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Anulada la concesión
de agua de la nueva
colonia de Candeleda
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid adopta esta decisión que revoca
la resolución administrativa que otorgó la CHD a la urbanización Pág. 7

“Seré feliz del todo
cuando regresen
ellos”, señala la
cooperante liberada

GÁMEZ, EN ESPAÑA Pág. 10

Confae reelegirá a
Jesús Terciado
presidente de la
organización

SOCIEDAD Pág. 6

La inclusión de Caja
de Ávila en Banca
Cívica sería “un
importante refuerzo”

ECONOMÍA Pág. 4

Aumentan un 2,1%
las intervenciones
de los Bomberos
en el año 2009

SEGURIDAD Pág. 3



GENTE EN ÁVILA · del 12 al 17 de marzo de 2010

María Vázquez · Directora

Esfuerzo conjunto de las Administraciones

A unque todavía queda mucho por negociar

en el triángulo formado por las adminis-

traciones central y autonómica, la empresa

y los sindicatos, parece que el futuro de la planta

de Nissan en las Hervencias está fuera de peligro.

Eso al menos se desprende de los comentarios de

miembros del Comité de Empresa tras la última

reunión mantenida con la dirección de la planta,

en la que les emplazaron al jueves 18 de marzo

para presentar un plan industrial con datos sobre

la inversión prevista y la previsión de plantilla,

entre otros. Según trasladó el director general del

Ministerio de Industria, Jesús Candil, a los repre-

sentantes de los trabajadores, la empresa llegó a

presentar un documento que incluía la supresión

de 350 puestos de trabajo, que, de momento, han

disminuido a 150 antes de finales del mes de

marzo, frente a los cien empleos que plantean su-

primir los sindicatos de manera no traumática, es

decir, mediante prejubilaciones -en principio has-

ta 55 años- y bajas incentivadas. Las administra-

ciones competentes en la materia, Junta de Casti-

lla y León y Gobierno central, trabajan codo con

codo para conseguir un acuerdo con la multina-

cional automovilística, en un momento en el que

las medallas y los méritos, si deben recaer en al-

guien, es los trabajadores, que se encuentran in-

mersos en el cuarto expediente de regulación de

empleo temporal en el último año y medio. La

unidad de la clase política en el asunto es vital,

como importante es el apoyo de toda la sociedad

abulense. Las negociaciones que mantienen el

Gobierno central y autonómico para apoyar con

ayudas a la factoría siempre que garantice un fu-

turo para la planta abulense culminarán antes del

acuerdo que debe alcanzar Nissan con el Comité

de Empresa. Una medida interesante fue la apro-

bada de forma unánime por las Cortes de Castilla

y León, para que la Junta inste al Gobierno cen-

tral a poner en marcha un plan de ayudas a la ad-

quisición de vehículos industriales ligeros. El ob-

jetivo: incrementar las ventas del producto que

Nissan fabrica con sello abulense. El requisito

para que se pueda hablar de futuro a medio pla-

zo es un nuevo producto, que el plan industrial

deberá definir.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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I ZQUIERDA UNIDA ha
vuelto a reclamar la ac-

tualización del mapa de zo-
nas inundables de la ciu-
dad, porque no contempla
las nuevas zonas de expan-
sión de la capital, en parti-
cular el Valle Amblés, antes
de seguir avanzando en la
redacción del nuevo PGOU.
La formación asegura que
es preciso que se lleve a ca-
bo esta medida para evitar
futuros problemas, sobre to-
do en la zona sur.

E L Cuerpo de Bombe-
ros de Ávila es pionero

con sus actividades formati-
vas relacionadas con el pa-
trimonio, que exporta a
otras ciudades de España.
La catalogación de bienes
culturales y su manipula-
ción ante situaciones de
emergencia sitúan a la capi-
tal en primera línea en un
tema novedoso a nivel mun-
dial. Al tiempo, avanza la
confección de los planes de
intervención para 37 edifi-
cios de la ciudad.

A LGUNAS de las profe-
siones más demanda-

das en el mercado, según
publica el boletín ‘Avilacti-
va’, que edita la Secretaría
Técnica del Plan Estratégico
de Ávila, son las relaciona-
das con las nuevas tecnolo-
gías, especialmente Inter-
net, así como las que tienen
que ver con el medio am-
biente, la innovación de es-
trategias y los asuntos fi-
nancieros.
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OPINIÓN

¿Tan fácilmente nos vamos a
dejar pisar?
Ni un sólo paso atrás. La crisis

no la hemos provocado noso-

tros y no debemos pagarla noso-

tros ¡Si nos tocan las pensiones

huelga general¡ Después de mi-

les de asesinatos, fusilamientos,

años de prisión, la represión

franquista no consiguió callar la

lucha del pueblo. Aún sufriendo

descarnadamente la represión

franquista los trabajadores supi-

mos luchar y conseguir mejoras

laborales y salariales. Durante el

yugo del franquismo consegui-

mos los derechos de manifesta-

ción, huelga, sindicación, pro-

tección social, convenios colecti-

vos y una densa y fuerte legisla-

ción que protege al trabajador.

Y ahora ¿vamos a ceder ante es-

te “pensionazo” de un partido

que se hace llamar a sí mismo

socialista? No estoy dispuesta a

creer que todo el trabajo hecho

por mis antecesores a base de

sudor y lágrimas se borre de un

manotazo por parte de la patro-

nal, que quiere el despido libre,

y de un Gobierno Socialista que

ha olvidado que sus raíces sur-

gen de la lucha obrera de la

Unión General de Trabajadores

(UGT). El Gobierno pretende

lavar su imagen internacional

con propuestas irrazonables, co-

mo retrasar la edad de jubila-

ción. Con estas medidas de-

muestra que esta más preocupa-

do por sus colegas europeos

que de la inmensa mayoría de

los españoles que somos los tra-

bajadores. Qué mal nos ha veni-

do a los trabajadores la presi-

dencia europea, ya que España

está en el punto de mira de mu-

chos y la han presionado tanto

desde organismos internaciona-

les que nuestros gobernantes

han perdido la cabeza. En enero

del año 2008 se inyectaron a los

bancos la increíble cifra de

15.000 millones de euros, y

¿dónde está ese dinero? Inocen-

temente el gobierno pensó que

de esta manera llegaría la finan-

ciación a las pequeñas y media-

nas empresas (PYMES). Lejos de

esto los bancos se han dedicado

a pagar sus intereses con otros

bancos europeos y ahora tienen

millones de euros de beneficios.

Sin embargo tienen la desfacha-

tez de negar los créditos al con-

sumo y a las pequeñas empre-

sas. De esta manera, resulta iló-

gico que centren la reforma del

sistema de pensiones en los in-

gresos cuando lo razonable se-

ría recaudar más y mejor del

fraude fiscal y así evitar que los

que menos tienen paguen más.

Según los datos aportados por

el Sindicato de Inspectores de

Hacienda, si se aplicaran las re-

formas correspondientes se po-

dría recaudar hasta 100.0000 mi-

llones de euros. Y, claro, si au-

menta el empleo aumenta las

cotizaciones al sistema de pen-

siones.Y ahora después de des-

pilfarrar el dinero de los contri-

buyentes en bancos usureros,

pretenden recortarnos a los tra-

bajadores derechos básicos co-

mo es el de jubilarse a los 65

años. No es más que un insulto

a la razón. No sólo el pensiona-

zo es regresivo, insolidario, in-

justo, si no que han creado una

alarma social tan fuerte que los

abuelos, hoy por hoy, tienen

hasta miedo de perder su pen-

sión. Esta inestabilidad no es la

mejor manera de salir juntos de

la crisis.

SARA DOVAL PÉREZ.
MIEMBRO DE IZQUIERDA UNIDA E

IZQUIERDA REPUBLICANA DE ÁVILA
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e inter-
nacional... Desde esta semana los inter-
nautas ya pueden acceder al nuevo di-
seño de Kiosko.net:más cómodo de uti-
lizar, con una navegación más sencilla,
y con un aspecto más atractivo y orde-
nado; eso sí,manteniendo la filosofía del
portal, que le ha situado como el primer
directorio de prensa en España. La
nueva estructura nos permite incluir
nuevas características, como las últimas
noticias de cada medio, la traducción
automática de la prensa no hispana o
una mayor integración con redes socia-
les. Además se han hecho cámbios
técnológicos para kiosko.net. La prime-
ra impresión por parte de los usuarios
ha sido muy positiva con comentarios
favorables en Twitter y Facebook. Entra
y cuéntanos qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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ECONOMÍA I REUNIÓN ENTRE JESÚS CANDIL, EL COMITÉ DE EMPRESA Y LÓPEZ

El acuerdo entre Nissan y las
administraciones, más cerca
La empresa presentará el día 18 un documento con el excedente de plantilla

SEGURIDAD I AUMENTAN LOS INCENDIOS EN VERTEDEROS

El número de intervenciones
de los Bomberos crece un 2,1%
Agosto fue el mes que más actuaciones registró en 2009

M.V.
El Cuerpo de Bomberos realizó

el año pasado 1.911 interven-

ciones, lo que supone un au-

mento de un 2,1 por ciento con

respecto al año anterior.

El jefe de Bomberos, Alfredo

Delgado, realizó un balance

“positivo” del pasado ejercicio

porque no se produjeron daños

personales.

En este sentido, destacó que

del total de las actuaciones 900

tuvieron lugar en la capital,

mientras que 815 están relacio-

nados con aspectos de normati-

va. Además, explicó que en

2009 se incrementó el número

de incendios, hasta alcanzar los

287, debido al aumento de este

tipo de siniestros en vertederos

y basureros, por lo que se rom-

pe la tendencia a la baja de

ejercicios anteriores.

Por su parte, el teniente de

alcalde de Seguridad, José Fran-

cisco Hernández Herrero, seña-

ló que a finales de año el Cuer-

po de Bomberos, que integran

51 efectivos, contará con un

brazo articulado de 37 metros

de altura para acceder al casco

histórico, con una inversión de

650.000 euros.

Según apuntó Delgado, el

nuevo vehículo, que se fabrica

en Finlandia, tendrá capacidad

para girar sobre cuatro ruedas,

contará con una cesta para 6

personas, y permitirá la inclu-

sión de camillas en la escala pa-

ra facilitar la atención médica.

URBANISMO I PIDE LA RETIRADA DEL AVANCE DEL PGOU

El PSOE asegura que el stock
de viviendas asciende a 21.800
Gente
El stock de viviendas en la capi-

tal supera las 21.800, según la

portavoz del Grupo Municipal

Socialista, Mercedes Martín,

quien reclamó la retirada del

documento de avance del Plan

General de Ordenación Urbana

(PGOU) al considerar que plan-

tea un modelo “claramente vo-

raz” que no busca el desarrollo

sostenible. Además, Martín pi-

dió la revisión del documento y

su adecuación a “a las necesida-

des de los abulenses”.

Según aseguró, la ciudad tie-

ne capacidad para acoger a

40.528 nuevos vecinos. Asimis-

mo, subrayó que el número de

viviendas supera al de nuevos

habitantes, tras destacar que

mientras que la cifra de vecinos

ha aumentado un 17 por ciento

de 2001 a 2009, en ese mismo

periodo el número de viviendas

aumentó un 49 por ciento.

Responsables de UGT de las plantas de Nissan se reunieron en Ávila.

M.V.
El acuerdo de Nissan con los

Gobiernos central y autonómi-

co está más cerca. Es lo que se

desprende de la reunión que

mantuvieron el jueves 11 el di-

rector general de Industria, Je-

sús Candil, el Comité de Empre-

sa de la planta, el secretario ge-

neral del PSOE de Castilla y Le-

ón, Óscar López, y el secretario

de Organización del PSCyL, Pe-

dro José Muñoz.

Tras el encuentro, López se

mostró “convencido” de que las

conversaciones para garantizar

el futuro de la planta de las

Hervencias están “bien encau-

zadas”. Asimismo, el líder de los

socialistas de la región manifes-

tó su satisfacción porque “segu-

ramente estemos cerca de ga-

rantizar ese futuro para Nissan

en Ávila”.

A este respecto, el coordina-

dor del Grupo Nissan-España

de MCA-UGT y miembro del

Comité de Empresa, José Ma-

nuel Villacastín, apuntó que

procede primero un acuerdo

entre Nissan y ambas adminis-

traciones antes de sellar un

pacto con los trabajadores. “El

acuerdo con la Administración

estaría próximo”, señaló.

Tras la cita en el Ministerio

de Industria, los representantes

de los trabajadores mantuvie-

ron una reunión con la direc-

ción de la planta, en la que re-

El miembro del Comité de Empre-
sa de Nissan, José Manuel Villa-
castín, espera que el consejero di-
rector general de Nissan Motor
Ibérica, Fumiaki Matsumoto, “de-
je cerrado el acuerdo con las ad-
ministraciones” antes de abando-
nar su cargo, el 1 de abril, que pa-
sará a ocupar Ryouji Kurosawa,
actual subdirector general, dentro
de “otros cambios organizativos
a nivel mundial”.

Matsumoto deja
paso a Kurosawa

clamaron un calendario de reu-

niones que contemple un nue-

vo producto “en 4 ó 5 años”, las

inversiones previstas y la reduc-

ción de plantilla. A este respec-

to, Nissan habría planteado la

supresión de 150 puestos de

trabajo mediante medidas no

traumáticas a fecha 31 de mar-

zo, frente a los 100 que piden

los trabajadores, que se salda-

ría con 85 prejubilaciones y 15

bajas incentivadas.

El sábado 13, a partir de las

19.00 horas, los sindicatos han

convocado una manifestación

en la plaza de Santa Ana.
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EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se acordó promover la calificación
como “Empresa I+E” del proyecto
empresarial a ‘El Rincón de Alodia’,
empresa dedicada a la actividad de
bar restaurante.

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad acceder a la amplia-
ción del plazo de convocatoria y se-
lección de adquirentes de viviendas
en régimen de protección pública en
la parcela MC.10 b, situado en el ám-
bito del Proyecto de Actuación del
Plan Parcial P.P. 18 “Rompidas Vie-
jas”, a construir por la empresa Nue-

va Dimensión Gestión y Desarrollo In-
mobiliario SL.
- Se acordó sacar a licitación varios
proyectos de inversión vinculados al
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. En concreto los
siguientes: electrónica de RED, termi-
nales VOIP y herramientas de supervi-
sión al Ayuntamiento de Ávila; Cons-
trucción y equipamiento de aseos en
Cubierta Multiusos; Mejora de centro
deportivo Ciudad Deportiva Zona
Norte ‘El Seminario’; Mejora de cen-
tros deportivos; Mejora de la red
abastecimiento: cubrición e imper-
meabilización de los depósitos regu-
ladores de Hervencias; Mejora de la
eficiencia de las redes de abasteci-

miento: toma flotante en la presa de
Serones.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el proyecto de nueva sede
para la Agrupación Municipal de Vo-
luntarios de Protección Civil.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 3 de marzo, el
74,50% de la capacidad de embalsa-
miento total, siendo las de Becerril
del 62,03%, de Serones 73,32% y de
Fuentes Claras del 100%.
- Se acordó autorizar la celebración
de la Feria Outlet deÁvila, que tendrá
lugar en el Lienzo Norte los días 9, 10
y 11 de abril ó 16, 17 y 18 de abril.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 5 de marzo de 2010

VIERNES
12 de marzo

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

SÁBADO
13 de marzo

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

DOMINGO
14 de marzo

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

LUNES
15 de marzo

Antonio Grande Yuste
Caléndula s/n

MARTES
16 de marzo

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

MIÉRCOLES
17 de marzo

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

JUEVES
18 de marzo

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Farmacias de Guardia
Del 12 al 18 de marzo de 2010

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 PAJAROS DE PAPEL Todos los días: 17.00, 19.30, 22.15
SALA 2 PRECIOUS Todos los días: 17,30, 20.00 y 22,45
SALA 3 GREEN ZONE: DISTRITO... Todos los días: 17.15, 19.45, 22.30
SALA 4 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Todos los días: 17.30, 20.00, 22.45
SALA 5 TIANA Y EL SAPO Todos los días: 17.00 ARTHUR Y... 18.50 AL LÍMITE 20.45, 23.00
SALA 6 PERCY JACKSON Y .... Todos los días: 17.15 SHUTTER ISLAND 19.45, 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS (Digital HD) Lunes a jueves: 20.30, 22.30 Viernes, Sábados y Domingos: 17.00, 20.30, 22.30
DAYBREAKERS Todos los días: 18.00, 22.30
UP en 3D Todos los días: 18.45
THE LOVELY BONES Todos los días: 20.00

del 12 al 17 de marzo

Gente./ La Patrulla Verde de la

Policía Local ha recogido a sie-

te cachorros de perro de apro-

ximadamente un mes de vida,

abandonados en un contenedor

de basuras situado en la Calle

Los Maceros, tras el aviso de un

vecino. Los agentes trasladaron

a los animales a la Protectora.

SUCESOS

La Policía rescata de
un contenedor a
siete cachorros

Gente./ Profesores y alumnos de

Enseñanzas Artísticas Superio-

res de Castilla y León se forman

hasta el día 12 en la conserva-

ción y restauración de vidrieras

en un curso monográfico, cele-

brado en la Escuela de Arte y

Superior de Ávila e impartido

por Fernando Cortés Pizano.

CULTURA

La restauración de
vidrieras, en un curso
en la Escuela de Arte

SUCESOS I TRAS LA DENUNCIA DE VARIOS VECINOS

Cinco detenidos en una
operación contra el menudeo
Gente
La Policía Nacional detuvo,

dentro de la operación ‘Payo-

ner’ contra el menudeo de dro-

gas, a cinco personas; I.C.M., de

33 años de edad y vecino de

Ávila; R.J.G.M., de 39 años de

edad y vecino de Madrid; P.F.V.,

de 27 años de edad y vecina de

Ávila; L.G.L., de 51 años y veci-

no de Ávila, y A.G.L., de 28

años de edad y vecino de Ávila,

que pasaron a disposición del

Juzgado de Instrucción Núme-

ro 4 en funciones de guardia.

Tras ser oídos en declaración,

el juez ordenó el ingreso en pri-

sión de tres de ellos.

Los agentes se incautaron de

diversa cantidad de droga y un

laboratorio para su tratamiento.

Las investigaciones comen-

zaron el pasado mes de diciem-

bre cuando agentes de la Briga-

da de Policía Judicial recibieron

diversas informaciones por par-

te de vecinos de un inmueble

de la Calle Hornos Caleros don-

de recientemente se había

instalado una familia que pu-

diera estar traficando con sus-

tancias estupefacientes.

ECONOMÍA I TRAS EL VISTO BUENO UNÁNIME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Caja de Ávila estudia su
integración en Banca Cívica
Su incorporación, con la de Caja Segovia, supondría un “importante refuerzo”

Gente
El Consejo de Administración

de Caja de Ávila, en su sesión

extraordinaria celebrada el 9 de

marzo, ha acordado por unani-

midad “profundizar en el cono-

cimiento y negociación del pro-

yecto de Banca Cívica”. Así, se

ha facultado al presidente,

Agustín González, y al director

general, José Manuel Espinosa,

a “suscribir el oportuno proto-

colo de intenciones” para valo-

rar “bajo criterios de igualdad”,

la adopción de futuras decisio-

nes” sobre su posición en los

procesos de fortalecimiento del

sistema financiero.

Un día antes, el presidente

del PP de Ávila, Antolín Sanz,

vaticinaba el resultado por el

que el Consejo de Administra-

ción autorizaba a González y

Espinosa a iniciar contactos con

“un proyecto negociado y avan-

zado” y pedía “sentido común”

para su estudio “sin prisas”.

La secretaria general del

PSOE de Ávila, Mercedes Mar-

Patio de operaciones en la sede central de Caja de Ávila.

tín, aseguró que se trata de una

“buena noticia” y valoró la “al-

tura de miras” de los miembros

del Consejo de Administración.

VALORACIÓN DE BANCA CÍVICA
El Grupo Banca Cívica conside-

ra que si Caja de Ávila y Caja

Segovia forman parte del mis-

mo, éste alcanzará un tamaño

de casi 58.000 millones de eu-

ros en activos, así como 3.600

millones de recursos propios.

Además, la entrada de estas dos

cajas supondría un “importante

refuerzo” en la zona centro, con

la que contaría con cerca de

200 oficinas en este área.
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Gente
Actualmente cursan la asignatu-

ra de enseñanza religiosa y mo-

ral católica 16.185 alumnos de

un total de 20.189, lo que re-

presenta un 80,1 por ciento. En

el curso 2009-2010, la enseñan-

za religiosa y moral católica es

la opción mayoritaria.

SOCIEDAD I SEGÚN LOS DATOS DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA DE LA DIÓCESIS

De los 20.189 alumnos, más de 16.000 optan por estudiar esta asignatura

TURISMO I HASTA EL 14 DE MARZO

El Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad, en Berlín

Por tipos de centros, el por-

centaje de alumnos que cursan

religión en los centros concer-

tados asciende al 98,6 por cien-

to. En los de titularidad públi-

ca, la media porcentual entre

todas las etapas es del 72,3 por

ciento, según informa la Dióce-

sis de Ávila.

Por etapas, el porcentaje de

alumnos que optan por esta

asignatura en Educación Infan-

til es del 85,6 por ciento. En

Primaria llega hasta el 86,1%.

En Secundaria es del 68,1 por

ciento, mientras que en Bachi-

llerato esta asignatura es cursa-

da por un 57,6 por ciento.

Gente
El Grupo de Ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad de Espa-

ña participa hasta el 14 de mar-

zo en la feria ITB de Berlín,

considerada una de las princi-

pales de turismo a nivel mun-

dial. Durante estos días, repre-

sentantes del Grupo estarán en

el stand de Turespaña dando a

conocer al mercado alemán y al

mundo en general, la oferta tu-

rística y cultural que ofrecen las

13 ciudades que forman el Gru-

po Ciudades Patrimonio. Ade-

más, mantendrán reuniones

con profesionales especializa-

dos en turismo cultural.

El 80% elige cursar religión católica

Gente/ El Ayuntamiento de Ávila

oferta más de 88 acciones for-

mativas dentro de cinco fami-

lias en la segunda convocatoria

del Plan de Formación Online

correspondiente al año 2009. El

plazo de presentación de ins-

cripciones permanecerá abierto

del 15 al 31 de marzo, según

destacó el teniente de alcalde

de Empleo, Industria y Comer-

cio, Miguel Ángel Abad.

FORMACIÓN

El Ayuntamiento
oferta 88 acciones
formativas a través
de Internet

Gente/ Los integrantes del Con-

sejo Local para la Sostenibili-

dad han registrado un escrito

en el Ayuntamiento solicitando

la convocatoria extraordinaria

de este organismo para debatir

el documento de avance del

nuevo Plan General de Ordena-

ción Urbana (PGOU). Siete or-

ganizaciones secundan la soli-

citud a iniciativa del PSOE.

PARA ABORDAR EL PGOU

Reclaman la
convocatoria del
Consejo Local de la
Sostenibilidad

Gente/ El ingeniero Guillermo

Buenadicha impartió en la Uni-

versidad Católica de Ávila

(UCAV) la conferencia titulada

‘SMOS, la misión europea del

agua: concepto y operaciones’,

sobre el satélite de la Agencia

Espacial Europea SMOS, lanza-

do al espacio hace cuatro me-

ses para medir la humedad de

los suelos en los continentes y

la salinidad de los océanos.

FORMACIÓN

El “satélite del
agua” de la Agencia
Espacial Europea
llega a la UCAV

En Breve SOCIEDAD I SE HA PRESENTADO A LOS COMICIOS UNA ÚNICA CANDIDATURA DE CONSENSO

Confae reelegirá a Jesús Terciado
presidente de la organización
La Asamblea Electoral de la entidad empresarial tendrá lugar el próximo día 22 de marzo

Gente
El próximo 22 de marzo, la

Asamblea Electoral de la Confe-

deración Abulense de Empresa-

rios (Confae) elegirá Comité

Ejecutivo, que estará presidido

por su actual presidente, Jesús

Terciado, tras el cierre del plazo

de presentación de candidatu-

ras, el pasado día 7.

Confae destaca en un comu-

nicado la “diversidad sectorial”

de los candidatos, que “contri-

buye a un mayor conocimiento

y proximidad de las demandas

de nuestras empresas”.

Tras la Asamblea Electoral

prevista para el día 22 de mar-

zo, se procederá a la constitu-

ción de los Órganos de Gobier-

no de la Confederación. A par-

tir de ese momento, los cargos

electos habrán de afrontar un

mandato de cuatro años, perio-

do en el que primará el trabajo

por el interés colectivo.

Además de Jesús Terciado,

de la Asociación Provincial de

Estaciones de Servicio de Ávila,

presidente además de la Confe-

deración de Empresarios de

Castilla y León (Cecale), han

presentado candidatura a los

distintos cargos directivos en

las vicepresidencias, Carmen

Andueza, de la Asociación de

Empresarios del Comercio; Pe-

dro Rodríguez Villanueva, de la

Asociación de Empresarios de

la Construcción de Ávila y Pie-

dad Sánchez García, de la Aso-

ciación Abulense de Empresa-

rios de Hostelería.

Asimismo, el único candida-

to a la secretaría General de

Confae es Francisco Javier Yus-

te García, de la Asociación Abu-

lense de Empresarios del Metal,

mientras que para los cargos de

contador y tesorero se ha pre-

sentado Diego del Nogal Sán-

Candidatura de consenso

JESÚS TERCIADO
PRESIDENTE DE CONFAE
Ingeniero agrícola, lleva 8 años al
frente de Confae. Es presidente de
CECALE y aspira a dirigir Cepyme.

CARMEN ANDUEZA
ASPIRA A UNA VICEPRESIDENCIA
En 1986 fundó El Dedal, dedicada a
la confección de prendas de vestir.
Tiene la certificación UNE 175001.

PEDRO RODRÍGUEZ VILLANUEVA
ASPIRA A UNA VICEPRESIDENCIA
Arquitecto técnico, es Consejero
Delegado de 16 empresas del
Grupo Empresarial Villanueva.

PIEDAD SÁNCHEZ
VICEPRESIDENCIA
Vinculada al sector
hotelero de la mano de
la empresa Cuatro Postes.

FRANCISCO J. YUSTE
SECRETARÍA GENERAL
Consejero Delegado de la
empresa concesionaria de
Audi, Seat o Sköda.

DIEGO DEL NOGAL
TESORERO
Fundador de Ziddea, en
2007 crea y dirige la
empresa Foton Power.

RAFAEL HERNÁNDEZ
VOCAL
Fundador de Hornazat,
dedicada a la distribución
de hornazos en España.

chez, de la Asociación de Em-

presarios de Informática, y para

la Vocalía, Rafael Hernández

Muñoz, de la Asociación de Em-

presarios de Panaderías.

EMPRESARIO DEL AÑO
El abulense Daniel Collado Ji-

ménez, propietario de la em-

presa de limpiezas Limabu, re-

cogerá el próximo 22 de marzo

el Premio Empresario Abulen-

se del Año 2009, tras la asam-

blea anual de Confae, junto con

el resto de Premios Empresa-

riales. Este año se crean dos ga-

lardones, el Premio al Empre-

sario Abulense en el Exterior,

que será para Jesús Encinar,

propietario del portal inmobi-

liario Idealista.es, y el Premio

al Emprendedor, para el Grupo

Villanueva.

También resultaron galardo-

nados Pablo Martín, de Lisabe;

Agustín Blázquez y José Anto-

nio Jiménez; Teodoro Hernán-

dez, propietario de la empresa

Navas Center y José Luis López

del Nogal.
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TURISMO I HASTA EL 14 DE MARZO, EN SAN SEBASTIÁN

La oferta turística de la
provincia llega a Sevatur
Gente
La provincia de Ávila, a través

del Patronato de Turismo, ofer-

ta en Sevatur los productos tu-

rísticos abulenses desde el

stand de la Junta de Castilla y

León, un espacio de 100 metros

cuadrados que acogerá a otras

provincias de la Comunidad

Autónoma, así como a diversas

asociaciones de profesionales

hosteleros, empresas de turis-

mo activo y aventura, aloja-

mientos mayoristas tourperado-

res o agencias de viajes.

El Palacio de Congresos Ku-

saal de San Sebastián acoge es-

ta feria del 12 al 14 de marzo.

AGROALIMENTACIÓN I TRAS LA MEDIACIÓN DE LA JUNTA

‘El Árbol’ recogerá la leche
de la Cooperativa Arevalense
Este empresa agrupa a más de una treintena de ganaderos

Gente
Los acuerdos comerciales sus-

critos entre la Consejería de

Agricultura y Ganadería y ‘El

Árbol’, junto con las negocia-

ciones entre la viceconsejera de

Desarrollo Rural, María Jesús

Pascual y el jefe de compras de

esta cadena de supermercados,

han posibilitado que continúe

recogiéndose la leche produci-

da en las explotaciones perte-

necientes a la cooperativa Lác-

tea Arevalense.

De esta forma se da una so-

lución a esta empresa de eco-

nomía social, presidida por Eu-

tropio Martín y fundada en

1992, con una facturación cer-

cana a los 4 millones de euros y

que en la actualidad agrupa a

más de una treintena de gana-

deros con una producción

anual de 30.000 litros.

La Consejería de Agricultura

ha mantenido negociaciones

con ‘El Árbol’ para promocionar

en todos los establecimientos

de esta cadena en Castilla y Le-

ón la venta de leche y de que-

sos, mediante la promoción de

estos productos.

CON UNA INVERSIÓN DE 125.000 EUROS

El MARM recupera el cauce
del arroyo de La Hija de Dios
Gente
El Ministerio de Medio Ambien-

te, Medio Rural y Marino

(MARM), a través de la Confe-

deración Hidrográfica del Due-

ro (CHD), ha invertido un total

de 124.960 euros en la mejora

del cauce del arroyo de La Hija

de Dios a su paso por los térmi-

nos municipales de La Torre y

La Hija de Dios. Las actuacio-

nes, financiadas con cargo al

Plan E, han mejorado el tramo

del arroyo que discurre desde

su confluencia en el río Adaja

en la localidad de La Torre has-

ta la ermita de San Andrés en

La Hija de Dios. Estado del cauce del arroyo de La Hija de Dios antes y después de la actuación de la CHD.

MEDIO AMBIENTE I EN UNA SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID

Anulada la concesión de agua
en la urbanización de Candeleda
El TSJ de Madrid considera que es “un acto contrario al interés público”

Obras en la urbanización ‘Candelas de Gredos’.

Gente
El Tribunal Superior de Justicia

de Madrid ha anulado la conce-

sión de agua que otorgó la

Confederación Hidrográfica del

Tajo (CHT) a la empresa que

promueve la urbanización que

se proyecta construir en el mu-

nicipio abulense de Candeleda,

cerca del límite del Parque Re-

gional de Gredos.

La sentencia estima el recur-

so de Asociación para la Protec-

ción del Medio Natural de Can-

deleda ‘Cinclus’ contra la reso-

lución administrativa de 12 de

mayo de 2005, por la que la

Confederación Hidrográfica del

Tajo otorgaba la concesión soli-

citada por Dávila Monteblanco

S.L., de aguas superficiales del

Arroyo Castañarejo para derivar

un caudal total de 12,07 litros

por segundo con destino al

abastecimiento y riego de la ur-

banización denominada ‘Cande-

las de Gredos’ proyectada en el

paraje ‘Navalpilón’, término mu-

nicipal de Candeleda.

La sentencia concluye que

los recursos hídricos con los

que cuenta el pueblo no garan-

tizan el suministro de agua pa-

ra la población si se deriva ha-

cia la urbanización el caudal

concedido. Asimismo, según la

asociación ‘Cinclus’, pone de re-

lieve que la empresa promotora

“presentó a la CHT un informe

con datos falsos, como el de in-

cluir el aporte de un inexisten-

te nevero de 400 hectáreas en

la cabecera de la garganta en el

mes de julio”. Un perito desig-

nado por el TSJ concluyó que el

caudal disponible es de 6,3 li-

tros por segundo, frente a los

16,75 litros por segundo del in-

forme presentado a la CHT.



PRESIDENCIA
Reforma del Senado: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, reclamó
en la reunión de trabajo celebrada en
Palma de Mallorca que el Senado aco-
meta una reforma “urgente” que le
permita convertirse en una auténtica
cámara de representación territorial.

CULTURA Y TURISMO
Exposición jacobea: La conse-

jera de Cultura y Patrimonio, María
José Salgueiro, inauguró en el Museo
de León, la exposición fotográfica
Ultreia e Suseia. Salgueiro recordó
que esta muestra forma parte del
programa de actos con el que el
gobierno autonómico conmemora el
actual Año Santo Jacobeo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cambios fiscales: El consejero

de Economía y Empleo, Tomas
Villanueva, reivindicó al Gobierno
central reformas fiscales que permi-
tan a los autónomos sobrevivir a la
crisis económica. “Es imprescindible
que el Gobierno de España adopte
medidas fiscales urgentes que inclu-
yan el cambio del principio del
devengo por el principio del cobro en
la liquidación e ingreso de los pagos
por IVA”, apuntó.

FAMILIA E IGUALDAD
Prevenir la violencia: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó

“la educación” como el origen para
“prevenir y erradicar la violencia de
género y lograr avanzar en la igual-
dad”. Además reconoció que hay que
incidir en este camino para erradicar
esta lacra. Por ello, insistió en la nece-
sidad de informar, formar y apoyar la
incorporación de la mujer en el
mundo laboral. Antón estuvo presen-
te en el concurso de Proyectos
Docentes para la Prevención de la
Violencia de Género ‘Trátame bien,
trátale bien’ que premió al colegio
Pablo Picasso de Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Defensa de la fiesta nacional:

El consejero de Interior y Justicia,

Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que  próximamente convocará una
reunión de la Comisión Taurina de
Castilla y León en la que están repre-
sentantes de diversos sectores, para
presentar un paquete de medidas en
defensa de la fiesta.”La fiesta de los
toros es patrimonio cultural de los
españoles, los poderes públicos, los
profesionales, los aficionados y los
ciudadanos en general, que cada uno
desde su ámbito tiene que proteger y
fomentar”, explicó.

EDUCACIÓN
Nuevo portal: El Portal de

Educación de la Consejería del ramo
renueva su imagen y amplía los servi-

cios a alumnos, profesorado y padres de
Castilla y León tras una profunda remo-
delación de esta página en funciona-
miento desde 2004. En la actualidad
cuenta con más de 310.000 usuarios
registrados. La nueva página ofrece,
entre otras posibilidades, “una presen-
tación y diseño más claro y ágil para el
usuario”, comentó el consejero Juan
José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Estrategia de biodiversidad:

La vicepresidenta segunda y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, exigió que la Unión Europea
asuma la biodiversidad como un acti-
vo económico a incorporar en el
Producto Interior Bruto (PIB) y que se
ponga en marcha una política fiscal
adecuada para su conservación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León contará con un
Defensor del Usuario del Sistema de
Salud, una institución que se
encargará de intermediar entre los
usuarios y la Administración autonó-
mica.El principal objetivo será el
de proteger el cumplimento de los
derechos de las personas relaciona-
dos con su salud. Los pacientes
podrán solicitar su intervención
en algún caso conflictivo.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier  Álvarez Guisasola explicó
que la ley define una serie de prin-
cipios orientadores  entre los que
destacan: “la concepción integral
de la salud, la universalidad, igual-
dad y equidad; el respeto a la di-
versidad étnica,cultural,religiosa o
de género; y la modernización de
los sistemas de información sani-
tarios, como garantía de una aten-
ción integral y eficaz”.

Este Defensor del Usuario del Sis-
tema de Salud  controlará las acti-
vidades que se desarrollen en todos
los centros  y establecimientos sani-
tarios, tanto públicos como priva-
dos, que tendrán la obligación de
colaborar en sus investigaciones.
Surge como un nuevo cauce de de-
fensa de los pacientes que se su-
mará a otros que ya existen, y aun-
que carecerá de facultades ejecuti-
vas en su mano estará formular
propuestas,recomendaciones y su-
gerencias a la Administración.

El Defensor del Usuario del Sistema de
Salud mediará con la Administración

“La subida del
IVA castiga al
que consume”

La subida del IVA que prevé aplicar
el Gobierno central de José Luis
Rodríguez Zapatero a partir de julio
no es del agrado de la Junta de
Castilla y León. Según José Antonio
de Santiago-Juárez, “por primera
vez un Gobierno va a penalizar el
consumo al subir este impuesto”.
Además augura que la ley “retrae-
rá el consumo y el ahorro”. Lo que
no se comparte es la llamada a la
“rebelión” reclamada por la presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.

“Trabajando con discreción” para Nissan
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de
Santiago-Juárez, recordó que la Consejería de Economía y Empleo sigue
“trabajando con discreción” para mantener el empleo y garantizar un pro-
yecto de futuro para la planta que la factoría Nissan tiene ubicada en Ávila.
Según el consejero, “la Junta trabaja en colaboración con el Ministerio, al
igual que ya se hizo con Renault”.

Las Cajas, por buen camino
José Antonio de Santiago-Juárez garantizó que la fusión de Caja Duero y
Caja España “culminará con éxito”, aunque reconoció que este tipo de pro-
cesos son “complicados”. El portavoz señaló que tanto la fusión de estas
entidades como la integración de Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja
Segovia en el proyecto Banca Cívica permitirá que Castilla y León sea “la
primera autonomía pluriprovincial en ordenar su sistema financiero”.

Esta institución podrá supervisar la actividad que se realice en los centros públicos
y privados. El paciente obtendrá la garantía de una respuesta cualificada y objetiva 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Papiloma: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de 2,43
millones de euros para contratar
las pruebas complementarias de
detección del Virus del Papiloma
Humano (VPH) mediante biolo-
gía molecular. Este programa de
diagnóstico precoz va dirigido a
las mujeres de entre 35 y los 65
años de edad.
➛ Medio Ambiente: La
Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León ha
contratado obras por importe de
19,4 millones de euros en los dos
primeros meses del año. Destacan
la partida para ampliar la estación
depuradora de Ávila, la dirección
de obra de la     depuradora de
Melgar de Fernamental (Burgos),
y la plantación de chopos en
76,57 hectáreas pertenecientes a
seis municipios de Palencia.
➛ Inmigrantes: El Consejo de
Gobierno ha aprobado dos sub-
venciones por un importe global
de 145.800 euros. La primera a
la Fundación de la Lengua
Española para la realización de
programas destinados a facilitar
la integración de los inmigran-
tes, y la segunda al Consejo de la
Abogacía de Castilla y León para
que facilite asesoramiento jurídi-
co a inmigrantes.
➛ Puntos de Encuentro:
Aprobada una subvención por
1.372.000 euros a la Asociación
para la Protección del Menor
(Aprome) para financiar durante
2010 los gastos de funcionamien-
to de los 16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León.
➛ Patrimonio Natural: La
Fundación del Patrimonio
Natural ha ejecutado proyectos
por importe de 8,67 millones de
euros para realizar actuaciones
en el medio natural.

El consejero de Sanidad, Javier Álvarez Guisasola, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.

GENTE EN ÁVILA · del 12 al 17 de marzo de 2010

8|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



GENTE EN ÁVILA · del 12 al 17 de marzo de 2010

Castilla y León|9Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.J.T.L.
La Mesa del Comité de la Regiones
de la Unión Europea analiza en
Valladolid diferentes dictámenes
sobre el sector del automóvil, la
ecología y sobre la contribución
de las regiones a los objetivos con-
tra el cambio climático.Esta reu-
nión extraordinaria será la primera
tras la renovación de este órgano
directivo al que se incorporó

como uno de los vicepresidentes
Juan Vicente Herrera.

A la misma asisten más de 130
representantes de los 27 países de la
Unión,así como el secretario de Esta-
do para la Unión Europea, Diego
López Garrido. En la jornada del jue-
ves visitaron las instalaciones de
Renault en Palencia y asistieron a
una recepción en la Diputación de
Valladolid.El viernes está dedicado

a la reunión de la Mesa para tratar
diferentes dictámenes e informes
sobre economía ecológica. En el
debate posterior intervendrán,
entre otros,los secretarios regiona-
les de UGT y CCOO,el presidente
de CECALE y el director de relacio-
nes institucionales de Renault
España.La Junta de Castilla y León
presentará su modelo económico
y productivo en esta sesión.

Castilla y León se convierte en capital de la Unión Europea

Juan Vicente Herrera junto a la presidenta de la Mesa, Mercedes Bresso.

J.J.T.L.
La ministra de Vivienda visitó Vallado-
lid para firmar un convenio con la Jun-
ta de Castilla y León con el que reba-
jar el stock de más de 30.000 vivien-
das vacías que existen en la Comuni-
dad.Para ello el convenio pretende
reconvertir estas viviendas libres en
‘Viviendas de Protección Oficial’.El
objetivo no es fácil,pues requiere del
compromiso y voluntad de los pro-
motores y constructoras propietarios
de estas viviendas,para que reduzcan
sus pretensiones económicas.

Junto a la ministra y al presidente
de la Junta también firmaron el con-
venio los responsables de las entida-

des financieras que se comprometen
a conceder créditos.Además lo hicie-
ron notarios,registradores y gestores
que rebajarán sus minutas un 40%.

“Demostramos que sí es posible el
acuerdo entre dos administraciones
de distinto color político”,señaló el
presidente Herrera.

Corredor y Herrera apuestan por la VPO
La medida firmada conllevará la bajada del precio de los inmuebles

VIVIENDA MÁS DE 30.000 VIVIENDAS LIBRES PODRÁN RECONVERTIRSE A VPO

Beatriz Corredor, Juan Vicente Herrera con el resto de firmantes de convenio.

URCACYL se abre camino
en la comercialización

COOPERATIVAS ‘TRES CES’ ESPERA FACTURAR 6M EN TRES AÑOS

J.J.T.L.
La Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Castilla y León
(Urcacyl) presentó “Tres Ces, S.
Coop.” (Calidad Cooperativa
Castellanoleonesa), que será la
empresa comercializadora de ali-
mentos producidos por coopera-
tivas agrarias de Castilla y León.Se
trata de un importante paso para
conseguir el máximo beneficio
empresarial para las cooperativas
que producen alimentos de pri-
mera calidad,a través de la comer-
cialización de estos productos.

Urcacyl ha estado trabajando

más de un año en este ambicioso
proyecto,que cuenta con el “apoyo
incondicional”de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León,según palabras
de la propia Silvia Clemente en reu-
nión mantenida con esta organiza-
ción el pasado mes de diciembre.

“Tres Ces,S.Coop.”nace con un
capital social de 105.000 euros,
divididos a partes iguales entre las
7 cooperativas que inicialmente la
componen. Las previsiones son
que a partir del tercer año la acti-
vidad genere entre 6 y 8 millones
de euros anuales.

L.Sierra
La duodécima edición de la Pasa-
rela de la Moda de Castilla y León
reunió esta semana en Burgos a
treinta firmas textiles de la Comu-
nidad que expusieron desde el mar-
tes 9 y hasta el jueves 11 sus pro-
puestas y colecciones para la tem-
porada otoño-invierno 2011.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,
Begoña Hernández,asistió el mar-
tes 9 a la mesa redonda de la II Jor-
nada Marca y Moda donde señaló
que la Pasarela se ha convertido
en un evento “consolidado”que
ha conseguido hacerse “un hueco”
en las pasarelas de todo el país.Asi-
mismo,destacó que,la de Burgos,
sigue apostando por la profesio-
nalidad y la comercialización como
objetivos fundamentales para con-
seguir que las empresas de la región
tengan una oportunidad fuera de
las fronteras regionales y naciona-
les para poder mejorar.

Al igual que en ocasiones an-
teriores,la duodécima edición pre-

sentó las apuestas de los diseñado-
res más jóvenes y los talentos
emergentes,así como las de aque-
llos más consolidados.El Palacio
de la Merced acogió las ideas de di-
señadores como María Lafuente,
Esther Noriega, Pablo y Mayaya
o Amaya Arzuaga, que cerró la
Pasarela,entre otros.

CRISIS Y MODA
Junto con los desfiles y como en an-
teriores ediciones,se habilitó un Es-
pacio Comercial en el que las firmas
mostraron sus piezas y las exhibie-

ron al público y a futuros compra-
dores.Hasta este lugar se desplazó
el miércoles 10 el  director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa,quien afirmó que los descen-
sos en el número de exportacio-
nes textiles son menores,a pesar de
que durante los ocho primeros me-
ses de 2009 se registró un descenso
del 20 por ciento.Carlos Teresa mos-
tró su confianza en que la situación
del sector mejore y se puedan recu-
perar las cifras de exportaciones del
periodo 2004- 2008 en un corto pe-
riodo de tiempo.

JÓVENES CREADORES
Una edición más, la Pasarela qui-
so dar una oportunidad a las jó-
venes promesas del mundo de la
moda y por ello, convocó el Pre-
mio al Mejor Diseñador Nobel de
Castilla y León,que permite descu-
brir a nuevos valores.El ganador
de este año recibirá una beca de
formación en el Instituto Marango-
ni de Milán dotada con un premio
en metálico de 6.000 euros.

XII PASARELA MODA DE CASTILLA Y LEÓN DISEÑADORES REGIONALES EXPONEN EN BURGOS SUS PROPUESTAS

Un certamen consolidado
con marca y estilo propio
Treinta firmas textiles de la región mostraron las nuevas tendencias 

El desfile infantil abrió la XII edi-
ción de la Pasarela en una jornada
marcada por las propuestas de los

diseñadores Esther Noriega y
Ángel Iglesias, que enfrentaron las

líneas simples a los estampados.

Carlos Teresa
confía en que las

exportaciones
textiles

aumenten, para
recuperar los

valores de 2004

REUNIÓN DE LA MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES EN VALLADOLID



GENTE EN ÁVILA · del 12 al 17 de marzo de 2010

10|Nacional

P. C.
El futuro más inmediato de

Garzón está en manos de tres

vocales del Consejo General del

Poder Judicial (CGPJ), Fernan-

do de la Rosa, Margarita Robles

y Gemma Gallego. Los tres, que

son quienes deciden la suspen-

sión cautelar de Garzón, han

recibido la recusación del ma-

gistrado para que se abstengan

de tomar esta decisión por las

amistades del primer portavoz

con Camps y por ‘enemistad’

hacia él y ‘revanchismo’ de las

otras dos vocales. Robles y De

PIDE QUE VARÍEN LOS MAGISTRADOS QUE TIENEN EN SUS MANOS SU SUSPENSIÓN

Los abogados de Nueva York contraatacan con la misma arma que el Juez

la Rosa han expresado su inten-

ción de abstenerse hasta que el

Tribunal emita una resolución.

RECUSACIONES EN PARALELO
Paradójicamente, Garzón expe-

rimenta en persona el proceso

opuesto. Sus querellantes por

presunta prevaricación y cohe-

cho en relación con unos cur-

sos en Nueva York patrocina-

dos por el Banco Santander,

han solicitado la recusación de

tres vocales del CGPJ por

“amistad estrecha” con el ma-

gistrado denunciado.

Recusaciones, el futuro de Garzón

Baltasar Garzón

LOS POPULARES QUIEREN INCLUIR LA CADENA PERPETUA

El endurecimiento del Código
Penal prospera por el PP y CiU
E. B. C.
El endurecimiento del Código

Penal, propuesto por el Gobier-

no, ha superado su primer obs-

táculo. El debate de las enmien-

das a la totalidad presentadas

por PNV, ERC-ICV-IU y el BNG,

se ha rechazado con el respal-

do al PSOE del partido de Ra-

joy y de los nacionalistas de Ar-

tur Mas. Para el 2012 el Ejecuti-

vo se ha propuesto “moderni-

zar” la Ley de Enjuiciamiento

Criminal. Medidas como esta-

blecer la libertad vigilada para

condenados por delitos muy

graves, aunque hayan cumplido

la pena impuesta, y alargar los

plazos de caducidad de los de-

litos, que en caso de terrorismo

no prescribirán nunca, son las

propuestas socialistas. Un pro-

ceso que no estará exento de

controversia. CiU y PP son so-

cios con condiciones. Los po-

pulares apoyarán la reforma só-

lo si se incluye la cadena perpe-

tua revisable a los veinte años,

medida declarada inconstitucio-

nal. Mientras CiU exigen arresto

de tres meses para los hurtos

inferiores a 400 euros.

P. G.-M.
Las víctimas de la barbarie te-

rrorista en cualquier vertiente

ya tienen un día especial para

el recuerdo. El Congreso decla-

ra el 27 de junio Día de Home-

naje a las Víctimas del Terroris-

mo, una iniciativa del presiden-

te de la Cámara, José Bono, con

PIDEN 900 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS AUTORES DEL ATENTADO DE LA T-4

El Congreso nombra el 27 de junio Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

motivo del sexto aniversario de

la matanza del 11 de marzo de

2004 en Madrid que dejó 192

muertos. Un aniversario recor-

dado este jueves con varios ho-

menajes en la Comunidad de

Madrid. Y que coincide con una

medida ejemplar contra el te-

rrorismo, en esta ocasión, de

ETA. La Audiencia Nacional pi-

de 900 años de cárcel para los

presuntos etarras Mattin Sara-

sola, Igor Portu y Mikel San Se-

bastián por el atentado de di-

ciembre de 2006 en la T-4 del

aeropuerto de Barajas y que

costó la vida a Diego Armando

Estacio y Carlos Alonso Palate.

El día para recordar a las víctimas

Homenaje a las víctimas del 11-M en el Monumento de Atocha

LIBERADA LA COOPERANTE ALICIA GÁMEZ

“Seré feliz del
todo cuando
regresen ellos”
El Gobierno niega el pago de un rescate por
la puesta en libertad que logró Burkina Faso

Ana Vallina Bayón / E. P.
Esperanza. La llegada a España

de la cooperante Alicia Gámez

ha sido un soplo de aliento pa-

ra la ansiada puesta en libertad

de sus otros dos compañeros,

aún retenidos en una de las ba-

ses que Al Qaeda del Magreb

Islámico tiene en mitad del de-

sierto de Mali, donde se en-

cuentran desde hace más de

tres meses. “Están bien de sa-

lud, nerviosos y con muchas

ganas de ser liberados pronto”,

afirmó Alicia, feliz ya en el ae-

ropuerto de Barcelona, “pero

mi felicidad será completa

cuando regresen Albert y Ro-

que”, remarcó. El Gobierno in-

siste en que no ha pagado res-

cate, aunque fuentes de la ne-

gociación en las que Burkina

Faso jugó un papel crucial fijan

en dos millones de euros el

precio de la libertad de Gámez.

PRUEBAS DE VIDA
Cartas, conversaciones telefóni-

cas, fotografías o vídeos han

mantenido en contacto a los se-

cuestrados con sus familias, se-

gún ha hecho público la vice-

presidenta María Teresa Fer-

nández de la Vega, quien ha in-

Alicia Gámez saluda a su llegada a Barcelona

de Llobregat, municipio donde

reside, y sobre todo, por su her-

mano -quien fue a recogerla

junto a Soraya Rodríguez, Se-

cretaria de Estado para Coope-

ración con Burkina Faso, y el

resto de familiares, amigos y

compañeros de la ONG Acciò

Solidaria. Pese a la costumbre

de las facciones terroristas del

mabreb de liberar primero a las

mujeres, Alicia Gámez no iba a

ser la primera en esta ocasión,

sino Albert Vilalta, herido de

bala en una pierna. Ante su re-

cuperación, la negociación se

encaminó hacia la puesta en li-

bertad de la cooperante, que

trabaja en uno de los juzgados

de Barcelona y que llevaba seis

años participando en esta cara-

vana solidaria.

Las familias han
recibido vídeos,
fotografías o
cartas de los
secuestrados
este tiempo

sistido en que es necesario se-

guir trabajando todos con la

misma diligencia y discreción

para que los otros dos coope-

rantes puedan ser liberados

cuanto antes. “Nos han tratado

bien, con respeto, dentro de las

limitaciones del desierto”, na-

rraba Alicia Gámez arropada

por el president Montilla, el al-

calde de Barcelona, Jordi He-

reu, la alcaldesa de L’Hospitalet

Para más información: www.gentedigital.es



C
ompositor, músico,

arreglista, productor.

José María Guzmán or-

bita alrededor de todo

lo que sea música. Desde los tre-

ce años vive cerca de una guita-

rra, de los acordes y de la armo-

nía. “La música es abstracta, es

aquello que nace cuando no

piensas y es en esos instantes

cuando eres feliz”, afirma en un

momento en el que acaba de sa-

car su último disco en solitario

‘29 de febrero’, la fecha de su na-

cimiento. Música pop “muy dife-

rente a la que se escucha en la

radio”, con influencias country y

eclecticismo de otros estilos bajo

un sonido setentero que aliña su

guiso. “Yo me lo guiso, yo me lo

como, yo me lo digiero, yo y mi

gente, y es lo que más me gusta

de mi profesión”, afirma este

rockero que debe a los Beatles

una pasión que ha marcado toda

su vida. “Cuando en España se

escuchaba copla yo bebía del

mejor momento de los Beatles y

de la música clásica”, apunta

Guzmán, una verdadera caja de

sorpresas.

SONIDOS DEL RECUERDO
Autor de temas grabados en el

imaginario colectivo como ‘Te-

nemos chica nueva

en la oficina’ de

Faralla o ‘Lo me-

jor para el hom-

bre’, durante más

de dos décadas

compuso y pro-

dujo spots publi-

citarios para infini-

dad de marcas y pro-

ductos. También es el autor

de varias bandas sonoras

como los temas que am-

bientaban en los sesenta

‘El cónsul de Sodoma’ o

la música del documental

dedicado a Luis García

Berlanga. “Una música de-

cadente, en blanco y negro,

que me sale fácil”, no en

balde desde los siete

años absorbió las in-

fluencias del cine

JOSÉ MARÍA GUZMAN MÚSICO

“Hacer buena
música da gusto
al alma y la
fama, al cuerpo”
Autor de bandas sonoras, de spots de publicidad,
espíritu setentero, Guzmán saca un nuevo álbum

patrón, el de OT, imitan a los

americanos, pero no dan la talla.

Hay demasiada impostura en su

voz”. Y es que para José María

Guzmán hay otra cuestión en el

aire. “La gente quiere ser famosa

antes de saber cantar o tocar

bien un instrumento, y hacer

bien las cosas da gusto al alma, y

ser famoso da gusto al cuerpo”.

Gusto al alma que cultiva en

su estudio “donde me paso el

día haciendo arreglos, compo-

niendo”, mimando cada canción,

dejando que “las cosas que se

hacen en el momento con ga-

nas, que son irrepeti-

José María Guzmán en la redacción de GENTE durante la entrevista MANUEL VADILLO/GENTE

bles”, lleguen a través de sus

acordes, de su música. Un alma

que siente en el escenario más

que nunca en contacto con el

público en las actuaciones de ca-

da fin de semana con su grupo

‘Los Hobbies’, un matrimonio de

cuatro, como el mismo lo define,

profesionales que cultivan la te-

rapia del directo que les deja

soltar adrenalina. “Con ellos lle-

vo quince años y somos grandes

amigos, funciona porque no hay

sexo que nos ate”, bromea al

tiempo que señala que es ahí, en

su actuaciones en Madrid y en

sus salidas por toda España,

donde prueba los temas que

compone constantemente.

Un pulso que le

de Fellini, a quien compara con

el genial autor de ‘El Verdugo’,

de Luchino Viscontti o de Vitto-

rio De Sica. Su carrera músical le

llevó junto a su grupo Cadillac a

representar a España en Eurovi-

sión en Noruega en 1986, donde

quedaron en décima posición.

Una experiencia muy distinta a

cómo se vive ahora la cita.

“Antes todo era en directo,

pero hoy en día, pese a que es

un concurso de música se canta

en playback. Es más barato un

disco duro sonando que cin-

cuenta músicos en directo”, afir-

ma este melómano que observa

las nuevas tendencias con cierto

escepticismo. “Los nuevos can-

tantes, en general, si-

guen todos un mismo

Lo que más
me gusta

es hacer canciones
para mí y para
mi gente”

“
Los nuevos
cantantes

siguen el mismo
patrón de OT, con
mucha impostura”

“

sirve como termómetro para se-

leccionar, no sólo su público ya

que “si no conectas los artistas

tenemos mucho ego y sufrimos”,

sino también aquellas canciones

que después grabará “como ne-

cesidad”, en discos autoproduci-

dos, “yo soy mi propia indus-

tria”, apunta este amante del so-

nido analógico que pasó por se-

llos como Hispavoz, Polygram o

CBS. “En mi producción doy ca-

bida a las nuevas tecnologías,

pero me gusta una batería o una

guitarra de verdad” porque para

Guzmán ese gusto al alma del

que habla también tiene mucho

que ver con las imperfecciones,

que es lo que da la vida, “con lo

que somos nosotros”.

ANA VALLINA BAYÓN
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Un Mundial de F-1
con acento español
Fernando Alonso vuelve a estar entre los favoritos · Alguersuari y Pedro
Martínez De la Rosa completan la histórica representación española

EL CIRCUITO DE BAHREIN ACOGE LA PRIMERA PRUEBA DEL CAMPEONATO

Francisco Quirós Soriano
Se acabaron los test de pretem-

porada y las pruebas para dejar

paso al momento de la verdad.

A partir de esta semana se ve-

rán las verdaderas cartas con

las que las diversas escuderías

pretenden alcanzar la gloria de-

portiva en este 2010.

Contrariamente a lo que ve-

nía sucediendo en las últimas

temporadas, el Mundial no co-

menzará en el circuito australia-

no de Albert Park. Los dólares

de los magnates han tenido

más peso que la tradición y el

trazado de Sakhir, emplazado

en Bahrein, será el primero en

el que los monoplazas comien-

cen a rugir y a dirimir si Jenson

Button consigue mantener el

reinado que alcanzó el año pa-

sado gracias a la incontestable

superioridad de Brawn GP.

ALONSO, FELIZ
Desde que se hiciera oficial su

fichaje, muchos expertos coin-

cidieron en señalar que la

unión de Ferrari y Fernando

Alonso sólo puede tener un fi-

nal: el campeonato del mundo.

Por el momento, el asturiano ha

dejado atrás los sinsabores del

año pasado con Renault para

exprimir al máximo durante la

pretemporada el monoplaza

que ha puesto a su disposición.

El resto de pilotos de la parrilla

han afirmado que creen que

Alonso puede ser uno de los ri-

vales a batir este año, pero tam-

LOS RIVALES DE ALONSO

Algunos de los
pilotos favoritos

MICHAEL SCHUMACHER
Ross Brawn y el piloto alemán
fueron garantía de éxito en Fe-
rrari. Ahora esperan reverdecer
viejos laureles en Mercedes GP.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS

RESULTADOS DE LA CARRERA DE BAHREIN
+

Los cambios en el reglamento restan importancia
a las estrategias basadas en las paradas en boxes
Los cambios que ha decidido

introducir la Federación Inter-

nacional de Automovilismo pa-

ra la presente edición del Mun-

dial de Fórmula 1 harán que el

concepto que tenían los pilotos

y aficionados de este deporte

sufra un ligero cambio. El baile

de posiciones que se llevaba a

cabo con las entradas a boxes

para repostar combustible no

se verá esta temporada ya que

los bólidos deberán salir con

los tanques totalmente carga-

dos, una medida que ha enfa-

dado a algunos pilotos que

piensan que además de restar

emoción a las carreras hace

que el coche gane en peso y

por tanto aumente la dificultad

para conducirlo, especialmente

a la hora de trazar curvas. En

cambio, los monoplazas sí que

podrán acudir al box para cam-

biar los neumáticos.

Los otros cambios más im-

portantes afectarán a la puntua-

ción en las pruebas ya que el

ganador recibirá 25 puntos por

los 10 del año pasado. Además,

en la última tanda de los entre-

namientos oficiales habrá diez

coches que buscarán la pole.

poco conviene olvidar a otros

pilotos como Hamilton, Schu-

macher, Vettel o Massa...una lis-

ta tan amplia de favoritos que

contrasta con la poca igualdad

de los años precedentes.

McLaren ha apostado por

dos pilotos británicos para re-

editar el título de 2008. Lewis

Hamilton ya no será el amo y

señor del box de las ‘flechas de

plata’ ya que este año estará

acompañado por Button, el vi-

gente campeón del mundo.

Por su parte, Mercedes GP

ha hecho borrón y cuenta nue-

va en lo que se refiere a la nó-

mina de los pilotos. El hepta-

campeón Michael Schumacher

ha atendido a la llamada de

Brawn para volver a la senda

del triunfo y para ello contará

con la ayuda de su compatriota

Nico Rosberg, quien ocupará el

hueco dejado por Barrichello

que se ha marchado a Williams.

MÁS ESPAÑOLES
Pero el gran ‘circo’ reservado

para los mejores pilotos del

mundo contará este año con la

presencia de otros dos pilotos

españoles: Jaime Alguersuari y

Pedro Martínez De la Rosa. El

primero se ha consolidado en

Toro Rosso tras disputar varias

carreras el año pasado. Ahora,

con más experiencia aspira a

arañar algún punto para esta

modesta escudería.

Parecida es la situación de

De la Rosa quien ha pasado de

estar en un segundo plano para

intentar hacer valer su expe-

riencia en el equipo Sauber. El

ex de McLaren ya ha demostra-

do durante los meses previos a

la competición que ha ayudado

a diseñar un bólido rápido y

competitivo que puede ayudar-

le a ser una de las revelaciones

de la nueva temporada.

El telón se alza este domin-

go. Por delante quedan más de

ocho meses de emoción y dieci-

nueve pruebas para decidir un

campeón que este año deberá

sudar más que nunca para sa-

borear las mieles del triunfo. La

suerte está echada ¿Veremos a

un español otra vez en lo más

alto del podio final?

JENSON BUTTON El británico
defiende su título de 2009 pero
para ello ha optado por cambiar
de aires y formar junto a Lewis
Hamilton un equipo temible.

SEBASTIAN VETTEL Aparece
en un segundo plano, pero al-
gunos pilotos como Alonso han
alertado de la rapidez y fiabili-
dad del bólido del alemán.

El asturiano centrará muchas miradas

El F10 hizo las delicias de los aficionados en Valencia

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

Se vende piso de planta
baja adaptado para perso-
nas discapacitadas. Zona
San Antonio. Tres dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada, tendedero, 2 baños,
uno de ellos adaptado, ca-
lefacción individual de ga-
sóleo, suelo de tarima flo-
tante. Muy buen estado.
Plaza de aparcamiento
adaptada. Todo exterior.
Telfs: 920255733 /
609282519

SE VENDE PISO en la zo-
na de SanAntonio, 90 me-
tros cuadrados. 3 dormito-
rios, salón, cocina, come-
dor con terraza, y 2 baños.
Calefacción central y tras-
tero. Tlfs: 629349106 /
666443179

SE VENDE PISO en la zo-
na sur, con 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina y zo-
nas comunes. Todo exte-
rior. 105 m2 útiles. Tlfs:
630679140 / 920258258

VENDO O ALQUILO
APARTAMENTO barrio
de la Universidad, frente
al parque de los patos,
amueblado con 2 habita-
ciones, 2 baños, salón am-
plio, y cocina amueblada.
Plaza de garaje. Precio a
convenir. Tlf: 627966872

VENDO PISO de 3 dor-
mitorios. Baño y aseo. Ca-
lefacción central y ascen-
sor. C/Banderas de Casti-
lla, Nº 20. 115.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

VENDO PISO nuevo, edi-
ficio enfrente de Renfe. 3

dormitorios, 2 baños (uno
con hidromasaje), cocina
amueblada, gran terraza,
garaje y trastero. Portal de
lujo. Sin barreras. Tlfs:
923200231 / 619958042

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, tendedero, baño com-
pleto y otro adaptado.
Precio 125.000 €. Tlf:
609282519 / 920255733

ZONA SURVendo piso de
2 dormitorios, cocina
amueblado con electrodo-
mésticos. Garaje y traste-
ro. Tlf: 676078094

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado Paseo de San Ro-
que. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, calefac-
ción central y ascensor.
Económico. Tlf.
920227759

ALQUILO PISO amue-
blado, céntrico, muy solea-
do, 4ª planta. Tlf:
658271233

ALQUILO PISO NUEVO
amueblado. 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, frente a la

Plaza de Toros. Tlf:
658582124

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Alquilo piso
amueblado de 3 dormito-
rios, 2 cuartos de baño, sa-
lón, cocina, garaje y tras-
tero. Muy soleado. Tlf:
920224789 / 675041003

SE ALQUILA apartamen-
to céntrico. Con 1 dormi-
torio en la C/Del Rastro.
Tlf: 920255673

SE ALQUILA piso con 3
dormitorios. Zona Sur de
Ávila (Santiago y San Ni-
colás). Calefacción indivi-
dual. Tlf: 649203057, lla-
mar a partir de las 16:00 h

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

OFICINA CÉNTRICA Al-
quilo, Económica¡¡. Tlf:
920222968 / 652926870

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados. 250
euros/mes. Teléfono
625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJE con
trastero en la PlazaAjates.
Tlfs: 920228170 /
680283770

ALQUILO PLAZA DE
GARAJEmuy buena fren-
te al supermercado Sim-
ply. Precio 40 €. Tlf:
630616612

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
DOBLE Zona Plaza del
Rollo. Precio 250 € o indi-
vidual 160 €. Todos los
servicios. Tlf: 625191447

ALQUILO HABITACIÓN pe-
queña, a chica estudiante
o trabajadora que sea res-
ponsable. Zona del Merca-
do Chico. Precio 130 €.Tlf:
676184468

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN en piso compartido,
con chica española. Cén-
trico. En la zona norte de
la estación de RENFE. Pro-
vista de todas las comodi-
dades. Económico. Tlfs:
920321362 / 626687333

SE ALQUILA piso por ha-
bitaciones. Precio de habi-
tación 120 €. Tlf:
685172769

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido.
Zona muy céntrica. Precio
interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf: 659883046

SE NECESITA CHICA pa-
ra compartir piso en zona
San Roque. 920213491 /
677042074

ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación en piso
compartido, con gastos in-
cluidos y calefacción cen-
tral. Tlf: 653972416

1.14
OTROS

OFERTAS

SE TRASPASA discoteca,
con todo lo necesario para
abrir (licencia, equipo de
música, limitador de rui-
dos, cámaras, etc). Tlf:
629869746

SE VENDEN fincas rústi-
cas a 8 kilómetros de Ávi-
la, de pequeño y gran ta-
maño. Tlf: 920265213

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO para
los fines de semana, por
horas. En hospitales por
las noches, etc. Con refe-
rencias. Tlf: 689203063

ME OFREZCO para cui-
dar señoras mayores. Bue-
nas referencias, con 5

años de experiencia. Tlf:
920215881

SE OFRECE chica para
trabajar de limpiadora,
dependienta, camarera,
cuidadora de niños y de
personas mayores. Res-
ponsable y con experien-
cia. Tlf: 609115250

SE OFRECE señora para
cuidar personas mayores,
niños o para empleada del
hogar. Tlf: 699699796

SE OFRECE SEÑORA
para trabajar por horas,
tareas del hogar o cuida-
do de personas mayores, o
niños. Tlf: 625191447

2.2
TRABAJO

DEMANDA

EMPRESA LÍDER en el
sector, precisa cubrir va-
rios puestos (teleoperado-
ras, etc) por apertura de
nueva delegación. Intere-
sados/as solicitar entrevis-
tas a los números. Tlfs:
920252184 / 685163427.
De 10 a 14 horas

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

SE COMPRAN tierras
grandes por hectáreas
(mínimo 80 hectáreas), 80
ovejas, 125 vacas y terne-
ras. Tlfs: 947267391 /
634816793

6.3
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

REGALO DOS PERRAS
mestinas, por no poder
atender. Buenas guardia-
nas. Tlf: 653384412

VENDO FINCA a 20 km
de Ávila, de 46568 m2
más de 4 hectáreas. Ideal
para cría de caballos o pa-
ra inversión. Con abreva-
dero natural. Precio ex-
cepcional 200.000 €. Tlf:
662214440

9.3
VARIOS
OTROS

DESEO QUE ME REGA-
LEN una cama de matri-
monio. Tlf: 689203063

SE BUSCA GENTE para
importante partido políti-
co, partido coalición espa-
ñola del pueblo. Alcaldes,
concejales y diputados pa-
ra las cortes. Sin delitos
mayores. Tlfs: 947267391
/ 634816793

SE BUSCA GENTE que li-
beralice móviles, image-
nio, digital +, jazztel y que
haga páginas web. Tlfs:
947267391 / 634816793

VENDO CARRO TIENDA
en perfecto estado. Aper-
tura en abanico.Totalmen-
te equipado. Regalo frigo-
rífico tipo despacho. Guar-
dado en garaje. Precio 625
€ negociables. Tlf:
920212015 / 666364256

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

CABALLERO VIUDO Vi-
vo solo. Deseo conocer
mujer hasta los 72 años.
Amistad sana, con fines a
relación seria.Amor y cari-
ño. Seriedad. Resido en
Valladolid, pero frecuento
Ávila. Tlf: 669088809

Te quedaste sin amigos?.
¿Se casaron o quizás te
separaste? Hay mucha
gente como tú. Llámanos.
690672861

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:
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SEIS OSCAR PARA ‘EN TIERRA HOSTIL’
‘En tierra hostil’ ha sido la película
ganadora en la reciente edición de los
Oscar con seis estatuillas. ‘Avatar’
solamente ha logrado tres galardones.

td
t
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ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Sonrisas arrancadas por la mísera guerra

Marcos Blanco
Jorge del Pino y Enrique

Corgo son dos artistas de

‘vodevil’ que divierten al

público allá donde van. El

inicio de la Guerra Civil les

separa, pero un año des-

pués vuelven a reunirse sin

saberlo en el ‘Café Hespéri-

des’, donde habilidosos ar-

tistas buscan el pan para so-

brevivir. Allí, conocen a Mi-

guel, huérfano y talentoso

para la magia. Los tres se

convierten en una familia a

falta de las suyas propias,

víctimas de la guerra.

Con este argumento, Miguel

Aragón presenta su ópera

prima y una película que ha

dirigido, producido, para la

que ha hecho el guión a

cuatro manos con Fernando

Castets y en la que también

ha sido culpable de su ban-

da sonora, envoltorio sono-

ro durante un filme duro,

tierno, que empapa los ojos

y provoca sonrisas en un

cóctel visceral.

EL DESEO DE VIVIR EN PAZ
Este proyecto ha sido un

fruto de las numerosas his-

torias sobre el mundo artís-

tico que le ha contado ‘Mili-

ki’, su padre, y de la atmós-

fera vital en la que residido

desde su niñez. El filme re-

sulta atípico en la actuali-

dad debido a la temática

elegida, pero consigue su

objetivo básico y una emo-

ción incontenible: sitúa al

espectador en el interior de

una compañía artística, un

grupo de seres humanos

como usted o como yo, que

sólo deseaba lo mismo que

cualquier víctima de una

guerra. De una dictadura

ideológica. Vivir en paz.

Que nos dejen en paz. Por

favor.

Director: Emilio Aragón
Intérpretes: Imanol Arias, Lluis
Homar, Roger Príncep, Carmen Machi,
Fernando Cayo Género: Drama País:
España Duración: 122 min

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

FLOR DEL DESIERTO

Como en un cuento de hadas,Waris Dirie, nacida en
Somalia entre pastores nómadas, se convirtió en una
de las modelos más solicitadas de la época. Dirie re-
corrió un camino fascinante hasta pisar las pasarelas
más famosas y ser portada de las mejores revistas de
moda. A los 13 años huyó de una boda de conve-
niencia y anduvo días por el desierto antes de llegar
a Mogadiscio, capital de Somalia. Allí, sus parientes
la mandaron a trabajar como criada a la Embajada
de su país en Londres, donde pasó la adolescencia
sin saber leer ni escribir, dos obstáculos importantes
en su vida.Antes de volver a un país destrozado por
la guerra, prefirió permanecer ilegalmente en Lon-
dres y trabajar de dependienta. Conoció a Marilyn y
se hicieron amigas íntimas. Mientras trabajaba en un restaurante de comida rápi-
da, fue descubierta por el famoso fotógrafo Terry Donaldson.

Matt Damon y Paul
Greengrass vuelven a
unirse para dar forma a
este thriller bélico am-
bientado en la guerra
de Irak. Brendan Glee-
son y Greg Kinnear es-
tán en el reparto.

GREEN ZONE MEDIDAS EXTRAORDINARIA

Drama basado en una
historia real. Un matri-
monio con dos hijos,
que poseen una enfer-
medad rara, decide fi-
nanciar la investiga-
ción de un científico
(Harrison Ford).

EL CONCIERTO

Andreï Filipov es un
gran director de or-
questa soviético degra-
dado a limpiador por
no querer separarse de
sus músicos judíos.
Treinta años después,
planifica su revancha.

TOY STORY 2 EN 3D

Meses después del es-
treno de la versión en
3D del filme que inició
la saga, llega su secue-
la (rodada por John
Lasseter en 1999) en
formato también tridi-
mensional.

Director: Scott Cooper Intérpretes: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert
Duvall, Tom Bower, Rick Dial , Paul Herman, Ryan Bingham País: USA
J.C.
A Bridges le han dado el Oscar al mejor actor por esta inter-

pretación, incentivo publicitario para ver un drama musical

sustentado por su actuación artística. Un famoso músico de

country venido a menos, sin brújula en su cerebro ni en su

corazón, incapaz de componer otra vez nuevos temas, pasea

por la vida como alma en pena hasta que encuentra en el

amor un alimento vital al que agarrarse. Entonces, inaugura

una nueva etapa de su existencia que supone esa última

oportunidad para recuperar el tren de las ilusiones.

El amor como redención
Director: Grant Heslov Intérpretes: George
Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey,
Stephen Lang, Robert Patrick País: USA
J.C.
Clooney y compañía se internan en es-

ta cinta ‘independiente’ si nos atenemos

a la temática, por el tratamiento surrea-

lista y satírico que incluye una comedia

militar. El título supone una metáfora

perfecta de esta trama, que se ríe de los

conocimientos secretos de las altas ins-

tancias políticas.

Militarismo surrealista
LOS HOMBRES QUE MIRABAN...CORAZÓN REBELDE

PÁJAROS DE PAPEL 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.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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LA 2 SÁBADO 13 18:00

Valencia-Real
Madrid en la ACB

LASEXTA, DOMINGO 14 13:00

La Fórmula 1 se
pone en marcha

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
VAYA TROPA (Cuatro). Lunes a
jueves, 21:00 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

El domingo 14 comienza el Mundial de
Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de
Bahrein. La competición arranca con un parri-
lla de lujo, quizá la mejor de los últimos años.
Fernando Alonso se estrenará en una carrera
con Ferrari, junto a Massa, Button hará lo pro-
pio en McClaren y Michael Schumacher volve-
rá a pilotar un monoplaza en competición.

La jornada deportiva del fin de semana tiene
múltiples frentes. Fórmula 1, fútbol y también
el baloncesto de la ACB. El encuentro del
sábado que retransmite TVE enfrenta a Power
Electronics Valencia, cuarto en la tabla con 16
victorias, contra el Real Madrid, tercero con
19. El equipo de Spahija intentará vencer para
atacar el tercer puesto del campeonato.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 Deporte noche.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Águila roja. 23.30 50 años de...
00.00 Cine. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes noche.

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 Cuadernos de pa-
so. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30 De-
safío Champions. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción direc-
ta. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30Muchachada Nui.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 La lista + Sorteo Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 Concierto Radio-3.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45Multicine. 19.30Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”,
“Zoey”, “Merlín” y “Power Rangers”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Crecer en Sprinfield” y “Milagro de
Evergreen Terrace”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar. 22.40 Espacio por deter-
minar. 00.30 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.15 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano:
El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La
casa en directo. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00
Concierto. 04.30 Infocomerciales.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.00 Fórmula 1.
13.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

|15
LA ALICIA DE BURTON CAUSA FUROR
‘Alicia en el país de las maravillas’, el filme
de Tim Burton, está causando furor en la
taquilla norteamericana. Se estrena el
próximo 16 de abril en los cines españoles.

SPANDAU BALLET, EN CONCIERTO
Miguel Bosé tiene nuevo disco: ‘Cardio’. El
álbum, que desprende muy buen rollo según
el cantante, supone la continuación del
‘Papitour’, su exitosa gira de conciertos.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions.
15.45 Cine: Forajidos. 17.35 Quantum Leap.
18.20 Rex, un policia diferente. 19.15 Cami-
nos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: Battle Royale. 00.45 Pa-
labras de medianoche. 01.15 Redifusión.

10.15Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Ellas dan el golpe. 17.30
Cine: Un grito en la niebla. 19.00 La red.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: Gattaca.
23.50 Siete Días. 01.00 Redifusión.

viernesmiércoles jueves

08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 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 zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Pupitres: Concurso infantil. 17.00 Ci-
ne: por determinar. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 23.30 Aladina.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Regal
FC Barcelona - CB Granada.. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La zo-
na que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres: Concurso infantil. 21.00 Zapéame.
21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine. 00.00 Trotapáramus.
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Martín Bermejo

CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Es hora de
impulsar el

turismo como una
de las principales
industrias”

“
Antolín Sanz

PRESIDENTE DEL PARTIDO
POPULAR DE ÁVILA

Hay que
negociar el

modelo, si no
haremos un flaco
favor a la Caja”

“
Mercedes Martín

PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Las parcelas
de

equipamiento en el
actual PGOU son
retales, raquíticas”

“
Desiderio Díaz

PRESIDENTE DE UNICEF
EN ÁVILA

Caja de Ávila
tiene las

manos tendidas,
que abarcan a todos
los abulenses”

“

Subasta solidaria por
las víctimas de Haití

Las Navas del Marqués acoge diversas actividades culturales, así como la venta de obras.

M.V.
Bajo el lema ‘Unidos por Haití’,

el Espacio Cultural de Caja de

Ávila en Las Navas del Marqués

acoge del 12 al 14 de marzo di-

versas actividades, como una

subasta benéfica, cuya recauda-

ción se destinará a los damnifi-

cados por el terremoto de Haití

a través de Unicef. En esta acti-

vidad se pondrán a la venta

más de un centenar de obras de

56 artistas, con una puja máxi-

ma que ascenderá a 200 euros.

Una de las organizadoras de

la iniciativa, Leticia Luengo,

destacó que se trata de un pro-

yecto de “solidaridad humana”,

no de “solidaridad de artistas”,

y se mostró “totalmente conmo-

vida” por el apoyo de los veci-

nos del municipio.

Más de medio centenar
de artistas donan sus
obras. La puja máxima
será de 200 euros.

Las obras de artistas como

Alejandro Andújar o Ángel Ara-

gonés podrán contemplarse en

una exposición el día 12, y su

subasta será el día 13, en una

fiesta benéfica a partir de las

19.00 horas. La programación

incluye música africana o una

jornada literaria y concierto de

guitarra el día 14.

El próximo 12 de marzo a las 20:00 horas en la Sala de Exposiciones de Ca-
ja Ávila, y de manera simultánea en la Sala de Exposiciones Fundación Mar-
celo Gómez Matías, tendrá lugar el acto de inauguración de la exposición Ho-
menaje 80 años de arte vivo, a través de la que los hijos del artista Victorio
Rodríguez Gómez (1930-2005) rinden un homenaje a la figura y obra de es-
te creador natural de Arenas de San Pedro.

Homenaje 80 años de arte vivo en Arenas



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


