da de Sol, epicentro del movi-
miento, propone cuatro líneas
para abrir el debate: reforma
electoral encaminada a una de-
mocracia más representativa;
lucha contra la corrupción y to-
tal transparencia política; Sepa-
ración efectiva de los poderes
públicos y creación de mecanis-
mos de control ciudadano para
exigir responsabilidad política.

EL VIERNES SE REUNEN LOS BARONES SOCIALISTAS Y EL SÁBADO HABRÁ COMITÉ FEDERAL

Zapatero insiste en las Primarias
en las que no participará Chacón
La ministra de Defensa se desliga de la carrera por la sucesión del presidente por el bien del PSOE

Ana Vallina Bayón / E. P.
Los socialistas buscan una sali-
da y una regeneración del par-
tido tras la debable en las urnas
municipales y autonómicas. En
el penúltimo capítulo de los en-
roques internos que mueven las
piezas para las generales 2012,
Carme Chacón ha decidido salir
del tablero. La ministra de De-
fensa ha anunciado de forma
inesperada su abandono en la
carrera de las Primarias argu-
yendo que “se estaba poniendo
en riesgo la unidad del partido,
la autoridad de Zapatero, la
imagen colectiva del PSOE e in-
cluso la estabilidad del Gobier-
no”. El viernes 27, Rodríguez
Zapatero ha convocado a sus
‘barones’ en busca de unidad
cara al comité federal del sába-

do 28, en el que, el aún secreta-
rio general del PSOE quiere
que arranque el proceso de
elecciones internas en busca de
un candidato de consenso con
las bases socialistas.

CONGRESO EXTRAORDINARIO
La propuesta de Primarias no
agrada a todo el PSOE por
igual. Tras frenar la petición del
lehendakari Patxi López de
convocar un Congreso Extraor-
dinario, Zapatero se ha encon-
trando con opiniones encontra-
das. Alfonso Guerra o Guiller-
mo Fernández Vara, presidente
de Extremadura, son partida-
rios de un proceso directo y rá-
pido, mientras otros sectores
como el PSM abogan por la se-
lección interna.Carme Chacón atiende a los medios antes de anunciar su decisión
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E. P.
Un manuscrito y la pertinente
prueba caligráfica realizada por
la Guardia Civil han determina-
do que Ignacio Gracia Arregui,
‘Iñaki de Rentería’, el ex jefe
militar de ETA, es la misma per-
sona que ‘Gorosti’. El alias “ejer-
cía labores de responsabilidad”
sobre el ‘comando Gohierri’
hasta su desarticulación el 1 de
julio de 1997. Tras estas pesqui-
sas Iñaki de Rentería ha ingre-
sado en prisión sin fianza acu-
sado de ordenar a su talde
mantener el secuestro de José

IÑAKI DE RENTERÍA ES IDENTIFICADO COMO ‘GOROSTI’

Acusado de ser el responsable de prolongar el cautiverio del funcionario

Antonio Ortega Lara, pese a
que los encargados de custo-
diar al funcionario de prisiones
alertaran a sus responsables de
que observaban al prisionero
“muy bajo”.

532 DÍAS EN EL ZULO
No en balde, el secuestro de
Ortega Lara en un taller de
Mondragón, en Guipúzcoa, fue
uno de los cautiverios de mayor
duración de la historia de la
banda terrorista tras resistir 532
días en un zulo de dos por tres
metros sin apenas luz.

A prisión el secuestrador de Ortega
SANCIONES POR EL CAOS AÉREO EN DICIEMBRE 2010

AENA despide a un controlador
de Santiago y traslada a otros
E. P.
Los aeropuertos españoles si-
guen siendo escenario de ten-
siones. Tras suavizar el sindica-
to de pilotos de Iberia, el SEP-
LA, su amenaza de una posible
huelga cara a fechas veranie-
gas, y después de que se disipa-
se la nueva nube volcánica de
Islandia que obligó a cancelar
cientos de vuelos en Europa,
incluido alguno con origen y
destino en España, ahora se co-
nocen las sanciones a los con-
troladores que protagonizaron
la huelga del pasado puente de

la Constitución. AENA ha des-
pedido a un controlador aéreo
del aeropuerto de Santiago de
Compostela y ha trasladado de
forma forzosa a otros dos, uno
a Granada y otro a Almería, co-
mo medida tras la resolución
de sus expedientes abiertos a
raíz del conflicto ocurrido en
diciembre de 2010, cuando este
colectivo cesó su trabajo ale-
gando que habían sobrepasado
su jornada laboral. De esta for-
ma, AENA ha resuelto los 29
expedientes abiertos a 17 con-
troladores de Santiago.Liberación de Ortega Lara

E. P.
Ibiza sufre el peor incendio fo-
restal de su historia, que ya lle-
va 1.500 hectáreas de vegeta-
ción arrasadas en la zona de
Morna, en Sant Joan de Lla-
britja. Para peor, las autorida-
des admitieron que el incendio
no está controlado y que resul-

LAS AUTORIDADES ADMITEN QUE “NO ESTÁ CONTROLADO”

El incendio forestal ya consumió 1.500 hectáreas de vegetación

ta muy difícil prever cuándo
podrá estarlo, dado que la zona
donde aún arden las llamas es
“muy espesa”, con lo que el
fuego se propaga con “rapidez”.
Al menos no ha habido daños
materiales ni personales, y no
se prevé evacuar a la población
(aunque unas 80 personas han

abandonado sus viviendas por
precaución). Un hombre de
unos 50 años, argentino pero
residente en la isla, ha sido de-
tenido como presunto autor ac-
cidental del incendio. Él estaba
manipulando un ahumador en
una colmena de abejas cuando
sin querer desató el incendio.

Las llamas azotan la belleza de Ibiza
D.P./ El Ministerio de Economía
afirma que el Estado “no debe
nada a José María Ruiz-Mateos
ni a su familia”, después de el
Tribunal Supremo haya dictado
más de 200 sentencias firmes
contrarias a los intereses del
empresario andaluz. Una mala
noticia para los acreedores.

DECLARACIONES DE ECONOMÍA

El Estado no debe
nada a Ruiz Mateos
ni a su familia

D.P./ El presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, An-
tonio María Rouco Varela, ha
señalado que, en principio, el
anteproyecto de la Ley regula-
dora de los derechos de la per-
sona ante el final de la vida, co-
nocida como ‘de muerte digna’,
“no es una ley de eutanasia”.

NUEVO ANTEPROYECTO DE LEY

Rouco señala que la
ley de muerte digna
no es de eutanasia



BARÇA Y MANCHESTER UNITED SE MIDEN EN WEMBLEY EN LA FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

Ambos equipos llegan a esta importante cita con el título de Liga bajo el brazo
A pesar de la notable carga de partidos que han tenido
que afrontar los dos finalistas para llegar a Wembley, ni
Manchester United ni Barcelona pueden decir que hayan

vivido unas semanas previas al choque de Wembley de-
masiado estresantes. El equipo de Guardiola se procla-
mó campeón de Liga a falta de dos jornadas para el final

de la Liga. En situación similar ha afrontado el United el
tramo final de la Premier League, asegurándose la coro-
na en la penúltima jornada ante el Blackburn Rovers.

cara al encuentro del sábado
siempre es arriesgado, toda vez
que ambos técnicos suelen
guardarse alguna sorpresa para
este tipo de partidos. Sin em-
bargo, la trayectoria reciente de
ambos equipos invita a pensar
en una mayor posesión del
Barça frente a un Manchester
United cuya defensa ha dado
escasos síntomas de vulnerabi-
lidad a lo largo del torneo. No
en vano, el veterano Van der
Sar, quien jugará su último par-
tido oficial en Wembley, sólo ha
tenido que recoger en cuatro
ocasiones el balón del interior
de su portería. Ese dato choca
con la facilidad anotadora que
ha exhibido el equipo de Guar-
diola en esta Champions Lea-
gue, con 27 goles anotados en
12 partidos. De ese pulso entre
defensa y ataque saldrá el nom-
bre del sucesor del Inter de Mi-
lán en el palmarés.

REGRESO AL PASADO
Francisco Quirós
20 de mayo de 1992. Todos los
seguidores del FC Barcelona re-
cuerdan a la perfección en qué
lugar estaban y qué estaban ha-
ciendo esa tarde en la que un
gol de Ronald Koeman dio a los
azulgrana la primera Copa de
Europa de su historia. Ese tanto
de libre directo del jugador ho-
landés no sirvió sólo para de-
rribar el muro interpuesto por
la Sampdoria, sino que además
ayudó a dar el salto definitivo a
un equipo que diecinueve años
después regresa a una final de
la máxima competición conti-
nental también en Wembley.

Durante estos años, tanto el
estadio londinense como el
equipo blaugrana han vivido
un proceso de cambio, aunque
han sabido conservar su identi-
dad propia. Wembley guarda
un aroma a fútbol clásico, ade-
rezado con todas las innovacio-
nes posibles que mantienen a
este estadio con la etiqueta de
cinco estrellas. Por su parte, el
Barcelona ha recuperado la su-
premacía en Europa con las se-
ñas de identidad que inculcó
Johan Cruyff, el técnico cam-
peón en 1992. Primero con
Frank Rijkaard, pero sobre to-

regulares. El Barça ha llegado a
dos finales en las últimas seis
ediciones y en ambas salió ga-
nador (2006 y 2009), mientras
que el United se quedó con la
miel en los labios en 2009, sin
poder revalidar el título con-
quistado el año anterior en
Moscú ante el Chelsea. Ade-
más, ambos equipos han llega-
do como mínimo a cuartos de
final en tres de los últimos seis
años.

ATAQUE CONTRA DEFENSA
Jugar a adivinar el planteamien-
to de Guardiola y Ferguson de

Leo Messi encumbraron defini-
tivamente a un equipo que fir-
maba un ‘triplete’ histórico. El
conjunto dirigido por Alex Fer-
guson también busca el cuarto
título de su historia en una
competición con la que vive un
idilio desde que levantara la co-
pa de campeón en 1999, preci-
samente en el campo del que
será su rival este sábado.

Echando un vistazo a las re-
cientes ediciones de la Liga de
Campeones, no parece desca-
bellado afirmar que tanto los
culés como los diablos rojos
han sido los dos equipos más

do con Pep Guardiola, el Barça
se ha convertido en el equipo
de referencia con un fútbol pa-
ra grandes paladares.

OTRO RECUERDO
Además de la final de 1992, ha-
brá otro gran partido de la his-
toria de esta competición cuyo
recuerdo flotará en el ambien-
te. Hace dos temporadas, el
Barça ya se vio las caras en la
final disputada en Roma con el
Manchester United. Entonces,
un tempranero gol de Samuel
Eto’o tras una gran jugada de
Iniesta y un tanto de cabeza de

28 de mayo - Estadio de Wembley (Londres)

SEMIFINALES FINALOCTAVOS DE FINAL CUARTOS DE FINAL

6 Y 12 DE ABRIL16 DE FEBRERO Y 8 DE MARZO

23 DE FEBRERO Y 15 DE MARZO

BARCELONA

M. UNITED

FASE DE GRUPOS

El camino hacia la final de Wembley 

PTOS PG PE PP

14 4 2 0

10 3 1 2

6 1 3 2

2 0 2 4

PTOS PG PE PP

14 4 2 0

10 3 1 2

6 1 3 2

2 0 2 4

CLASIFICACIÓN GRUPO D

BARCELONA

COPENHAGUE

RUBIN KAZAN

PANATHINAIKOS

CLASIFICACIÓN GRUPO C

M. UNITED

VALENCIA

RANGERS

BUSAPOR

PTOS PG PE PP

14 4 2 0

11 3 2 1

6 1 3 2

1 0 1 5

BARCELONA

ARSENAL

VUELTA

1

3

IDA

2

1

MARSELLA

M. UNITED
VUELTA

1

2
IDA

0

0

6 Y 12 DE ABRIL

M. UNITED

CHELSEA
VUELTA

1

0
IDA

2

1

BARCELONA

SHAKHTAR D.

VUELTA

5

1

IDA

1

0

4

1

R. MADRID

BARCELONA

VUELTA

0

2

IDA

1

1

27 DE ABRIL Y 3 DE MAYO

28 DE MAYO

4

1

M. UNITED

SCHALKE 04
VUELTA

2

0

26 DE ABRIL Y 4 DE MAYO
IDA
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE chalet adosa-
do. Zona Hervencias fren-
te a Nissan. 4 dormitorios,
armarios empotrados. Sa-
lón, cocina amueblada,
patio 27 m2. 3 baños
completos, 2 aseos. Ático
con todo el techo de ma-
dera y garaje para 4 co-
ches. Tlf: 608755168

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones y coci-
na amueblada. 210 me-
tros de jardín. Barbacoa y
Velador. Precio: 285.000 €
negociables. Visítelo. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE piso de un dor-
mitorio, con garaje, pisci-
na y zonas comunes, coci-
na y baño amueblados,
dos armarios empotrados
y todo exterior en C/Agus-
tín Rodríguez Sahagún
(edificio Bonaire). Tlf:
629815402. 629815402

VENDO PISO NUEVO.
Barrio de la Universidad,
de Barba 4 dormitorios, 2

baños, cocina, salón 25 m,
2 terrazas, 2 garajes y
trastero, con 2 piscinas,
pista de padel, zona in-
fantil y jardín de 1000m2.
Tlf: 675300900

ZAMORA Vendo casa de
en pueblo a 17 Km. 110
m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, amueblado
para entrar a vivir. Facili-
dades de pago 17.000 €.
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 115.000 €. 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 CASA CON
porche y jardín en Caños
de Meca. Cádiz, cerca de
la playa. Tel: 948249256/
649041969

ALQUILO HABITACIÓN
Tv, piso nuevo amplio y
soleado. Zonas comunes.
Para 1 persona. Económi-
co y listo para entrar a vi-
vir. Tlf: 635844411

ALQUILO O VENDO
apartamento en Beni-
dorm. Amueblado. Aire
acondicionado y bomba
de calor. Con vistas al
mar. Muy cerca de la pla-
ya. Zona ajardinada, 2 pis-
cinas, pista de tenis, zona
recreativa infantil. Tlf:
630616612

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

ALQUILO PISO detrás
del Hospital Sonsoles, 3
habitaciones, cocina, 2
baños, 2 terrazas, amue-

blado, muy económica.
Tlf: 625112465

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

COSTA BRAVA norte Co-
lera, particular alquilo có-
modo apartamento para
verano, semanas, quince-
nas o meses, equipado
con lavadora, tv, frigorífi-

co, microondas. A 150m
de la playa. Tlf:
914054614 / 606179327

GANDÍA playa, aparta-
mento de 3 dormitorios, 2
baños, aire acondiciona-
do, piscina y plaza de ga-
raje. A 2 ó 3 minutos de la
playa. Tlf: 920224672 /
676212815

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

SE ALQUILA PISO
amueblado. 4 dormitorios
completos, baño y aseo,
vitrocerámica, lavaplatos
y microondas. Soleado.
Zona Colegio Cervantes.
Opción a Plaza de Garaje.
Tlf: 676 952 596 / 607 502
402

SE alquila piso muy solea-
do en zona norte. Servi-
cios individuales y sin
gastos de comunidad. 3
dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina con despen-
sa, salón de 50 metros,
jardín, amuebla-
d o . 9 2 0 2 1 3 9 6 5 /
920227303

SE ALQUILA PISO Zona
las mónicas. Calefacción
Central, 3 dormitorios,
amueblado. 500 €. Con
aparcamiento. Tlf:
626281831

SE ALQUILAN HABITA-
CIONES a chicas en las
Hervencias. C/Castilla y
León junto al Mercadona.
Tlf: 690981211

ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado en Ávila.
3 dormitorios, 1 baño, ex-
terior, calefación. Tlf:
920213443 / 660349505

ZONA CENTRO Se alqui-
la piso amueblado de 3
dormitorios y calefacción
individual. Tlf: 920221496
/ 600363258

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTAS

SE vende local comercial
C/ virgen de covadonga,
16. 60 metros cuadrados,
planta calle y 20 metros
cuadrados sótano. Total:
80 metros cuadrados. En
buen estado de conserva-
ción. Dispone de servicio y
cierres de seguridad.
920227303/ 920213965

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

ALQUILO oficina de 78
m2. Pº de la Estación. Jun-
to a Ferretería Peralta Telf:
609706025

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

1.11
OTROS

OFERTAS

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

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
cerca del Mercadona de la
zona de San Nicolás. Tlf:
679367612

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN dos habi-
taciones, preferentemente
chicas, por la zona sur. Tlf:
689187576 / 920038400

1.14
OTROS
OFERTA

HIJA DE DIOS Vendo te-
rreno a 200 metros de la
carretera. Ideal para casa
rural o local comercial. Tlf:
625551507/660403933

2.1
TRABAJO
OFERTAS

EXPERTA EN DISEÑO
GRÁFICO se ofrece a dar
clases de diseño digital y
web. Tlf: 620700148

SI ESTÁS CANSADO de
tus viejas cintas,
VHS...Transfórmalas en
CD o DVD Tlf: 636483832

2.2
TRABAJO

DEMANDA

SE OFRECE mujer para el
cuidado de ancianos y ta-
reas del hogar. Disponibi-
lidad total horaria. Tlf:
629123631

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

9.1
VARIOS
OFERTA

SE VENDE FRIGORÍFI-
CO a gas butano. Perfecto
funcionamiento. Precio
350 €. Tlf: 676697792

VENDO VARIAS MALE-
TAS sin estrenar con rue-
das. Distintos tamaños.
Tlf: 660 644 446 / 920 221
579

11.3
RELACIONE

PERSONALES
OTROS

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila)
en horario de 10:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes). 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 12:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:



14|Cine y TV
‘AMIGOS’ SE ESTRENA EL 8 DE JULIO
‘Amigos’, el largo de Borja Manso y Marcos
Cabotá, se estrenará el 8 de julio. Cuenta
con Ernesto Alterio, Diego Martín, Alberto
Lozano, Goya Toledo y Manuela Velasco.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

El hombre que condujo hasta el cielo
Director: Asif Kapadia País: Reino
Unido Género: Documental
Duración: 101 minutos

Marcos Blanco Hermida
‘Senna’ será un verdadero
placer cinematográfico para
quienes aman el deporte, so-
bre todo para los numerosos
fanáticos del motor, y las his-
torias de superación vital, ya
que el documental dirigido
por Asif Kapadia ha sabido
captar perfectamente la esen-
cia de un piloto único en la
historia de la Fórmula 1, de
un competidor extraordina-
rio, de un hombre humilde y
contrario al circo automovilís-
tico que creía ciegamente en
Dios. De hecho, alcanzó casi
esta categoría en su país, Bra-
sil, durante una época espe-
cialmente convulsa para sus
compatriotas.

La cinta, que muestra la
trayectoria de esta leyenda
deportiva, utiliza imágenes
espectaculares de sus carre-
ras, entrevistas personales

con Senna (en ambos casos
se desvela material inédito de
la FIA), conversaciones con
su gente más cercana (como
familiares o comentaristas de-
portivas) y grabaciones más
íntimas fuera de los circuitos
para comprender la trascen-
dencia del piloto brasileño.
Lo hace desde aquel increíble
podio en Mónaco con su To-
leman (1984) hasta el día que
perdió la vida, tras un impac-
tante fallecimiento en la cur-
va de Tamborello del circuito

de Imola (Gran Premio de
San Marino, 1994), cuando
apenas 34 años. ‘Senna’ cauti-
va por la mirada tan cercana
que ofrece de Ayrton, trans-
mitiendo con acierto al espec-
tador las sensaciones que éste
experimentó en 10 años car-
gados de velocidad, tensión,
alegrías, errores o injusticias.
Desnuda al artífice de este tí-
tulo mediante sus pensamien-
tos y actos, los sueños que
creaba cada día y esa búsque-
da de la perfección.

PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA

Este viernes llega a la cartelera española la pe-
lícula del año en Francia, con más de 5 millo-
nes de espectadores y 20 semanas en cartele-
ra. El filme ha encumbrado al director y actor
Guillaume Canet como uno de los realizadores
con más proyección del panorama internacio-
nal. La sinopsis presenta a un grupo de amigos
que tiene la costumbre de reunirse en sus va-
caciones de verano. Este año deciden no rom-
per esta tradición, a pesar que uno de ellos su-
fre un accidente en París unos días antes de
partir. Ya en la playa, sus contradicciones aflo-
ran y su amistad se pone a prueba. Juntos se verán obligados a convivir con
esas pequeñas mentiras sin importancia que se dicen cada día.

Director: Sam Taylor Wood Intérpretes: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas,
Anne-Marie Duff, David Threlfall País: Canadá, Reino Unido Género: Biopic
Gente
Nowhere boy’ es el biopic del artista John Lennon, que traza
sus primeros años como músico pasando por su niñez y puber-
tad hasta la conformación de la banda que le dio la fama: The
Beatles. La película sitúa al espectador en Liverpool durante el
año 1955. Allí, Lennon es un quinceañero inteligente y rebelde,
sediento de vida. Vive en una familia en la que abundan los se-
cretos, con dos mujeres enfrentadas con respecto a su futuro:
Mimi, la tía severa que lo ha criado, y Julia, su madre llena de
vitalidad. Impulsado por su deseo de tener una familia normal,
John se refugia en el nuevo y excitante mundo del rock.

La dura adolescencia de Lennon
Director: Jodie Foster Intérpretes:Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin,
Jennifer Lawrence País: Estados Unidos Género: Comedia dramática
Gente
Walter Black es un hombre completamente deprimido. Siente
como su vida se desmorona poco a poco sin que su familia,
mujer e hijos puedan hacer nada por evitarlo. Extrañamente,
Walter comenzará a sentirse mejor gracias a una marioneta con
forma de castor que ha encontrado entre la basura. En su ter-
cera película como directora, Jodie Foster vuelve a rodar una
historia intimista, de personajes muy humanos, en la que una
familia en crisis encuentra un camino de lo más sorprendente
y que les puede ayudar a encontrarse, a perdonarse los unos a
los otros.

Una marioneta revitalizante

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

EL CASTOR

SENNA

NOWHERE BOY

BRUTAL BOX

Carlos Martín acaba de quedarse en el paro.
Para buscar trabajo empieza a anunciarse en
páginas de Internet, a través de una webcam.
Al ver que no recibe ninguna llamada ofrecién-
dole trabajo, decide cortarse un dedo, grabarlo
y subirlo a la Red. Este acto provoca el interés
de una gran multitud de internautas. Al ver el
éxito, Carlos decide crear un portal web llama-
do ‘Brutal Box’, en el que cuelga todo tipo de
contenidos extremos. Sin embargo, las cosas
no saldrán como él espera. Película española
dirigida por Óscar Rojo, que también actúa en

el filme junto a Mario de la Rosa o Leire López. Este thriller tiene una dura-
ción de 101 minutos.



domingoviernes sábado domingoviernes sábado

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias.

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine
clásico. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.00 Caminos y Sabores. 20.00 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 Mis-
sing. 22.00 Siempre estrellas. 00.30 CyL 7
Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar.

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

|15
CANNES SE RINDE ANTE MALICK
‘El Árbol de la Vida’, de Terrence Malick, ha
sido el filme premiado con la Palma de Oro
a la mejor película durante el Festival
Internacional de Cine de Cannes.

UNOS PIRATAS DE RÉCORD
‘Piratas del Caribe: En mareas misteriosas’
batió el récord como el mejor estreno de la
historia fuera de USA en su primera semana
con 247 millones de euros de recaudación.
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SÁBADO 28, LA 1 20:45

Barça y Manchester en
la final de la Champions

EN LA PRÓXIMA TEMPORADA

‘El Hormiguero’ se
traslada a Antena 3

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

LOS DESAYUNOS DE TVE (LA1). De
lunes a viernes a las 9:00 horas.

Tras la inesperada salida de Cuatro de dos de
sus buques insignia, ‘El Hormiguero’ y ‘Tonte-
rías las justas’, el primero ya tiene destino. An-
tena 3 ha adoptado a Trancas y Barrancas. Ha
fichado a Pablo Motos como presentador de la
cadena. El segundo programa continuará con
total seguridad, pero se desconoce dónde.

FC Barcelona y Manchester United disputan este
sábado la final de la Champions League, la má-
xima competición continental en el mundo del
fúbol. Los azulgrana intentarán repetir el triunfo
que consiguieron hace dos años ante el mismo
rival, cuando le endosaron un 2-0. Wembley se-
rá el escenario del apasionante encuentro.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar. 21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.00 A determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española. A determinar. 00.00
Archivos 01.30 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién. Serie 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: Li-
sa, la reina del drama y En Marge con-
fiamos. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas del juego. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Ciru-
jano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: La par-
tida de caza y Fuego y agua. 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Bombazos. 23.30 Hou-
se: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central. 00.15 Por determinar

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 NBA.
10.00 Por determinar. 11. 15 Documenta-
les. 12.00 Por determinar. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.25 As-
tro TV.

10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.



La Diputación de Ávila
clausuró en Sanchidrián un
curso de cocina, financiado
con cargo al Plan de Con-
vergencia, dirigido a la in-
serción laboral en el medio
rural de sus 17 participan-
tes, que recibieron forma-
ción en módulos como co-
mo “seguridad e higiene
en el trabajo”, “preparado
de alimentos”, “organiza-
ción en la cocina”, entre
otros.

Sanchidrián
clausura un
curso de cocina
de la Diputación
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PATRIMONIO I TRAS UNA INTERVENCIÓN DE CUATRO MESES

El trascoro de la seo, renovado
Su restauración, con un presupuesto de 54.000 euros, permite contemplar
en todo su esplendor una “Biblia en piedra” en el interior de la Catedral

M.V.
El trascoro de la Catedral, el ce-
rramiento posterior del coro,
muestra su mejor cara tras los
trabajos de restauración, con-
sistentes en eliminar pátinas
falsas y eliminar las señales del
humo de velas, barnices y colas
orgánicas aplicadas con el paso
del tiempo.

Esta “Biblia de piedra”, reali-
zada en piedra caliza, como se
refirió al trascoro el deán de la
Catedral, Fernado Gutiérrez,
consta de siete escenas como el
nacimiento, muerte y resurrec-
ción de Jesús “al servicio de la
evangelización”, con una fun-
ción catequética.

La intervención, en la que ha
participado un equipo de cinco
restauradores, contó con una
inversión de 54.000 euros.

Para el arquitecto José Ra-
món Duralde, trabaja desde
2002 en las intervenciones de la
seo abulense, la restauración
“se ha quedado en el punto jus-

to en que se recuperan todos
los valores sin perder ninguno”.

De estilo renancentista pla-
tersco, fue labrada por los es-
cultores Juan Rodríguez y Lucas
Giraldo, alumnos del maestro
Vasco de la Zarza, y data del
año 1544.

Por otra parte, la portada
oeste del templo catedralicio
requiere de una intervención
“urgente”, según apuntó el de-
án de la Catedral, quien se mos-
tró esperanzado en que la Fun-
dación del Patrimonio Histórico
“aborde” este proyecto.

Presentación del trascoro de la Catedral, tras su restauración. MARA RUIZ

Mercedes Martín

SECRETARIA GENERAL DEL
PSOE DE ÁVILA

UPyD supo
recoger

el desencanto de
ambas formaciones
políticas”

“
Antolín Sanz

PRESIDENTE DEL PP DE ÁVILA

La victoria
del PP en

Castilla-La Mancha
es muy importante
para Ávila”

“
Fernando Gutiérrez

DEÁN DE LA CATEDRAL

El trascoro de
la Catedral es

una Biblia en piedra
al servicio de la
evangelización”

“
Manuel Vicente

CANDIDATO NÚMERO 1 DE UPYD

Uno de
nuestros

éxitos ha sido la
campaña, digna y
sin ostentaciones”

“
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