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ÁVILA
La oferta de ocio y tiempo libre estival dirigida a niños con la que cuenta
la ciudad de Ávila es más que aceptable. A la programación de la Junta de
Castilla y León (el programa ‘Conciliamos en verano’) que se desarrolla
en julio hay que sumar los campamentos urbanos organizados por el
Ayuntamiento también este mes. Y a partir del día 31 llegará la llamada

COMERCIO Aki recibe 2.680 currículos para los 20 puestos ofertados en Ávila. PÁGINA 8

DEFENSA La Subdelegación de Defensa se trasladará a Polentinos en 2016. PÁGINA7

La Ronda Poética reúne
este sábado a 17 poetas
en La Santa. PÁGINA 13
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La consejera se reunirá con los
dueños y el comité de Elgorriaga

• Los propietarios de Elgo-
rriaga, Luis Presa y Merce-
des Morán, han recibido
muy bien la convocatoria
de la Consejería y esperan
que sirva para «llegar a un
acuerdo».

EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVILA
La consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, ha
convocado para el próximo miér-
coles una reunión por separado
con los propietarios, Luis Presa y
Mercedes Morán, y el comité de
empresa de Elgorriaga en Valla-
dolid. El objetivo de estos en-
cuentros, según apuntan desde el
Gobierno regional, es analizar la
situación actual de la industria
galletera y recabar información
sobre el estado de las negociacio-
nes que los propietarios están lle-
vando a cabo con cuatro grupos
interesados en entrar en el capi-
tal de la sociedad.

Estos potenciales inversores
han sido remitidos por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería a
los actuales propietarios de la in-
dustria con el objetivo último de
garantizar la viabilidad de la acti-
vidad en Ávila y el mantenimien-
to del empleo.

La noticia de la reunión ha si-
do muy bien recibida por los ac-
tuales propietarios, que llevaban
semanas reclamando esa posibi-
lidad desde que se anunciara por
parte del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (Itacyl)
la ejecución del préstamo, con un
plazo de 30 días que concluye
hoy mismo. «Tenemos la espe-
ranza de poder llegar a un acuer-
do», comenta Mercedes Morán,
quien añade que, aunque en la
comunicación de la Consejería
que recibieron este viernes úni-
camente les emplazan a la reu-
nión del viernes, entienden que
«la predisposición a reunirse ya
es un buen síntoma».

En cuanto al contenido de di-
cho encuentro, Morán apunta que
desean trasladarle a la nueva con-
sejera que «la empresa y la Junta
de Castilla y León va en la misma
línea, la de mantener la empresa

El encuentro, el miércoles. La nueva titular de Agricultura y
Ganadería, Milagros Marcos, mantendrá el miércoles encuentros por
separado con los miembros del comité de empresa y con los actuales
propietarios de la firma galletera para analizar su situación actual.

Cuatro grupos interesados. Esta reunión en Valladolid también
servirá para que la responsable regional recabe información sobre el
estado de las negociaciones que los dueños están llevando a cabo con
cuatro grupos interesados en entrar en el capital de la sociedad.

Fábrica de Elgorriaga en Ávila. / (ARCHIVO) A. BARTOLOMÉ

y los trabajadores, sacarla adelan-
te y buscar algún inversor que nos
apoye en el proyecto». «Queremos
pedirle un plazo, es decir, refinan-
ciar el préstamo, para que una vez
la situación esté más normaliza-
da, los inversores no vengan con
miedo», subraya la propietaria

junto a Luis Presa de Elgorriaga,
quien se muestra «optimista» res-
pecto a la llegada de algún inver-
sor que entre dentro del capital de
la empresa.

Además, Mercedes Morán re-
cuerda que «la Junta no tiene no-
ticias de cómo va la empresa des-

Pendiente una nómina y el 75% de otrah

Los trabajadores de Elgorriaga quieren que el futuro de la empresa se
aclare lo antes posible para que, como señala la presidenta del comité
de empresa, Petri Palomo, «nos pongan al día» en el pago de las nó-
minas. De momento, la empresa les adeuda el 75 por ciento de la nó-
mina de mayo y la de junio completa. Cuestión que además ha sido
confirmada por los propios dueños de la sociedad, que explican en de-
claraciones a este periódico que han empezado ya a pagar la nómina
de mayo y «restaría parte de mayo y junio» por abonar.

Eso sí, confían en que «con el funcionamiento normal y los pedi-
dos que hay ahora, que en el periodo de verano tienen buena pinta»
no tengan «ningún problema para pagar el resto de la nómina de ma-
yo a lo largo de este mes» y añaden que «queremos incluso pagar un
poquito de la de junio».

E.C.B. / ÁVILA
La presidenta del comité de
empresa de Elgorriaga, Petri
Palomo, ha recibido con sa-
tisfacción la convocatoria de
reunión del próximo miérco-
les con la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Milagros
Marcos, y espera que en la
misma la responsable regio-
nal les aclare el futuro de la
empresa galletera. «Confia-
mos en que nos den explica-
ciones de lo que puede pasar
y de sus planes», señala Palo-
mo, quien reitera que lo que
quieren los trabajadores es
que «se agilicen todos los trá-
mites para que nos pongan al
día en el pago de nóminas».

También tiene claro que
todo pasa por que «nos ase-
guren el funcionamiento de
la empresa y el mantenimien-
to de los puestos de trabajo».

La presidenta del
comité de empresa
espera que la Junta
aclare el futuro
de la fábrica

El paso de la UNED por Ávila finaliza
tras la celebración de doce cursos
La formación de verano continuará durante esta semana en la sede de El Barco de Ávila,
donde en esta ocasión se desarrollan siete cursos que durarán hasta el 24 de julio

BEATRIZMAS

La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) despide
un verano más su paso por Ávila tras
haber desarrollado 12 de los 15 cur-
sos previstos inicialmente. Esto no
significa un adiós completo a los
cursos de verano puesto que la for-
mación continúa en El Barco de Ávi-
la donde se están llevando a cabo 7
cursos que finalizarán el 24 de julio.

una de las sedes principales de los
cursos de verano de la UNED, espe-
cialmente porque aquí comenzaron
su andadura hace 26 años. Desde
entonces la capital abulense ha sido
lugar permanente de celebración de
cursos e incluso han ampliado las
sedes con la presencia de El Barco
de Ávila, a lo que ha ayudado el apo-
yo de la Diputación Provincial.

hay cifra definitiva de alumnos, to-
do parece indicar que el número se-
rá aproximadamente igual al pasa-
do verano cuando se contó con
más de 160 profesores y expertos y
casi 500 estudiantes.

aulas de Ávila se han podido estu-
diar campos diferentes como con-
tenidos de historia, por ejemplo de
la Edad Media o el arte en Egipto;
educativos, con el desarrollo de la
función directiva en centros do-
centes o la atención educativa a la
infancia en dificultad social e in-
cluso algunos de innovación tec-
nológica donde ha habido espacio
para los drones o sistemas de in-
formación geográfica.

contenidos desarrollados en la ca-
pital, a los que se unen los de El
Barco que durante la próxima se-
mana abordarán la edición de tex-
tos científicos y técnicos, la direc-
ción de equipos o la psicología del
deporte, entre otros.

de que la cosa se puso fea y que-
remos explicarle también a la con-
sejera cómo va la fábrica».

REITERADAS PETICIONES. Es-
ta misma semana los propieta-
rios de Elgorriaga pidieron que
se detuviera el plazo de ejecución
de los préstamos pendientes con
el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León hasta que se
nombrara un nuevo titular en la
Consejería de Agricultura. A tra-
vés de un comunicado de prensa,
los dueños de la fábrica galletera
insistían en que habían tratado
«por todos los medios» de poner-
se en contacto con algún respon-
sable de la Junta para mantener
una reunión y que seguían sin ob-
tener respuesta.

«Nos resulta incomprensible
que tratándose de un tema vital
para la empresa y que afecta a 100
familias, no encontremos un in-

terlocutor válido desde las instan-
cias públicas», apuntaron. Los
propietarios explicaron que en es-
tas semanas atrás habían tratado
de entrevistarse con responsables
de la Administración Autonómica
mediante correos y llamadas tele-
fónicas, «todo sin resultado», y
que el pasado 30 de junio envia-
ron un burofax «del que tampoco
hemos tenido respuesta».

Finalmente, sus reiteradas pe-
ticiones han tenido respuesta de
la nueva titular de Agricultura y
Ganadería, con la convocatoria de
reunión del próximo miércoles.

Hay que recordar que a media-
dos de junio el Itacyl anunció su
disposición a ejecutar los créditos
pendientes de la galletera abulen-
se (concedidos al anterior propie-
tario de Elgorriaga) ante el impa-
go de 1,7 millones de euros, para
lo cual se fijó un plazo de 30 días
que expiraba hoy.

Presentación de la Ronda
Poética en la capital
abulense.
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La oferta de ocio y tiempo libre estival dirigida a niños con la que cuenta
la ciudad de Ávila es más que aceptable. A la programación de la Junta de
Castilla y León (el programa ‘Conciliamos en verano’) que se desarrolla
en julio hay que sumar los campamentos urbanos organizados por el
Ayuntamiento también este mes. Y a partir del día 31 llegará la llamada

Animación Infantil de Verano, también promovida por
el Consistorio, que se prolongará todo el mes de agosto. Las
Administraciones públicas hacen un esfuerzo por ofertar estas
actividades que, visto el número de participantes, tienen una excelente
acogida por parte de las familias.
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EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD

REDACCIÓN / ÁVILA
Montar y programar un sen-
cillo micro-robot como los
que se emplean en las com-
peticiones fue el objetivo,
eminentemente práctico,
del curso de verano ‘Taller
de montaje y programación
de micro-robots basados en
Arduino’, que se ha imparti-
do la UNED en Ávila.

Este curso, dirigido por
el catedrático de Ingeniería
de Sistemas y Automática de
la UNED Carlos Cerrada, ha
tenido lugar durante esta se-
mana y ha empleado como
base un kit del micro-robot
comercial SumoBot de Pa-
rallax, adaptado en el depar-
tamento para su uso con
una tarjeta de control de Ar-
duino.

Según explica el director
del curso, la tarjeta de con-
trol original ha quedado
«muy desfasada», mientras
que Arduino es una plata-
forma de hardware libre que
está diseñada para facilitar
el uso de la electrónica en
proyectos multidisciplina-
res. En el ámbito del diseño
electrónico de tarjetas de
control de robots, Arduino,
de hecho, puede conside-
rarse «tecnología punta de
bajo coste».

En este sentido, el curso
contó con una conferencia
inaugural sobre competicio-
nes de robots, impartida por
el profesor Julio Pastor de la
Universidad de Alcalá de
Henares (Madrid). Respon-
sable de la organización de
diversos eventos nacionales
e internacionales de esta
naturaleza, el profesor Pas-
tor analizó el pasado y pre-
sente de las competiciones
robóticas, además de seña-
lar los principales retos y
novedades que se prevén en
el futuro en este campo.

Los alumnos
aprenden el
montaje de robots
en la formación
de verano

B.M. / ÁVILA
El curso ‘La imagen secreta de las
ciudades y territorios de la mo-
narquía hispánica’ sirvió para co-
nocer los dibujos realizados por
los ingenieros en los siglos XI y
XVII y de paso poner de manifies-
to que la monarquía hispánica fue
la principal impulsora de la crea-
ción de mapas y atlas con función
defensiva en esta época. Fue de-
bido a que reyes y príncipes que-
rían conocer sus reinos y decidir

sobre su defensa. Sin embargo,
muchos de estos trabajos han
permanecido ocultos durante si-
glos hasta que han empezado a
salir a la luz, algunos en un estado
buenísimo de conservación.

El curso ha permitido además
dar a conocer algunos de los resul-
tados del proyecto I+D+i del Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad sobre ‘El dibujante ingenie-
ro al servicio de la monarquía
hispánica, siglos XVI–XVII’, según

explicó la directora del seminario,
Alicia Cámara. De esta forma se
han podido ver detalles como la
frontera africana, los baluartes
frente al turco de Sicilia y Malta o
el papel de los Medici.

En una presentación en la que
estuvo acompañada por los profe-
sores del curso se dieron detalles
de lo ofrecido en este curso, que
además pueden servir para propi-
ciar futuras investigaciones sobre
dibujos de ingenieros militares.

La monarquía hispánica,
impulsora de mapas y atlas

El paso de la UNED por Ávila finaliza
tras la celebración de doce cursos
La formación de verano continuará durante esta semana en la sede de El Barco de Ávila,
donde en esta ocasión se desarrollan siete cursos que durarán hasta el 24 de julio

BEATRIZMAS / ÁVILA
La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) despide
un verano más su paso por Ávila tras
haber desarrollado 12 de los 15 cur-
sos previstos inicialmente. Esto no
significa un adiós completo a los
cursos de verano puesto que la for-
mación continúa en El Barco de Ávi-
la donde se están llevando a cabo 7
cursos que finalizarán el 24 de julio.

Hay que recordar que Ávila es
una de las sedes principales de los
cursos de verano de la UNED, espe-
cialmente porque aquí comenzaron
su andadura hace 26 años. Desde
entonces la capital abulense ha sido
lugar permanente de celebración de
cursos e incluso han ampliado las
sedes con la presencia de El Barco
de Ávila, a lo que ha ayudado el apo-
yo de la Diputación Provincial.

En este verano, aunque aún no
hay cifra definitiva de alumnos, to-
do parece indicar que el número se-
rá aproximadamente igual al pasa-
do verano cuando se contó con
más de 160 profesores y expertos y
casi 500 estudiantes.

En cuanto al contenido, por las
aulas de Ávila se han podido estu-
diar campos diferentes como con-
tenidos de historia, por ejemplo de
la Edad Media o el arte en Egipto;
educativos, con el desarrollo de la
función directiva en centros do-
centes o la atención educativa a la
infancia en dificultad social e in-
cluso algunos de innovación tec-
nológica donde ha habido espacio
para los drones o sistemas de in-
formación geográfica.

Estos son solo algunos de los
contenidos desarrollados en la ca-
pital, a los que se unen los de El
Barco que durante la próxima se-
mana abordarán la edición de tex-
tos científicos y técnicos, la direc-
ción de equipos o la psicología del
deporte, entre otros.

Profesores del curso ‘La imagen secreta de las ciudades y territorios de la monarquía hispánica’. / SILVIA RINCÓN


