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DEFENSA

En marcha el
proceso selectivo
para las Fuerzas
Armadas y la
Guardia Civil

El Ministerio de Defensa ha
convocado los procesos se-
lectivos para el ingreso en
los diferentes Cuerpos y Es-
calas de las Fuerzas Arma-
das y en la Escala Superior
de Oficiales y de la Guardia
Civil, con la aprobación de
las bases comunesy especí-

ficas que los regulan. El pla-
zo de presentación de ins-
tancias ya finalizó (20 días
contados a partir de su pu-
blicación en el BOE, del 16
de marzo), excepto para los
aspirantes a la escala de ofi-
ciales del Cuerpo Militar de
Sanidad (CMS), en la espe-
cialidad de Medicina, y as-
pirantes a la condición de
Militar de Complemento
adscritos al CMS, en la es-
pecialidad de Medicina, que
tendrán como fecha límite
el 10 de junio de 2009, según
se indica en el Anexo IV de
la convocatoria.

REDACCIÓN / ÁVILA
El Grupo de Concejales Socia-
listas ha querido compartir con
el colectivo gitano este año la
celebración del Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano, partici-
pando en un tradicional culto
evangelista.

«Esta efeméride debe ser
también la celebración de la di-
versidad y el esfuerzo de todos
los españoles y españolas por
avanzar hacia una sociedad in-
tercultural que consagre el de-
recho de la comunidad gitana
a no ser objeto de discrimina-
ción en ámbitos fundamenta-
les como el empleo, la educa-
ción, la vivienda, la protección
social o la salud», aseguró la
portavoz socialista en el Ayun-
tamiento, Mercedes Martín, en
la celebración.

Desde el Partido Socialista
se considera que se ha avanza-
do mucho en la integración del
colectivo gitano. «Aunque to-

El PSOE de Ávila se unió a la
fiesta del Día Internacional
del Pueblo Gitano

CELEBRACIONES

davía hay camino que recorrer,
con el fin de eliminar los facto-
res de exclusión que sitúan en
desventaja social, económica y
laboral a parte de la comuni-
dad gitana abulense. El chabo-
lismo, la discriminación, el ba-
jo nivel educativo y la precarie-
dad laboral son algunos de los
aspectos que aún tenemos que
superar», apuntó Martín.

Ésta también quiso desta-
car «el esfuerzo de las asocia-
ciones y organizaciones socia-
les así como de los agentes po-
líticos, económicos, educativos
y sociales que se han manteni-
do activos en la lucha contra la
discriminación y el derecho a
una ciudadanía plena de la co-
munidad gitana y a la preser-
vación de su identidad cultu-
ral». Una lista en la que Martín
echó de menos al Ayuntamien-
to ya que, según ella, podría or-
ganizar actividades para la con-
memoración de este día.

Mercedes Martín, dirigiéndose a los asistentes a la celebración.
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REDACCIÓN / ÁVILA
Los trabajadores y clientes de una
de las sucursales que Caja Duero
tiene en la capital abulense co-
menzaron la jornada del martes
con un buen susto.

A primera hora de la mañana,
una pareja de atracadores irrum-
pió en la oficina de esta entidad
bancaria en la calle de Nuestra Se-
ñora de Sonsoles. Los ladrones
portaban una pistola aunque, se-
gún informaron ayer a este diario
fuentes de la Subdelegación del
Gobierno, todavía no se ha confir-
mado si ésta era real o pudiera ser
fingida.

Estas mismas fuentes, que
confirmaron que las investigacio-
nes policiales sobre la autoría del
atraco están muy avanzadas, no
pudieron facilitar tampoco la can-
tidad de dinero sustraída por los

ladrones, aunque según ha podi-
do saber este diario no se trataría
de una cifra muy elevada.

Algunas fuentes han comenta-
do que ayer, después del suceso,
se vieron controles de Policía Lo-
cal a la salida de la ciudad que po-
drían estar organizados para apo-
yar a la Policía Nacional en la bús-
queda de los delincuentes huidos.

Se da la circunstancia de que
el mismo martes, otra sucursal de

Caja Duero en Soria también fue
atracada a punta de pistola, con
la huida de los atracadores.

En este caso, la Subdelegación
del Gobierno soriana informó a
los medios de que los ladrones lo-
graron robar 1.600 euros en mo-
nedas.

• La Subdelegación del
Gobierno de Ávila infor-
mó ayer de que las investi-
gaciones policiales sobre
la autoría del robo se en-
cuentran muy avanzadas.

El robo se produjo a primera hora del martes y no se ha dado a
conocer la cantidad de dinero que los ladrones se llevaron de la oficina

Atracan a punta de pistola
la sucursal de Caja Duero en
Nuestra Señora de Sonsoles

Fachada de la sucursal de Caja Duero atracada el martes. / ANTONIO BARTOLOMÉ

Continúa la operación asfalto. El Ayuntamiento de Ávila mantiene abierta la operación
asfalto. Estos días, los trabajos de mejora del firme se han trasladado a la Bajada de Don Alonso, en la zona sur de
la capital. Está previsto que el asfaltado llegue a 24 calles de la capital. / FOTO: ANTONIO BARTOLOMÉ
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