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Las pruebas físicas para ingresar 
en la Policía llenarán marzo y abril
Los 28.713 aspirantes de toda España que han sido admitidos se repartirán entre la Escuela de 
Ávila, donde ‘competirán’ alrededor de 25.000, y las sedes habilitadas en Canarias y Baleares

• Los exámenes para que 
los opositores demues
tren sus aptitudes físicas 
comenzarán el 2 de mar
zo y finalizarán el 30 de 
abril, a razón de algo me
nos de mil cada día.

DAVID C A SILLA S /Á V IL A  
Alrededor de 25.000 aspirantes a 
entrar a formar parte de la Escala 
Básica del Cuerpo Nacional de Po
licía en la convocatoria del curso 
2015-2016 competirán entre mar
zo y abril en la Escuela de Ávila pa
ra superar las pruebas físicas con 
las que se inicia esa oposición de 
ám bito nacional, según se d es
prende de la resolución de la Di
rección General de la Policía que 
ha hecho pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos y ha fija
do el calendario para la realización 
de esa primera prueba del proce
so selectivo.

El total de aspirantes adm iti
dos para realizar esas pruebas físi
cas a nivel nacional ha sido de 
28.713, cifra que se repartirá entre 
las instalaciones de la Escuela Na
cional de Policía de Ávila -ú n ica  
sede de la Península y por tanto la 
que concentra a la gran mayoría 
de opositores-y las que se habili
tan en las islas Baleares y Canarias, 
entre las que se reparten el resto 
de futuros alumnos.

Participantes en las pruebas físicas del pasado año. / a r c h i v o  (A.b )

Teniendo en cuenta el elevado 
número de aspirantes que in ten
tarán dem ostrar en Ávila que es
tán preparados físicam ente para 
entrar en el Cuerpo N acional de 
Policía, su presencia se repartirá 
entre los días 2 de marzo y 30 de

abril, con excepción de las vaca
ciones de Sem ana Santa, a razón 
de algo m enos de mil opositores 
por día, repartidos entre la maña
n a -co n  la competición arrancan
do a las 9,00 h o ra s- y la tarde - a  
partir de las 16,00 h -

Para que cada opositor pueda 
conocer de form a personal la fe
cha, hora y lugar de su examen, la 
Dirección General de la Policía ha 
colgado todos los datos en la web 
http://www.policia.es, y sólo es 
necesario consignar el DNI y la fe
cha de nacim iento para conocer 
esos datos.

Los opositores, que habrán de 
superar unos m ínim os previa
mente establecidos en pruebas de 
resistencia, habilidad y agilidad, 
deberán acudir provistos del DNI, 
atuendo deportivo y un certifica
do médico oficial en el que se ha
ga constar que el aspirante «reúne 
las condiciones físicas precisas pra 
realizar las pruebas de aptitud físi
ca para el ingreso en el CNP».

Ese elevado núm ero de aspi
rantes a convertirse en policías na
cionales deberá luchar duro para 
conseguir su objetivo, ya que este 
año la oferta de empleo para la Es
cala Básica se ha quedado en 254 
nuevas incorporaciones - lo  que 
da una proporción de una plaza 
para cada cien opositores-, de las 
que 25 se reservan para militares 
de tropa o servicio.

La celebración de estas prue
bas supondrá de nuevo un apoyo 
económ ico para Ávila, ya que la 
llegada de esos más de 24.000 opo
sitores, que en muchas ocasiones 
llegan acom pañados, siempre se 
deja notar muysensivblemente

Puesto a disposición 
judicial por dar positivo 
tras darse a la fuga
R ED A CCIÓ N /Á VILA
Un vecino de Ávila fue puesto a dis
posición judicial por conducir in
fluenciado por bebidas alcohóli
cas. Los hechos tuvieron lugar el 
sábado alas 15,23 horas, cuando la 
Policía Local fue avisada para in
tervenir en la plaza de San Nicolás 
con motivo de un posible atrope
llo. Desplazada hasta este lugar una 
unidad, y verificado que el conduc
tor de la infracción se había dado a 
la fuga, se procedió a su búsqueda,

localizándole minutos después en 
la calle Irlanda A la vista del estado 
que presentaba esta persona, se le 
realizaron las pruebas de detec
ción alcohólica, arrojando éstas un 
resultado altamente positivo. Por 
esta razón se procedió a su puesta 
a disposición judicial, por un pre
sunto delito contra la seguridad del 
tráfico, a quién resultó ser A.PG., 
vecino de Ávila, de 32 años de edad. 
A su vez se comprobó que no ha
bía habido ningún atropello.

Ávila, sede de 
un encuentro de 
trabajadores cristianos
REDACCIÓ N /  ÁVILA 
Ávila acoge hasta este miércoles 
un encuentro de trabajo entre la 
Hermandad Obrera de Acción Ca
tólica y la Liga Operaría Católica 
de Portugal. La Universidad de la 
Mística de Avila es el lugar de en
cuentro de las delegaciones de 
ambos movimientos de Acción 
Católica especializados en el 
mundo obrero, para mantener su 
habitual encuentro anual de tra
bajo y abordar distintos ámbitos

de su tarea evangelizadora. La ci
ta, donde está prevista una reu
nión con el obispo de Ávila, sirve 
tam bién para unirse a las activi
dades que se desarrollan en la ciu
dad con motivo del V Centenario 
del nacim iento de Santa Teresa. 
Entre los objetivos de la reunión, 
se sitúan la puesta en com ún de 
las principales prioridades que es
tán desarrollando en su vida in
terna y en el trabajo evangeliza- 
dor con los trabajadores.

SOCIEDAD

Un estudio sitúa 
a Ávila como la 
tercera ciudad 
con mejor calidad 
de vida en España

R E D A C C IÓ N /Á V IL A  
Un estudio del metabuscador 
inmobiliario Nuroa.es sitúa a 
Ávila com o la tercera ciudad 
con m ejor calidad de vida de 
España, sólo por detrás de'Ciu- 
dad Real y Cáceres.

El informe valora de Ávila 
el precio relativamente asequi
ble de los alquileres, que tie 
nen un coste medio de 366 eu
ros y el hecho de que la capital 
abulense tenga el precio del 
agua más económ ico de los 
analizados, con 8,40 euros de 
media. Otro punto a su favor 
es una baja ratio de camas hos
pitalarias por habitante. Ávila, 
sin embargo, pincha en tem 
peratura, ya que con 10,9 gra
dos es la más fría de las capita
les que conforman el estudio, 
y suspende tam bién en im 
puestos, yaque el IBI, con 100,8 
euros de media, es uno de los 
más caros de los analizados.

POLÍTICA

Los afectados por 
la hipoteca dicen 
no a la ley mordaza 
y buscan apoyo en 
el Ayuntamiento
I.C.J./ÁVILA
Con una concentración en la 
plaza de Santa Teresa y regis
trando un escrito en el Ayunta
miento, la Plataforma de Afec
tados por la Hipoteca, decía 
«no» a la aprobación definitiva 
de la que denom inan «Ley 
Mordaza» (la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana) pen
diente de aprobación por el Se
nado. La portavoz de la PAH, 
Alejandra Velasco, aseguraba 
que en el Consistorio abulense 
lo que desean es que alguno de 
los partidos de la oposición ya 
sea PSOE, IU o UPyD se hagan 
eco de su malestar y lo plan
teen en el próximo Pleno y más 
cuando el PP ha aprobado la 
ley en solitario en el Congreso 
de los Diputados. En cualquier 
caso desde Ávila lo que hacen 
es dar su apoyo y visibilidad a 
una iniciativa nacional que 
parte del colectivo «No somos 
delito», precisamente en su lu
cha contra la aprobación de es
tas ‘ Leyes Mordaza’.
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