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2.500 FIRMAS
DE APOYO

Una veintena de vecinos del Valle del Tiétar reclamaron la restitución del car-
diólogo cesado, Pedro Rossi, con la entrega en la delegación territorial el día
17 de 2.500 firmas de apoyo, donde también piden mejoras sanitarias. Pag. 7

Antonio Cañizares se
convierte en el primer
HonorisCausade laUCAv
La Universidad Católica de Ávila celebra el día 18 en el ‘Lienzo Norte’
el acto de investidura del impulsor de la institución académica Pág. 5

El PP reclama que Caja de Ávila tenga
en Banca Cívica “lo que merece”
El presidente provincial de los populares, Antolín Sanz, reitera que es “de senti-
do común” que este modelo “se abra” tras la llegada de la entidad abulense

ECONOMÍA INTEGRACIÓN DE LAS CAJAS Pág. 3

La Plataforma del Ferrocarril planea
nuevas acciones reivindicativas
La organización critica que Fomento oculte el estudio funcional de altas presta-
ciones. El PSCyL apunta que incluirá una línea de alta velocidad con Segovia.

INFRAESTRUCTURAS ACCIONES ‘DE CALLE’ Pág. 4

El dúo Estopa
actuará el
1 de mayo en la
Cubierta Multiusos
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La Gala Provincial
del Deporte premia
a 12 deportistas y
tres clubes
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La Universidad Católica de Ávila se hace mayor

S
imbolismo por partida doble. El Centro Mu-

nicipal de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo

Norte’, que desde su puesta en marcha puja

por ser un nuevo emblema de la ciudad, es el lu-

gar elegido por la Universidad Católica de Ávila

(UCAv) para celebrar el acto académico de inves-

tidura como Doctor Honoris Causa -el primero

que concede en su historia la Universidad- al car-

denal Antonio Cañizares Llovera (Utiel, Valencia,

1945), impulsor de la institución académica. La

joven universidad se hace mayor. Cerca de 700

personas se prevé asistan al acontecimiento, con

el que la Universidad pretende reconocer la labor

desempeñada por el cardenal Cañizares en la

puesta en marcha del entonces proyecto, además

de sus méritos personales y académicos. La recto-

ra de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero,

hará entrega de todos los símbolos de este rango

a Antonio Cañizares: el birrete, el Libro de la

Ciencia, los guantes blancos y el anillo. Además

de los vecinos que quieran acudir al acto, abierto

a la sociedad abulense, acompañarán a Cañiza-

res, quien “siempre ha estado preocupado por la

marcha de la Universidad, aun en la distancia” -en

palabras de la rectora-, que es Prefecto para la

Congregación del Culto Divino y Miembro del

Comité del Congreso Eucarístico Internacional, el

Nuncio del Papa en España, Renzo Fratini; el se-

cretario de la Conferencia Episcopal Española,

Juan Antonio Martínez Camino, los arzobispos de

Burgos y de Toledo, así como los obispos de Ciu-

dad Rodrigo y de Segovia. Este acto académico

supone un paso más en la historia de la Universi-

dad. Un centro que inició el curso académico con

más de 800 alumnos, cerca de un 20 por ciento

más que el año anterior, debido a la apuesta rea-

lizada por las titulaciones on-line, y que pretende

incrementar su número de estudiantes y oferta

académica ofreciendo nuevas titulaciones. Entre

los proyectos de la Universidad figuran la puesta

en marcha, pendiente de la respuesta que emita

la Junta de Castilla y León, de los grados de En-

fermería, Educación Primaria y Educación Infan-

til. Un acto académico que visualizará de nuevo el

respaldo de la sociedad en su conjunto a una rea-

lidad académica de futuro.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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E L Grupo de Concejales
Socialistas ha vuelto a

denunciar lo que considera
un uso sectario de las insta-
laciones municipales, tras la
comparecencia de la Plata-
forma Social en Defensa del
Ferrocarril en la sala de reu-
niones del área de Empleo
municipal. Según critican,
mientras que a ellos se les
niega el uso de la sala de
prensa del Ayuntamiento de
Ávila, otros colectivos utili-
zan estas dependencias mu-
nicipales.

E L Grupo Enerpal ha co-
menzado las obras de

una nueva planta fotovoltai-
ca en la provincia, en la lo-
calidad de Fuentes de Año,
que supone una inversión
superior a los 13,5 millones
de euro. Con esta nueva ins-
talación, se esperan produ-
cir más 4,3 GWh al año,
cantidad que, teniendo en
cuenta el consumo medio
de un hogar español, cubri-
ría la demanda energética
de más 2.000 familias, se-
gún la compañía.

C ASI 300 socorristas de
toda España se medi-

rán en el XXII Campeonato
de España de Salvamento y
Socorrismo en las catego-
rías absoluto, juvenil y ju-
nior, del 19 al 21 de marzo
en el Centro de Formación
del Cuerpo Nacional de Po-
licía. Por primera vez en la
región, los participantes po-
drán competir en una pisci-
na de 50 m. de longitud.
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Humo feminista en la presi-
dencia española de la UE
La ministra del Medio Rural, Ele-

na Espinosa, ha manifestado

que una de las tres prioridades

agrarias de la presidencia espa-

ñola de la UE es el colectivo de

mujeres rurales, junto con el fu-

turo de la PAC más allá del 2013

y la mejora de la competitividad.

Un titular que debería servir de

motivo de satisfacción pero pre-

fiero ponerlo en cuarentena,

pues con este gobierno hemos

adquirido la experiencia para

saber que tras estos anuncios a

bombo y platillo, no hay otra co-

sa que la venta de humo femi-

nista que no cuaja en nada con-

creto. Llevamos ya seis años del

gobierno de Rodríguez Zapate-

ro y aún no han tenido tiempo

de desarrollar el Real Decreto

que reconoce la cotitularidad de

la mujer en la explotación agra-

ria, ni tampoco de darle conteni-

do al Plan Estratégico de la Mu-

jer Rural recogido en la Ley de

Desarrollo Rural Sostenible, ni

de dar cumplimiento a la Ley de

Igualdad. (...) Visto lo visto no

creo que el ex Ministerio de

Agricultura sea capaz de hacer

en seis meses por la mujer rural

europea, lo que no han hecho

por las españolas en seis años

de gobierno. Somos cinco millo-

nes en España y nuestra reali-

dad cotidiana se merece, al me-

nos, el respeto y el justo recono-

cimiento por parte de nuestras

instituciones. (...) Como res-

puesta, nos topamos con un go-

bierno y una ministra que no

avanzan en nuestras reivindica-

ciones, pero que no dejan de de-

cir que somos “las vertebradoras

del territorio rural y las diversifi-

cadoras de la actividad econó-

mica tradicional, necesarias para

poder conseguir un medio rural

dinámico y sostenible”. Eso sí,

en vistas de que no recibían el

apoyo de organizaciones como

Amfar que llevamos casi veinte

años defendiendo a las mujeres

rurales, han creado su propio

club de fans para pasearse por

toda España vendiendo humo

de la mano de la vicepresidenta

del gobierno, Fernández de la

Vega y del secretario general de

UGT, Cándido Méndez. Me gus-

taría ver a la señora Fernández

de la Vega bajar de su helicópte-

ro y subiendo a lo alto de un

monte cada vez que quiera leer

sus correos electrónicos o man-

tener una conversación por el

teléfono móvil, por no tener co-

bertura. O al señor Cándido

Méndez cogiendo patatas, aún a

sabiendas de que se las van a

comprar por menos de lo que le

ha costado cultivarlas. Esta es la

realidad que desgraciadamente

tenemos de nuestros gobernan-

tes en el campo: pasividad y de-

magogia. Espero al menos, que

esta presidencia sirva para recu-

perar las ayudas que tenían las

mujeres para incorporarse a la

explotación agraria. Como sa-

ben las personas que se incor-

poran como titulares a la explo-

tación agraria gozan de unas

ayudas que se incrementaban en

un 10% cuando la solicitante era

una mujer. Estas ayudas estuvie-

ron vigentes hasta que nuestra

ministra Espinosa fue a Bruselas

a negociar el Marco Nacional del

Desarrollo Rural y se volvió muy

satisfecha pero sin ellas. Para

ese viaje no necesitábamos al-

forjas. Y es que a veces los árbo-

les no dejan ver el bosque… ni

tanto humo como nos venden

nos deja ver el campo.

LOLA MERINO CHACÓN
PRESIDENTA NACIONAL DE AMFAR
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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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ESPECTÁCULOS

El dúo Estopa
actuará el
1 de mayo en la
Cubierta Multiusos
Gente
El dúo Estopa actuará en la Cu-

bierta Multiusos de la capital

dentro de las fiestas de San Se-

gundo el próximo 1 de mayo,

según anunció el concejal de

Fiestas, Jorge Cánovas.

La actuación de los herma-

nos Muñoz se enmarca en la gi-

ra de presentación de su su

sexto trabajo discográfico, ‘Es-

topa X’, que coincide con el dé-

cimo aniversario de la edición

de primer disco.

Las entradas saldrán a la

venta el próximo lunes 22 de

marzo a un precio de 20 euros,

venta anticipada. Asimismo, el

día del concierto los tickets pa-

ra acceder al recinto costarán

25 euros.

Hijos de emigrantes extre-

meños, los hermanos David y

José Muñoz nacieron en el ba-

rrio de San Ildefonso de Corne-

llá de Llobregat. En octubre de

1999 se publicó el primer ál-

bum con el mismo nombre del

grupo: ‘Estopa’. ‘Estopa X Anni-

versarivm’ es su sexto álbum y

la celebración del décimo ani-

versario de la publicación de su

primer disco.

ECONOMÍA I ANTOLÍN SANZ CONSIDERA “DE SENTIDO COMÚN” ABRIR EL MODELO DE BANCA CÍVICA

El PP reclama que Caja de Ávila
tenga “lo que merece y pesa”
El PP critica el
retroceso de la
provincia con el
Gobierno socialista

Sede central de Caja de Ávila.

M.V.
El presidente del PP de Ávila,

Antolín Sanz, pidió que Banca

Cívica otorgue a Caja de Ávila

“lo que debe valer en ese gru-

po”, en caso de que esta opción

sea la elegida por la entidad.

Tras subrayar que los popula-

res “no rechazan” este modelo,

afirmó que se posicionarán una

vez se conozcan las negociacio-

nes. A este respecto, subrayó

que “defenderán los intereses

de la provincia por encima de

los intereses políticos”.

Así lo señaló en el transcur-

so de un balance del ecuador

de la legislatura, donde compa-

reció con el diputado nacional,

Ángel Acebes. Sanz volvió a pe-

dir “sentido común” para “abrir

el modelo” dentro de un proce-

so que comenzó hace meses

con otras entidades de ahorro.

Por otra parte, reclamó que

se “agilicen” las obras de reha-

bilitación del Palacio de los

Águila, que albergará el Centro

de Gestión de Depósitos del

Museo del Prado.

Por su parte, el diputado na-

cional del PP, Ángel Acebes, va-

ticinó que la subida del IVA ten-

drá una “repercusión negativa”

sobre todo en los sectores turis-

mo, automoción e inmobiliario.

Sanz también denunció que

de las inversiones en la red

convencional de ferrocarril se

ha ejecutado el 15% del presu-

puesto, mientras que en carre-

teras la autovía Ávila-Maqueda

lleva “un año y medio de retra-

so”. Además, anunció que vol-

verán a solicitar una reunión

con el ministro de Fomento.

El PSOE, por su parte, cifra

en casi 50 millones las inversio-

nes en el ferrocarril abulense

durante el último año y recuer-

dan que el Gobierno de Zapate-

ro “ha puesto en servicio más

de 40 kilómetros de autovía en

la provincia frente a los escasos

tres que adjudicó Aznar”.

ECONOMÍA I EL FUTURO DE LA PLANTA DE NISSAN

Los sindicatos, a la espera del
documento ‘Ávila Challenge’
Gente
El Comité de Empresa de Nis-

san permanece a la espera de

que la empresa les presente el

jueves 18, la “hoja de ruta” para

la planta de las Hervencias, con

los volúmenes de negocio pre-

vistos y las previsiones de plan-

tilla, según destacó su presiden-

te, Miguel Ángel Zurdo.

Tras las manifestaciones del

director general de Industria,

Jesús Candil, quien se mostró

“muy optimista” con respecto a

las negociaciones con Nissan,

Zurdo prefirió “ser realista” y

“esperar” a que la dirección de

la planta presente el documen-

to con las perspectivas para la

planta.

Alrededor de 3.500 personas

secundaron la manifestación

convocada por el Comité de

Empresa de Nissan el domingo

14, como medida de “presión”

hacia la empresa. Entre los asis-

tentes figuraban el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto; el pre-

sidente de la Diputación, Agus-

tín González; el presidente de

las Cortes regionales, José Ma-

nuel Fernández Santiago, o el

secretario de Organización del

PSCyL, Pedro José Muñoz.
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MEDIO AMBIENTE
- La Junta de Gobierno Local acordó
prestar su aprobación a la propuesta
autorización de ocupación de subsue-
lo para paso subterráneo de gasoduc-
to, en el sector PP. 19 Vicolozano II.

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se acordó solicitar a la Junta de Cas-
tilla y León subvenciones por importe
de 6.400 euros, destinadas a las acti-
vidades: Defensa Extrajudicial a tra-
vés del Sistema Arbitral, Jornadas de
Consumo y Fomento del movimiento
asociativo. Se acordó aprobar la apor-
tación municipal de 1.600 euros para
la realización de los proyectos.

CULTURA Y TURISMO,
- Se aprobó el proyecto del XII Certa-
men Nacional ‘Toques de la Pasión’
Ciudad de Ávila que se celebrará el
próximo día 21 de marzo en la plaza
del Mercado Chico, con una aporta-
ción económica municipal de 4.000 €.
- Se acordó prestar su aprobación a
las actividades para la celebración del
Día del Libro el 23 de abril.
- Se acordó aportar 4.000 euros a la
VIII Cátedra de Santo Tomás, del 20 al
22 de septiembre próximos.

CONTRATACIÓN
- Elevada a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de prestación
del Servicio de Transporte Colectivo

de la ciudad de Ávila y Barrios Ane-
xionados en régimen de gestión inte-
resada, a Corporación Española del
Transporte, S.A., en el precio, como
coste del servicio, de 2.136.477,73 €
para el primer año, I.V.A. excluido.
-Se acordó aprobar el proyecto para
la restauración de la Muralla; los lien-
zos 41-42 al 52-53, incluidos los cu-
bos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52 y 53”, con un presupuesto
de un millón de euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 11 de marzo, el
92,02% de la capacidad de embalsa-
miento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 12 de marzo de 2010

VIERNES
19 de marzo

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

SÁBADO
20 de marzo

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo nº4, local 8

DOMINGO
21 de marzo

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

LUNES
22 de marzo

Antonio Grande Yuste
Reyes Católicos, 31

MARTES
23 de marzo

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

MIÉRCOLES
24 de marzo

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

JUEVES
25 de marzo

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Farmacias de Guardia
Del 19 al 25 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 PÁJAROS DE PAPEL Todos los días: 17.00, 19.30, 22.15
SALA 2 TIANA Y EL SAPO Todos los días: 17,00 ACANTILADO ROJO Todos los días: 18.45, 22.00
SALA 3 GREEN ZONE: DISTRITO... Todos los días: 17.15, 19.45, 22.30
SALA 4 EL MAL AJENO Todos los días: 17.30, 20.00, 22.45
SALA 5 ARTHUR Y... V,S y D: 17.30 PRECIOUS V,S y D: 20.00, 22.45 L a J 17.30, 20.00, 22.45
SALA 6 EL SECRETO DE SUS OJOS L a J: 17.15 KRABAT V,S y D 17.30 SHUTTER ISLAND 19.45 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

EL LIBRO DE ELI (Digital HD) Todos los días: 20.15, 22.30
TOY STORY 2 en 3D Lunes a jueves: 18.45 V, S y D: 17.00, 18.45
TENSION SEXUAL NO RESUELTA Lunes a jueves: 19.00, 21.00 y 22.30 V, S, y D: 17.15, 19.00, 21.00 y 22.30

del 18 al 25 de marzo

Gente./ El lunes 22 de marzo el

Colegio Diocesano Asunción de

Nuestra Señora acoge un en-

cuentro de estudiantes de dife-

rentes nacionalidades, dentro

de la visita de 26 alumnos del

Colegio Markgraf-Ludwig-Gym-

nasium de la localidad alemana

de Baden Baden. Es el octavo

año consecutivo que el centro

realiza esta actividad.

EDUCACIÓN

El Colegio Diocesano
Pablo VI acoge un
encuentro europeo

Gente./ Carrefour prevé cerrar el

15 de abril tres supermercados

localizados en Ávila, Guadalaja-

ra y Madrid, con una plantilla

de unos 40 trabajadores, por no

cumplir con las “expectativas

económicas previstas”, según

fuentes de la empresa. La com-

pañía se ha comprometido a

reubicar a los trabajadores en

establecimientos cercanos.

ECONOMÍA

Carrefour Express
cerrará sus puertas
el 15 de abril

En Breve SOCIEDAD

Los IV Encuentros
con el Cómic
abordan el humor
gráfico del 27 al 28
Gente
Los días 27 y 28 de marzo se

celebrarán en la Biblioteca Pú-

blica los IV Encuentros Ávila

Ciudad del Cómic. Este año la

temática gira en torno al humor

gráfico y la sátira social.

Las actividades, fundamen-

talmente prácticas, estarán diri-

gidas por José Luis Serna (’Dia-

rio de Ávila)’, Sansón (’El Norte

de Castilla’), José María Nieto

(’El Mundo Castilla y Léon’),

Mauro Entrialgo (’El Jueves’ y

‘Público’) y David Orejas (Di-

rector del documental ‘Artesa-

nos del Humor’).

Encuentros con el Cómic es-

tá dirigido a jóvenes de entre

18 y 35 años de edad interesa-

dos en el mundo de las viñetas

y la ilustración.

La iniciativa se enmarca en

el programa ‘Ciudades’ de la

Junta de Castilla y León, con

encuentros de carácter anual y

una programación de cursos

con temática de cómic. El obje-

tivo, según la Administración

regional, es convertir a la ciu-

dad en una “escuela de cómic”.

INFRAESTRUCTURAS I CRITICA EL ABANDONO DEL TREN EN LA PROVINCIA

La Plataforma del Ferrocarril
planea acciones de protesta
La organización lamenta el deterioro de un servicio “deplorable”

M.V.
La Plataforma Social en Defen-

sa del Ferrocarril continuará

con sus acciones reivindicativas

para mostrar la situación “de

abandono” de esta infraestruc-

tura que sufre la provincia.

Su portavoz, Ricardo del Val,

anunció que la organización

planea una nueva “acción de

calle”, que incluye el desplaza-

miento de sus integrantes al

Parlamento o al Ministerio de

Fomento.

Por su parte, Avelino Fernán-

dez, en representación de Con-

fae, subrayó que la conexión de

Ávila con la alta velocidad es

“irrenunciable”, y exigió que las

entidades que integran la Plata-

forma del Ferrocarril, en repre-

sentación de los abulenses, de-

ben conocer el contenido del

Estudio Funcional de la línea

Madrid- Ávila-Salamanca para

conocer “las opciones” que se

están barajando.

Asimismo, Ricardo del Val

criticó que a pesar de la volun-

Estación de ferrocarril de Ávila.

tad mostrada por el PSCyL, has-

ta el momento no han conse-

guido mantener una reunión

con sus responsables.

A este respecto, el secretario

de Organización Autonómico

del PSOE de Castilla y León, Pe-

dro José Muñoz, niega “categó-

ricamente que se hayan dado

largas a ninguna reunión con

miembros de la Plataforma”.

El PSCyL “no tiene duda” de

que el Estudio contendrá, entre

sus alternativas, una nueva lí-

nea de alta velocidad entre Se-

govia y Ávila, señalan.
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EDUCACIÓN I UNAS 700 PERSONAS ACUDEN A LA CEREMONIA, EN EL LIENZO NORTE

El cardenal Antonio Cañizares,
primer Honoris Causa de la UCAv
Al acto de investidura asisten el nuncio del Papa y los arzobispos de Burgos y Toledo, entre otros

Gente
El jueves 18 de marzo la Uni-

versidad Católica de Ávila in-

vestirá como Doctor Honoris

Causa a Antonio Cañizares Llo-

vera, quien fuera obispo de Ávi-

la y promotor de este centro

académico en 1996. Será el pri-

mer Honoris Causa de la histo-

ria de la UCAV. Se eligió a Anto-

nio Cañizares por su papel en

la creación de la Universidad

Católica de Ávila.

La rectora de la UCAV, María

del Rosario Sáez Yuguero, seña-

ló que se trata de un acto aca-

démico, pero también de un ac-

to “abierto a toda la sociedad y

a la ciudad, así como a todos

los amigos de D. Antonio que

quieran acompañarle”. Además,

añadió que Cañizares “está muy

emocionado por recoger este

doctorando” y aseguró que

“siempre ha estado preocupado

por la marcha de la Universi-

dad, aun en la distancia”.

El impulsor de la UCAv, Antonio Cañizares, y la rectora de la Universidad, María del Rosario Sáez.

Está previsto que asistan “entre

600 y 700 personas” a esta in-

vestidura a la que, insistió, “in-

vitamos a todos los ciudada-

nos” ya que la sala, el acto aca-

démico se desarrolla en el cen-

tro de Exposiciones y Congre-

sos ‘Lienzo Norte’, tiene un afo-

ro de un millar de personas.

“Hay mucha gente anónima

que le aprecia y que quiere

acudir a este homenaje”, aposti-

lló la rectora, “aparte de perso-

nalidades de los sitios por don-

de ha pasado”. Han confirmado

su asistencia el Nuncio del Pa-

pa en España, Renzo Fratini, el

secretario de la Conferencia

Episcopal Española, Juan Anto-

nio Martínez Camino y los arzo-

bispos de Burgos y de Toledo.

La Facultad de Ciencias y Artes y
el Grupo de Observación de la
Naturaleza ‘Parus’ han sido los
encargados de elaborar el progra-
ma de este año, que se desarrolla-
rá básicamente entre el 20 y el 24
de marzo. Incluye, entre otras ac-
tividades, el ya popular reparto de
árboles en la plaza del Mercado
Grande y una conferencia, a car-
go de técnicos del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, sobre la
recuperación y restauración fores-
tal en el Valle del Tiétar. Además,
este año se celebra también el III
Certamen Fotográfico, bajo el le-
ma ‘El sistema forestal en la pro-
vincia de Ávila’, abierto a todos
los interesados en la fotografía y
en la naturaleza y que expongan
“la realidad forestal de la provin-
cia en cualquiera de sus vertien-
tes”, según se indica en las bases
del concurso.

La recuperación del
Tiétar, en las

Jornadas Forestales

El cardenal Antonio Caniza-

res es natural de Utiel, Valencia,

y ostenta el cargo de Prefecto

para la Congregación del Culto

Divino y Miembro del Comité

del Congreso Eucarístico Inter-

nacional.
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Interior del Cuartel de la Policía Local de Ávila.

CULTURA I CON UN RECORRIDO CIENTÍFICO E HISTÓRICO

La energía centra una muestra
organizada por la Caixa
Gente
La Obra Social ‘la Caixa’ y el

Ayuntamiento presentan la ex-

posición ‘Energía. Muévete por

un futuro sostenible’, que abre

al público el jueves 18 en la

plaza de Santa Ana, con la que

se pretende informar sobre la

importancia de preservar el me-

dio y concienciar a la población

de la necesidad de una gestión

eficiente de los recursos ener-

géticos naturales.

La muestra permitirá al visi-

tante realizar un doble recorri-

do científico e histórico a lo lar-

go de la historia del consumo

energético.

URBANISMO I PRESENTA VARIAS SUGERENCIAS

EL PSOE propone un plan de
movilidad en el nuevo PGOU
UPyD critica el “inaceptable” modelo de ciudad vigente

Gente
El Grupo de Concejales Socia-

listas ha registrado varias suge-

rencias al nuevo Plan General

de Ordenación Urbana

(PGOU), que se suman a las

alegaciones presentadas y que

“vienen a completar las caracte-

rísticas urbanísticas que, a

nuestro juicio, debería tener

nuestra ciudad en el futuro”.

En concreto, plantean la rea-

lización de un Plan de Accesibi-

lidad y Movilidad “que permita

abordar propuestas para la ciu-

dad de carácter incluyente y pa-

ra todos los vecinos”.

Asimismo, el Grupo Munici-

pal Socialista plantea realizar

un Estudio de Parámetros Do-

tacionales en Suelo Urbano por

Barrios con el objetivo de mejo-

rar la calidad de vida de los ciu-

dadanos concretando propues-

tas para barrios equipados y

sostenibles.

Por su parte, UPyD conside-

ra “inaceptable” el modelo de

ciudad por el que se “sigue

apostando” en el avance del

PGOU, y considera que “limitar

crecimiento urbanístico de Ávi-

la únicamente a la zona sureste

pone de manifiesto la falta de

oferta atractiva urbanística, me-

dioambiental y residencial, y

sólo es explicable desde intere-

ses económicos particulares”.

CULTURA I EN LA UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA

El CITES inaugura la Cátedra
Francisco de Palau
Gente
El 19 de marzo la Universidad

de la Mística inaugura la Cáte-

dra Francisco Palau, fundada

por la Delegación de Europa de

la Congregación de las Carmeli-

tas Misioneras.

El objetivo es el estudio de

la realidad eclesial, su dimen-

sión mística y la figura del bea-

to y fundador de la congrega-

ción teresiana, el beato Francis-

co Palau y Quer. El acto estará

presidido por la General de la

Congregación, Cecilia Andrés

Fernández, y por la Provincial

de Europa, Pilar de Miguel.

Durante los días 20 y 21 ha-

brá conferencias y mesas re-

dondas que analizarán el marco

histórico y social de la Iglesia

en el siglo XIX.

CON LA FIRMA DEL ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL AYUNTAMIENTO

La Policía Local tendrá
funciones de Policía Judicial
Con Valladolid, es la provincia de la Comunidad que se suma al convenio

Gente
El próximo 23 de marzo está

previsto que se lleve a cabo la

firma del acuerdo específico

entre el Ministerio del Interior y

el Ayuntamiento para la partici-

pación del Cuerpo de Policía

Local en el ejercicio de las Fun-

ciones de Policía Judicial.

En principio serán nueve los

municipios que se sumen a es-

te convenio, entre los que se

encuentran, además de Ávila,

Valladolid, Silla, Madrid, Lega-

nés, A Coruña, Mérida, Getafe y

Fuenlabrada.

El objeto de este acuerdo es

el de mejorar la respuesta poli-

cial en el término municipal de

Ávila, mediante una mayor co-

ordinación con el Cuerpo Na-

cional de Policía en el terreno

de la investigación de las in-

fracciones penales. Se trata de

incrementar la seguridad ciuda-

dana, garantizando al máximo

En el año 2009 la Policía Local de
Ávila remitió un total de 174
atestados a la Autoridad Judicial,
de los que 113 corresponden a
delitos contra la seguridad vial y
61 a diligencias realizadas en Co-
misaría por presuntos delitos. En
lo que se refiere a delitos contra
la seguridad vial, según fuentes
policiales, 89 pertenecen a tasas
superiores a 0,60 ml de alcohol
en aire espirado, 23 por conducir
sin permiso y uno por velocidad
superior en 60 kilómetros por ho-
ra a la establecida.

174 atestados a la
autoridad judicial

el esclarecimiento de los delitos

perpetrados o que sean conoci-

dos por la fuerza actuante y

proporcionando a las víctimas y

testigos una atención preferen-

te, facilitando la formulación de

denuncias.

El acuerdo se refiere tanto a

la recepción de denuncias co-

mo a la investigación de los he-

chos que constituyan una o va-

rias infracciones penales, refe-

ridas a las que puedan ser en

un principio calificadas como

falta o delito menos grave, por

parte de la Policía Local de Ávi-

la. Para ello se integrarán el sis-

tema estatal de bases de datos

policiales, mediante la interco-

nexión con las bases de datos

de las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado, facilitando

la consulta de datos administra-

tivos, policiales y judiciales.

La formación profesional y la

actualización de conocimientos

jurídicos y técnicos operativos

constituyen una actuación prio-

ritaria y esencial para el desem-

peño de las misiones de las

funciones de Policía Judicial.
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TRIBUNALES I MARTÍN DECLARARÁ COMO IMPUTADO

El PP muestra su respaldo al
alcalde de Villanueva de Gómez
M.V.
El presidente del PP de Ávila,

Antolín Sanz, mostró su “respe-

to” a las decisiones judiciales y

aseguró que “lo único” que “ha

querido” el “buen” alcalde de

Villanueva de Gómez, José Mar-

tín, es “buscar perspectivas de

futuro para su municipio”. Así

se refirió a la imputación de

Martín, que deberá declarar en

el Juzgado de Arévalo el 26 de

marzo, en caso de la urbaniza-

ción de Villanueva de Gómez.

Sobre la condena por inhabi-

litación de 9 años del alcalde

de Peguerinos, Luis Elvira, Sanz

señaló que ha recurrido la sen-

tencia por lo que “esperarán” a

que se emita el fallo, y subrayó

que “ha recuperado el progre-

so” para el municipio.

Gente./ El Ayuntamiento de Na-

valuenga y Bodegas Alto Alber-

che celebrarán del 10 al 11 de

abril la Fiesta de la Garnacha,

que incluye una degustación de

vinos de la zona y el concurso

al mejor vino del año. Además,

habrá un coloquio con viticul-

tores de la comarca.

DEL 10 AL 11 DE ABRIL

Navaluenga prepara
la XVII Fiesta de
la Garnacha

M.V./ Los municipios de Cebre-

ros, La Adrada, El Hoyo de Pi-

nares, Sotillo de la Adrada y Ca-

sillas contarán con calderas de

biomasa en centros públicos

para suministrar agua caliente y

calefacción, tras la adjudicación

del suministro por parte de la

Junta de Gobierno Provincial.

MEDIO AMBIENTE

Cinco municipios
tendrán calderas
de biomasa

EL DELEGADO TERRITORIAL RECIBIRÁ A LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DEL CORAZÓN

Vecinos del Tiétar reclaman la
restitución del doctor Rossi
Registran en la delegación territorial 2.500 firmas de apoyo al cardiólogo

M.V.
La Asociación de Enfermos del

Corazón del Valle del Tiétar y la

Plataforma por el Hospital Co-

marcal en el Valle del Tiétar

han presentado en la delega-

ción territorial de la Junta de

Castilla y León las 2.500 firmas

de apoyo al cardiólogo Pedro

Rossi, recogidas en el sur de la

provincia, para reclamar su res-

titución “inmediata”.

Previamente, una veintena

de vecinos se concentraron a

las puertas de la delegación te-

rritorial de la Junta, con pan-

cantas donde podía leerse ‘Hos-

pital para el Tiétar ya’.

El portavoz de la Asociación

de Enfermos del Corazón, Pe-

dro Mesón, aseguró que el cese

“fulminante” de Rossi se debió

a “cuestiones políticas”, tras re-

clamar mejoras para la sanidad

en el sur de la provincia, mien-

tras que la Administración re-

gional aseguró que este cambio

se produjo por la “reorganiza-

ción del servicio”.

La Junta de Castilla y León

insiste en las mejoras efectua-

das en el servicio de cardiolo-

gía del Centro de Especialida-

des de Arenas de San Pedro,

con la realización de ergome-

trías, ecocardiologías y holtter,

con cuatro consultas, y una me-

dia diaria de 35 pacientes.

Vecinos del Tiétar piden mejoras sanitarias en la delegación territorial.



J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,y
los presidentes de Mahou S.A.y
San Miguel Fábricas de cerveza y
malta S.A. José A Herraiz y Juan
Gervás,han suscrito un Protoco-
lo que recoge la intención de
ambas partes de colaborar en el
desarrollo y la difusión del Año
Jacobeo 2010 en la Comunidad.

Este Protocolo forma parte de la
política de mecenazgo cultural
que lleva a cabo la Junta de Castilla
y León para que las empresas pri-
vadas se impliquen y participen
en los proyectos que están en mar-
cha en la Comunidad.

El Protocolo establece que
Mahou y San Miguel colaborarán
con la Junta de Castilla y León en
la realización, promoción y difu-

sión del Año Jacobeo 2010 y del
proyecto cultural y de ocio que se
ha elaborado para la promoción
de este evento en la Comunidad.
Asimismo, el texto señala que la
Junta favorecerá la participación
de estas empresas para alcanzar
una mayor relevancia en la difu-
sión del evento y de las actuacio-
nes que se desarrollen en relación
con el mismo en Castilla y León.

Mahou y San Miguel serán mecenas del Jacobeo 2010 

Herrera y Salgueiro con los presidentes de Mahou y San Miguel.

J.J.T.L.
La presidenta del Comité,Merce-
des Bresso recordó que "el creci-
miento verde es probablemente el
objetivo más compartido en la
Europa de hoy.Sin embargo,des-
pués de la crisis económica y finan-
ciera,no es la más fácil de lograr:
debemos,en primer lugar,invertir
en nuevos sectores y nuevos pro-
ductos y servicios para crear
empleos verdes,en segundo lugar,
es necesario permitir que los traba-
jadores actuales o aquéllos en paro
puedan adquirir las cualificaciones
necesarias para estos trabajos".

El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente
Herrera destacó que "la innova-
ción es, sin duda,el camino para
mantener la posición de Europa y

cada una de sus regiones y países
en un mundo que ha visto emer-
ger competidores extraordinaria-
mente poderosos." 

Apuesta por la economía verde
Debate sobre las nuevas cualificaciones para los nuevos empleos

COMITÉ DE LAS REGIONES REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN VALLADOLID

Juan Vicente Herrera, Mercedes Bresso y Diego López Garrido.

J.J.T.L.
Los consejos de administración de
Caja Duero y de Caja España apro-
baron el proyecto de fusión.No pu-
do ser por unanimidad,en ambos
consejos se produjeron votos en
contra,el de Miguel Ángel Álvarez,
de UGT,en León,y cuatro en Sala-
manca, los de los sindicalistas de
UGT Agustín Prieto y Antonio Mu-
ñoz, el de Fernando Corral de
CCOO,y el de Victoriano Pedraz,
representante de los impositores.

La reunión en Caja Duero se
prolongó seis horas,hasta bien pa-
sada la medianoche.Su presiden-
te,Julio Fermoso,informó del res-
paldo a la fusión con dos cláusulas
suspensivas:la consecución del
pacto laboral y el “visto bueno”a la
composición del organigrama de
la futura entidad.

Los consejeros de Caja Duero vol-
verán a reunirse el lunes día 22,fecha
tope que ha impuesto el Banco de
España para tener en sus manos el
acuerdo de la fusión.Los conseje-

ros de Caja España no entraron en el
debate sobre la dirección general,y
sólo abordaron el organigrama "de
tercer nivel",declaró Santos Llamas.

Consultores de KPMG asistie-
ron a ambos consejos para expli-
car de primera mano, y con mi-
nuciosidad,el plan de negocio de
la ‘supercaja’que,de acuerdo con
el calendario que manejan ambas
entidades,estará "operativa a to-
dos los niveles el próximo 1 de ju-
lio",según ratificó Caja España en
un comunicado,al término de la
reunión.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS

Las asambleas de Caja Duero y Caja España deberán ratificar el acuerdo entre mayo y junio

La nueva ‘supercaja’ de Castilla y
León cuenta con 1.102 oficinas en

toda España, sin embargo se
prevé el cierre de 253 sucursales

donde haya duplicidad

Oficinas repatidas
por toda España

LA JUNTA RECIBIRÁ 350.000 EUROS PARA ACTIVIDADES O INFRAESTRUCTURAS

Presidencia institucional o presidencia ejecutiva 
Fuentes consultadas por Gente en Castilla y León señalan
que existe consenso entre ambas Cajas para que la presi-
dencia de la nueva organización sea una presidencia no
ejecutiva, es decir, sólo institucional. Este acuerdo de míni-
mos abre las puertas a Juan José Lucas, tal y como adelan-
tó en diversos ‘confidenciales’ Gente en Valladolid, como el
mejor colocado para el puesto. Santos Llamas ha señalado
que el nombramiento del presidente está en manos del

‘consejo fusionado’. Lucas Hernández se perfila como el
director general de la ‘supercaja’ al contar con el apoyo del
Banco de España, de la Junta, y de la mayoría de los miem-
bros de ambos consejos. Además, es un profesional bien
considerado en medios financieros. La consultora Deloitte
ha negociado con las dos Cajas el organigrama de primer
nivel. El actual director adjunto de Caja España, Javier Ajen-
jo, tendría este mismo cargo en la nueva entidad.
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El nombre oficial de la entidad sí
está claro, será: Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria,

Caja de Ahorros y Monte de
Piedad. El nombre comercial aún

está en fase de estudio

El nombre comercial
sigue sin decidirse

La nueva Caja tendrá un total de
45.247,9 millones de euros en

activos, colocándose en la octava
posición en la nueva relación de

Cajas integradas y fusionadas

45.247,9 millones de
euros en activos

El presidente Herrera presencia el pacto de Julio Fermoso y Santos Llamas.

El miércoles 17 de marzo,el consejero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez,hizo pública en las Cortes la convocatoria de la XXV
edición del Premio de Periodismo ‘Francisco de Cossío’.En el mismo
acto,se presentó el libro ‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’.

EDITORIAL GRAN VÍA

‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’

FUSIÓN / LA CAJA CON SEDE EN SALAMANCA APUESTA POR CERRAR ANTES EL PACTO LABORAL Y EL NUEVO ORGANIGRAMA

La mayor Caja de la Comunidad nacerá el 1 de julio

Foto: mS
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ÚLTIMO ADIÓS NOVELISTA ILUSTRE, EGREGIO Y EMBLEMÁTICO QUE DISFRUTA DE LA INMORTALIDAD EN EL PANTEÓN DE PERSONAJES  ILUSTRES 

J.J.T.L./Francisco Quirós/G.Morcillo
Se nos ha muerto uno de los im-
prescindibles. Sabíamos que don
Miguel había encontrado, hacía
tiempo,esa hoja roja que advierte
que el librillo de la vida se acaba.
Aún así, lo primero que se nos
viene encima es el latigazo feroz
de su ausencia,el reconocimiento
de la descarnada orfandad en que
nos ha dejado.

Pocos habrán expresado como
él el sentimiento que desde el
viernes nos embarga: el desvali-
miento ante lo inexorable de la
muerte, el desasosiego por la des-
aparición de quien nos deja una
huella tan honda que,ante ella,es
casi imposible el consuelo.

Hoy somos huérfanos, en pri-
mer lugar,del escritor de raza;del
magistral muñidor de palabras de
naturalidad inimitable; del trans-
parente cazador de almas huma-
nas, magistral y genuino.

Pero también, y no en medida
menor, del referente ético. De su
humanismo vinculado a la tierra.
De su fidelidad a unas ideas y
principios. De su preocupación
social, su amor a la naturaleza, su
autenticidad,tolerancia y respeto.
Valores todos que reconocemos
como propios, que hunden su ra-
íz en lo más primigenio de esta

tierra que él pintó dura,curtida y,
también, hospitalaria y tierna.

Quedamos huérfanos, por
eso, en tercer lugar, de alguien
muy nuestro.Alguien que levan-
tó acta, con su escritura y su vi-
da, de nuestra intrahistoria, y
que, a partir de lo más próximo -
nuestros pueblos, nuestros pai-
sajes y gentes- logró erigir una
obra sin fronteras.

Tras esa hosca orfandad,sin em-
bargo, surge en nosotros también
otro sentir:nuestro gran privilegio.
¿Qué dirían quienes hubieran po-

dido conocer,abrazar,convivir con
don Miguel de Cervantes? Una
suerte similar nos tocó con este
otro don Miguel universal. Hemos
tenido la ocasión de seguir, de ad-
mirar y tratar no sólo al genial es-
critor, sino también al ser humano
íntegro. Hemos podido compartir
su ejemplo de coherencia, su en-
trañable civismo. Hemos podido
aprender de su alto magisterio que
"un par de perdices difíciles justifi-
can la excursión, y seis a huevo,
no":ese modo de ser pesimistas de
inteligencia pero optimistas de vo-
luntad, que tanto nos define. He-
mos tenido, además, el orgullo de
haberle entregado a don Miguel,
en vida, la más alta distinción de
nuestra Comunidad: la Medalla de
Oro de Castilla y León.

Huérfanos, pues, pero también
privilegiados, nos queda ser testi-
gos de la inmortalidad de don Mi-
guel Delibes.Su obra entera queda
ahí, en pie. Pero no como un ci-
prés,cuya sombra afilada represen-
taba,en su primera novela,lo fugaz
y caduco, la muerte.Queda ahí co-
mo la sombra del pino: redonda,
generosa, símbolo de cuanto con-
tiene vida y esperanza.Manu Legui-
neche dijo de él que era "un árbol
que siempre da sombra".Hoy todo
él es sombra, pero sombra fecun-
da,eterna y acogedora.

Sostenía Delibes que la vida
siempre es breve, pero que la de
un narrador se abreviaba todavía
más.Al desdoblarse en sus perso-
najes, su verdadera existencia se
diluía. Sentía que el principal de-
ber del novelista era "crear tipos
vivos". Por eso mismo, sin embar-
go, vive hoy y no sólo en la cali-
dad de su lenguaje; también en
sus creaciones y en sus persona-
jes, a quienes supo dotar de vida
auténtica. Don Miguel vivirá para
siempre, quizás más que en nin-
guno, en Lorenzo -el cazador, el
emigrante, el jubilado-, pero asi-
mismo,de una forma u otra,en to-
dos los demás.

Puede que la mejor descrip-
ción de don Miguel Delibes sea
ese verso que Jorge Guillén le de-
dicó: "auténtico vivir cuajado en
escritura". Parafraseando las pala-
bras que él mismo destinó a Cer-
vantes, no nos queda ahora otra
cosa que proclamar su alto magis-
terio, el honor de compartir su
lengua y su terruño y el deber
irrenunciable de velar por ellos.

Miguel Delibes, un hombre esencial
en la historia de las letras hispanas

Delibes tras recibir la Medalla de Oro de Castilla y León de mano de Herrera.

Además de académico de la lengua obtuvo premios como el Cervantes, el Nacional de Literatura,
el Príncipe de Asturias o el de las Letras Españolas, sin olvidar el de las Letras de Castilla y León Nació en Valladolid el 17 de oc-

tubre de 1920. En plena adoles-
cencia,ingresó en la Escuela de
Artes y Oficios de la ciudad,
pero tuvo que interrumpir su
educación tras el estallido de
la Guerra Civil Española.Tras
ella,Delibes se inscribió en la Es-
cuela de Comercio, pero co-
menzó a trabajar como carica-
turista en el diario 'El Norte de
Castilla'. Corría el año 1941,
cuando  abandonó su tarea ini-
cial para dedicarse a redactar
sucesos y necrológicas.

Su vocación literaria nació
del estudio de una manual de
Derecho Mercantil escrito por
Joaquín Garrigues.Según De-
libes, el autor madrileño ma-
nejaba un estilo "preciso" y
"brillante" que iluminaba el
conocimiento de una materia
"tan árida". "Buscaba una for-
ma apropiada, que además
fuese lo más precisa y brillan-
te posible.De manera que,en-
tre don Joaquín Garrigues, 'El
Norte de Castilla' y mi mujer,
lograron que naciese mi afi-
ción a la literatura", afirmó.

A los 26 años, se casó con
Ángeles de Castro e inició la
escritura de su primera no-
vela, 'La sombra del ciprés es
alargada',que le valió el 'Pre-
mio Nadal 1947' e impulsa-
ría su carrera literaria.Al tiem-
po,accedió a la cátedra de De-
recho Mercantil de la
vallisoletana Escuela de Co-
mercio y fue nombrado subdi-
rector de 'El Norte de Castilla'.
Seis años después, asumió la
dirección del periódico, en-
frentándose de forma conti-
nua con la censura.

Delibes alcanzó el cénit de
su carrera literaria con títulos
como 'La hoja roja' (1959),'Las
ratas' (1962) y 'Cinco horas
con Mario' (1966),entre otros.
Sin embargo, en 1981 publi-
có su obra más popular, 'Los
santos inocentes',que fue lle-
vada al cine tres años después
por el director Mario Camus.

En 1973 fue elegido miem-
bro de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) y se incorporó al
sillón 'e' dos años más tarde.
La carrera literaria del autor se
resintió tras la desaparición
de su mujer en 1974,pero De-
libes aún guardaba en la re-
cámara títulos tan relevantes
como 'El tesoro' (1985) o
'El hereje' (1998).

Una vida fecunda
en todos los

aspectos: familia,
obra, premios,

cariño, respeto...

Uno de nuestros
mejores, un gran

hombre, un ciudadano
ejemplar. Castilla y

León pierde uno de sus
mejores hijos

Juan Vicente Herrera

Llevó el nombre de
Valladolid por todo el

mundo y aún más allá:
hasta los corazones de
millones de electores

Fco. Javier León de la Riva

Delibes fue un hombre
muy acogedor y muy
acogido, lo que no es

muy normal y es
bastante raro.

José Jiménez Lozano

Un nombre y un apellido convertidos
en ‘marca de calidad’

Fue nombrado Hijo Predilecto de la ciu-
dad que le vio nacer en 1986. Un año
después fue investido doctor Honoris
Causa por la Universidad de Valladolid,
a cuyo campus universitario da nombre.
Fueron la Universidad de Valladolid y la
Junta las que en febrero de 2003 firma-
ron un convenio con el Graduate Cen-
ter de City University of Nueva York pa-
ra crear la cátedra 'Miguel Delibes',de-
dicada al estudio de la literatura
española contemporánea. Por otro la-
do,el Instituto Cervantes en Moscú tie-
ne dedicada a él su biblioteca.

El nombre de Miguel Delibes está
completamente unido a Valladolid.A la
ruta dedicada a su última novela, ‘El
hereje’, hay que añadir un colegio de
Educación Infantil y Primaria y una calle,
sin olvidar el "impresionante" Centro
Cultural construido por la Junta. Los re-
conocimientos a este Ilustre no se cir-
cunscriben sólo a la ciudad,la Diputación
le concedió la Medalla de Oro de la Pro-
vincia en 1993. Son numerosas las lo-
calidades españolas que le han rendi-
do homenaje  y le han dedicado calles,
plazas, avenidas o parques.
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P. G.
El presidente del Gobierno, Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero, se

defendió de los ataques del lí-

der del PP, Mariano Rajoy, por

la subida del IVA y le pidió que

en lugar de criticarla rompa su

silencio ante la “llamada a la re-

belión” de la presidenta de la

LA CÁMARA BAJA RECHAZÓ LA INICIATIVA DEL PP DE RETIRAR LA MEDIDA

Zapatero pide a Rajoy que desautorice la ‘rebelión’ de Aguirre

Comunidad de Madrid, Espe-

ranza Aguirre. La Cámara Baja

rechazó la iniciativa de los ‘po-

pulares’ de retirar la impopular

medida, de la que Rajoy afirma

que obligará a los españoles a

“pagar los errores del Gobierno

y el descontrol de las cuentas

públicas. Por su parte, la em-

presa textil Inditex ha anuncia-

do que no tiene previsto incre-

mentar los precios como conse-

cuencia de la subida del IVA a

partir del próximo mes de julio.

Según su directivo Pablo Isla, la

propietaria de Zara tratará de

compensar el impuesto “siendo

más eficientes”.

La subida del IVA tensa el Congreso

Gendarmes franceses junto al taller asaltado en París por ETA

E. B. C.
El proceso judicial sobre el ac-

cidente del Yak-42 está cerrado.

El Tribunal Supremo ha ratifica-

do en su integridad la sentencia

de la Audiencia Nacional contra

el general de División retirado

Vicente Carlos Navarro y dos de

sus subordinados por su res-

ponsabilidad en el accidente

del Yak-42, en el que fallecie-

ron 62 militares el 26 de mayo

de 2003 en Turquía.

Una vez desestimados todos

los recursos de casación inter-

puestos por los familiares de

YAK- 42 EL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA PARA LOS TRES RESPONSABLES

Los condenados erraron en la identificación de 30 cuerpos de los 62 muertos

las víctimas y los inculpados, la

sentencia condena a Navarro a

tres años de prisión y el pago

de la responsabilidad civil más

una multa. Sus subalternos han

sido sancionados con un año

de cárcel más una multa de 900

euros. Los tres han sido inhabi-

litados de sus puestos.

Navarro fue el oficial médico

de la comisión técnica que en-

vió el Ministerio de Defensa a

Turquía para la identificación

de los cadáveres. Erró en 30 de

las 62 identificaciones que efec-

túo tras el siniestro.

Cárcel para el general Navarro

Detalle del avión siniestrado

LA ‘OPERACIÓN JAVA’ SE SALDA CON 69 DETENCIONES

España cierra el cerco contra
la mafia georgiana en Europa
E. P.
Drogas, violencia, armas, mu-

cho dinero y, de nuevo, España

como destino para blanquear

capitales. La Justicia y la Policía

española han coordinado la

operación internacional ‘Java’

que se ha saldado con la deten-

ción de 69 personas, 24 de ellas

en nuestro país, por su trabajo

para la mafia ruso georgiana.

En Barcelona ha sido arrestado

uno de los cabecillas de la or-

ganización, Kakhaber Shusha-

nasvili, hermano del capo su-

premo, que se escapó de esta

operación al fallar Grecia en la

coordinación con el resto de

dispositivos policiales. El resto

de las detenciones se han reali-

zado en Getxo, Valencia y Ma-

drid además de en otros países

europeos como Francia, Italia,

Austria, Suiza y Alemania. El

juez instructor, Grande Mar-

laska, ha cursado cargos contra

los imputados por asociación

ilícita, blanqueo, coacciones,

extorsiones, tráfico de drogas,

tenencia de armas y es posible

que también incluya finalmente

conspiración para asesinato.

PERTENECÍA A LOS VIATORES

Detienen a José
Ángel Arregi,
sacerdote en Chile
y pedófilo activo
P. G.
La Comunidad de los Viatores,

a la que pertenece el religioso

José Ángel Arregi, detenido en

Chile por presunta tenencia de

pornografía infantil, le ha abier-

to un expediente. La congrega-

ción afirma que están colabo-

rando con las investigaciones y

que si las pruebas confirman

que cometió el delito, lo expul-

sarán de la comunidad. El por-

tavoz de la hermandad en Espa-

ña, Ignacio Peláez Marqués, ex-

plicó que la Guardia Civil inició

en 2009 una investigación para

determinar si se habían produ-

cido delito. Ya que el acusado

fue profesor de algunos centros

que la congregación en España,

ésta asegura sentirse “conster-

nada ante las sospechas acerca

de una falta de moralidad tal

que supone ya una lesión a la

reputación” de sus centros y a

quienes ellos trabajan”.

LOS TERRORISTAS ASESINAN POR PRIMERA VEZ A UN POLICÍA FRANCÉS

Ataque mortal de ETA en París
Un comando de entre seis y diez etarras atracó a banda armada un taller de coches y mató en su
huida a un jefe de brigada galo que había dado el alto a uno de los vehículos en un cruce cercano

Ana Vallina / E. P.
ETA ha matado por primera vez

a un policía francés en un suce-

so que ha conmocionado a la

opinión pública gala. Según los

responsables de la investiga-

ción, un comando formado por

entre seis y diez etarras, uno de

ellos una mujer, habría robado

seis vehículos en un taller en

Dammarie-les-Lys, en el Sureste

de París, a mano armada.

TIROTEO INESPERADO
Al salir de la zona, donde ha-

bían dejado a los empleados

del garaje en estado de shock,

gendarmes franceses dieron el

alto a uno de los vehículo, den-

tro de un control de tráfico ru-

tinario debido a la excesiva ve-

locidad a la que circulaba, para

interrogar a sus ocupantes,

cuando dos coches que seguían

Joseba Fernández Aspurz, en

busca y captura por la Audien-

cia Nacional acusado de actos

de kale borroka, aunque tres de

sus compañeros que viajaban

en un BMW huyeron. El opera-

tivo de búsqueda continúa

abierto.

DE SEGI A LA BANDA
En paralelo, la Policía Nacional

ha informado de sus sospechas

acerca de que catorce antiguos

dirigentes de Segi halyan pasa-

do a engrosar las filas de ETA

después de huir de la macro

operación policial contra esta

facción juvenil que concluyó

con al detención de 35 militan-

tes. El perfil y las fotografías de

estos catorce presuntos etarras

han sido incluidos en el listado

de los más buscados.

nacional@grupogente.es

al automóvil interceptado abrie-

ron fuego contra los agentes de

seguridad franceses. Los impac-

tos de bala, pese al chaleco re-

glamentario que vestía, causa-

ron la muerte de un jefe de bri-

gada de 53 años y padre de

cuatro hijos. En el enfrenta-

miento entre los terroristas y la

Policía francesa fue detenido

Zapatero y Caamaño escuchan a Rajoy en el Pleno del Congreso

Para más información: www.gentedigital.es



DUDAS SOBRE UN PROYECTO MULTIMILLONARIO

El dinero no
da siempre
la felicidad
El Real Madrid cayó eliminado en la Liga de
Campeones y podría acabar el año sin títulos

ró del Bernabéu. Rápidamente

comenzaron a desfilar nombres

de los posibles culpables de es-

ta eliminación. Kaká, Higuaín,

Pellegrini...todos fueron señala-

dos y colocados cerca de esa

puerta de salida que se ha

abierto en tantas ocasiones en

las últimas temporadas. La Liga

de Campeones era el mayor ob-

jetivo, el más ambicioso y un

fracaso de este calado puede

conllevar medidas drásticas,

aunque posiblemente haya que

esperar hasta el mes de junio

para observar las consecuen-

cias. A pesar de todo lo que pu-

diera parecer, los madridistas

comandan la clasificación en Li-

ga por delante de un Barcelona

que está firmando los mejores

registros de su historia. Los dos

grandes ‘colosos’ del fútbol es-

pañol se jugarán la corona li-

guera el próximo 10 de abril.

Francisco Quirós Soriano
Dicen que las prisas no son

buenas consejeras. Este refrán

también podría aplicarse al

mundo del fútbol donde los re-

sultados se empeñan en dar la

razón a aquellos que basan su

juego en el trabajo apostando

por una línea continuista. La

versión 2.0 del Real Madrid ‘ga-

láctico’ está demostrando que

rara vez hay milagros y que por

mucho dinero que se invierta

en fichajes, estos no se tradu-

cen en un éxito inmediato.

El 1 de junio de 2009 Floren-

tino Pérez regresaba al sillón

presidencial blanco con la mi-

sión de poner fin al reinado del

máximo rival, el FC Barcelona.

El propio mandatario madridis-

ta lanzaba un mensaje premo-

nitorio: “Habrá que hacer en un

año el esfuerzo de tres o cua-

tro”. Pérez tiró de chequera pa-

ra dar a Pellegrini algunas de

las piezas más codiciadas del

panorama futbolístico, pero po-

co tiempo pasó hasta que las

vergüenzas galácticas quedaran

al descubierto por primera vez.

EL ‘ALCORCONAZO’
La Copa del Rey era un torneo

marcado esta temporada por

los madridistas como objetivo

para conquistar el ansiado ‘tri-

Cristiano Ronaldo anotó un tanto estéril contra el equipo francés

ha dejado en el banquillo a otra

de esas apuestas millonarias,

Benzemá.

LYON, ¿LA PUNTILLA?
Una remontada en Liga tras un

ejercicio de casta llevó de nue-

vo a los blancos al liderato del

torneo doméstico en vísperas

de jugarse el ser o no ser ante

el Olympique de Lyon.

La final de esta edición se

jugará en el Santiago Berna-

béu. El sueño dorado se

tornó en pesadilla cuando

Pjanic anotó el gol del em-

pate en la segunda parte del

encuentro de vuelta. Los fran-

ceses dejaban al Real Madrid en

la cuneta de los octavos de final

por sexta temporada consecuti-

va, demasiado tiempo para un

club que vive inmerso en una

exigencia constante por historia

y plantilla. El silencio se apode-

plete’. Pero los blancos, a pesar

de contar con varios jugadores

internacionales, cayeron derro-

tados por 4-0 en Alcorcón ante

un equipo de Segunda B. El pri-

mer título se esfumaba y algu-

nos comenzaron a apostar

cuánto tiempo le queda-

ba a Pellegrini al frente

de la nave.

Las aguas volvie-

ron a su cauce y el

Madrid comenzó a

encadenar resulta-

dos positivos en

Liga y Copa de

Europa. Contra-

dictoriamente, las

bajas de Cristiano

Ronaldo y Kaká

por lesión no fue-

ron acusadas por

una plantilla que

tiró de recursos de

la ‘era Calderón’ co-

mo Higuaín, quien

La afición sólo
daría por buena la
temporada si los
blancos levantan
la Liga tras ganar
al FC Barcelona

KAKÁ fue uno de los fi-
chajes más caros del pasa-
do verano, pero el brasile-
ño está decepcionando.
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Gente
Doce deportistas individuales y

tres clubes serán reconocidos,

el jueves 18, en la trigésimo

séptima Gala Provincial del De-

porte organizada por la Asocia-

ción Abulense de la Prensa De-

portiva, con el patrocinio de la

Junta de Castilla y León.

RECONOCIMIENTO XXXVII GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE

La entrenadora Charo Jorge recibe el Premio Valores Humanos ‘Julio Gómez’

El acto premia los méritos de

los deportistas abulenses du-

rante el año 2009. En esta edi-

ción, resultaron galardonados

los ciclistas Carlos Sastre, Ru-

bén García y José Antonio de

Segovia. Respecto a las karate-

cas, las premiadas son Belén

Martín, Sara Gutiérrez y Karen

Jiménez. Completan la lista de

galardonados, el jugador de ba-

loncesto Álvaro Muñoz, los

atletas Roberto Garcinuño, y

Ana Isabel Gutiérrez, así como

Miguel Ángel López Gil. María

del Rosario Jorge García recibi-

rá el Premio a los Valores Hu-

manos ‘Julio Gómez Alcalde’.

Distinciones para doce deportistas

Algunos de los galardonados en la XXXVI Gala Provincial del Deporte.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

SE VENDE O ALQUILA
piso céntrico, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, tras-
tero y 2 terrazas. Calefac-
ción central, ascensor y
muy soleado. Tlf:
606709251

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 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

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 CASA antigua
con patio. Muy céntrica.
Tlf: 689252728

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

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

LA HIJA DE DIOSAlquilo
casa amueblada, nueva,
de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

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

SE ALQUILA APARTA-
MENTO de lujo en la pla-
ya de Gandia, con 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina
y pista de tenis. Tlf:
656997317

ZONA DEL TESO Se al-
quila piso amueblado. En-
tero o por habitaciones.
Tlf: 920269957

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO NAVE 750 m2.
Polígono Las Hervencias,
C/Cristo de las murallas,
Nº 9. Frente a taller Sa-
muel Villacastín. Tlfs:
920211466 / 649548936

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
GARAJE en C/Agustín
Rodríguez Sahagún, Nº
34. 30 euros. Llamar tar-
des. Tlf: 920212088

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

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

MUJER ESPAÑOLA de
31 años, se ofrece para
trabajar como dependien-
ta, cuidado de niños, y
limpieza de hogar. Dispo-
nibilidad inmediata. Inte-
resados llamar al tlf:

680384994. Preguntar por
Isabel

SE OFRECE hombre boli-
viano de 49 años, para
trabajar en cualquier acti-
vidad laboral. Dinámico.
Tlf: 665681420

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

TRAJE DE NOVIA se
vende, talla 42. También
se vende 2 trajes de niño
de 1ª comunión. Precio a
convenir. Tlf: 920252024

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO RECEPTOR TDT
nuevo, con mando, pilas y
manual. Marca del Corte
Inglés. Precio 15 €. Tlfs:
656609321 / 920223708

9.3
VARIOS
OTROS

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

SE VENDE calienta tapas
de 1,31 de largo. Bajo.
Precio 400 €. Tlf:
669374720

SE VENDE cámara frigo-
rífica de 2,05m alto x

0,71m de fondo x 1,38m
ancho, de cuatro puertas.
Marca Infrico. Precio 2000
€. Tlf: 669374720

SE VENDE enfría tapas
de 1,31m de largo. Bajo.
Precio 400 €. Tlf:
669374720

SE VENDE fregadero de
2 senos, 1,20m largo x
0,50m ancho x 0,84m de
alto. Precio 100 €. Tlf:
669374720

SE VENDE máquina de
tabaco de 18 carriles.
Marca Jofemar de 1´45m
alto x 0,6m ancho x
0,35m de fondo. Precio
600 €. Tlf: 669374720

SE VENDEN mesas de
acero inoxidable de 2m
largo x 0´70m ancho x
0,8m de alto y otra de
1´34m largo x 0,70m an-
cho x 0´84m alto. Precio
120 € cada una. Tlf:
669374720

VENDO CARRO TIEN-
DA en perfecto estado.
Apertura en abanico. To-
talmente equipado. Rega-

lo frigorífico tipo despa-
cho. Guardado 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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EL CINE SALE MUY CARO EN TOKIO
Los cines con los precios más altos son los
de Tokio, donde cuestan de media 14,33
euros en un fin de semana. El coste en
España apenas supera los seis euros.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Triste realidad global, orgullosa valentía

Marcos Blanco
Esta película no debería

existir ni ser promocionada

por todo el mundo para su

visionado. Eso lo que suce-

dería si hubiésemos erradi-

cado la maldita mutilación

genital, un atentado contra

los derechos humanos y la

dignidad personal. Waris Di-

rie ha sido víctima de esta

atrocidad y ‘La Flor del de-

sierto’ reclama la atención

sobre este grave problema.

Dirie contaba en su pri-

mer libro su lucha vital, có-

mo huyó de su Somalia na-

tal a los 13 años, después de

aquella ablación y de que

intentasen su casamiento

con un viejo. Viajó a Lon-

dres y con el paso del tiem-

po se ha convertido en una

reina de las pasarelas. La

modelo y actriz ha permiti-

do que Sherry Hormann di-

rigiese esta adaptación fíl-

mica, premiada en San Se-

bastián, y que narra una his-

toria universal. La tristeza

provocada por el hecho de

que pasen estas cosas y la

valentía entusiasta que

transmite Dirie tienen cabi-

da con gran fidelidad en la

cinta.

MALTRATO MACHISTA
Leya Kebede interpreta el

papel de Dirie con solven-

cia. Todos los espectadores

van a sentirse conmovidos e

identificados con Kebede,

aunque al género femenino

este asunto le toque mucho

más de cerca. Cólera, amar-

gura, paz, amor y respeto

son sentimientos que brotan

a la largo de la película, un

recuerdo imborrable acerca

del maltrato infantil en todo

el mundo y de un modelo

de vida machista en el que

las mujeres no tienen voz.

Director: Sherry Hormann
Intérpretes: Liya Kebede, Sally
Hawkins, Timothy Spall, Juliet
País: Alemania, Austria, Francia
Duración: 124 minutos

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL MAL AJENO

‘Diego es un médico tan acostumbrado a manejar
situaciones límite que se ha inmunizado ante el do-
lor de los demás. Se ha desconectado de su trabajo,
de su pareja y de su compromiso como padre. Du-
rante un inquietante encuentro, a Diego le amena-
zan con una pistola. Horas después sólo recuerda el
sonido de una detonación y la extraña sensación de
haber recibido algo más que un disparo. Diego debe-
rá tomar una decisión irreversible que afectará a su
propia vida y a la de sus seres queridos.

Esta es la sinopsis de la nueva película de Oskar
Santos, con guión a cargo de Daniel Sánchez-Aréva-
lo. Eduardo Noriega es el principal protagonista de
este filme, cuyo reparto incluye a actrices como Be-
len Rueda, Angie Cepeda o Clara Lago. Alejandro Amenábar está implicado en la
película como productor, junto a Fernando Bovaira.

Un joven inicia una re-
lación con la esposa de
su hermano cuando és-
te desaparece en com-
bate en Afganistán.
Con Natalie Portman,
Tobey Maguire y Jake
Gyllenhaal.

HERMANOS TENSIÓN SEXUAL NO RESULTA

Un profesor de univer-
sidad recurre a un
alumno para que le
ayude a recuperar a su
novia. Comedia de Mi-
guel Ángel Lamata
con un reparto de ros-
tros televisivos.

EL VALLE DE ELI

Por un devastado pai-
saje postacpocalíptico
camina un hombre que
custodia un libro que
puede salvar a la hu-
manidad. Thriller futu-
rista de aventuras con
Denzel Washington.

ANDER (THE SOCIETY)

Ander se enamora de
un inmigrante peruano
que entra a trabajar en
su caserío. Premio CI-
CAE en el festival de
Berlín. Esta es la histo-
ria de la obra dirigida
por Roberto Castón.

Director: Paul Greengrass Intérpretes: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan,
Brendan Gleeson, Jason Isaacs País: USA Duración: 115 minutos
J.C.
Greengrass tiene una experiencia descomunal en títulos tre-

pidantes, llenos de ritmo y que transmiten al espectador la

sensación de estar en el lugar de los hecho. Aquí, sigue con

fidelidad este estilo cinematográfico, que se agradece, pero

le otorga un insoportable aspecto moral a la guerra de Irak,

como otros tantos filmes recientes. Damon se mosquea por-

que le dan los papeles que no quiere Brad Pitt. Con razón.

Interpretaciones como ésta le quedan grandes. ‘Green zone’

podría ser otra de Bourne, si no fuese por el escenario.

Trepidante moralina
Director: Tom Vaughan Intérpretes: Brendan
Fraser, Harrison Ford, Keri Russell País: USA
J.C.
Ford y Fraser mantienen un pulso inter-

pretativo en este clásico hollywoodien-

se por su factura épica, aunque el tras-

fondo temático de la lucha existente en-

tre la humanidad y la ciencia le otorga

un interés inicial falto de profundidad

tras ver el filme. Eso sí, nadie olvida al

salir del cine que la salud es lo primero

y un negocio peligrosamente poderoso.

Épica hollywoodiense

MEDIDAS EXTRAORDINARIASGREEN ZONE

LA FLOR DEL DESIERTO 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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LUNES, CANAL+ 22:45

‘The Pacific’, una
nueva serie bélica

LUNES, CUATRO 23:30

Casting de Cuatro
para ‘21 días’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Viernes, 23:15 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

‘Samantha Villar, la presentadora y reportera
de ‘21 días’ ha confirmado que abandona el
citado espacio. Ahora el programa de Cuatro
se queda sin conductora y por ello la cadena
ha puesto en marcha un casting a través de
su web que comenzará el próximo 15 de
marzo. Villar quiere cambiar de aires, pero ha
señalado que la experiencia ha sido única.

Canal+ estrenó 15 de marzo ‘The Pacific’, la
producción de HBO que se ha convertido en la
serie del año. No sólo porque a la cabeza de
esta miniserie de diez capítulos se encuentren
Tom Hanks, Steven Spielberg y Gary Goetzman
, sino también por la audaz visión que ofrece
de los combates, la descomunal y realista
puesta en escena de una guerra.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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: Franky Banderas. 01.30 La
noche en 24 horas. 03.00 Deportes

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 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 La hora de José Mota. 23.35
Cine. 01.00 La noche en 24 horas. 02.30
Deporte noche. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 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.

06.30 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 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 Es-
pañoles en mundo. 23.10 Destino: Espa-
ña. 00.05 Españoles en mundo. 00.55 La
noche en 24 horas. 02.25 Deportes.

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. 04.05 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 12.00 Sorteo UEFA
Champions League. 12.30 Por determi-
nar. 13.00 Turf. 13.55 Para todos La 2.
14.45 Reportajes deportes. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.05 Tras La 2. 21.00 La
lista. 22.00 El cine de La 2. 23.45 Cine.
01.15 Concierto de Radio-3. 01.45 Cine.

07.30 UNED. 08.00 Concierto. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzi-
cato. 12.45 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.45 Lotería Nacional.
13.45 Por determinar. 14.00 Juegos Pa-
ralímpicos. 15.30 Programa Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Por determinar. 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.
14.00 Camino a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Pa-
ralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40
América e Indonesia. 18.05 Cuadernos
de paso. 19.00 Balonmano: Final Copa
del Rey. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades
para el siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 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. 20.30 Zoom net.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.35 Resumen Pre-
mier League. 01.25 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación por determinar. 13.15 Zona
ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre 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 Concurso de cortos. 23.50
Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Pa-
ra todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Ra-
dio-3. 00.30 Cine. 02.00 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Oriente y Occidente.
12.15 Juegos Paralímpicos. 13.00 Rumo-
res de un río. 13.30 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine: Entre vivir y soñar.
23.45 Días de cine. 00.45 Conciertos.

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: “Ho-
mer móvil” y “Bart en la carretera”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

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:
“Marge virtual” y “El último resplandor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine: por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Me-
gatrix: “Power Rangers”, “Los hombres
de Harrelson”, “Crusoe”, “Big Bang
Theory” y “Vídeos por un tubo”. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Chi-
cos de asco” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Por determinar.
22.40 Por determinar.

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: “El soplón vive arri-
ba” y “Especial noche de brujas III”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.15 Por determinar.
02.15 Astro Show. 04.30 Redifusión.

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: “Futur-drama” y “La
odisea de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
La jaula. 17.30 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental: “Colofón” y “Rehacer”.
01.30 Sin rastro. 02.15 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “No temas al techador” y “Homie el
payaso”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco: Capítulo 110. 00.30
Flashpoint. 01.45 Estrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Únicos.

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.

Cuatro

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.25 Supernanny.
18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Hermano mayor. 22.45 Especial
Callejeros: Mujeres en la calle. 23.30 La
búsqueda. 02.00 Gente extraordinaria.
03.35 NBA: Toronto Raptors - Oklahoma.

07.05 Scrubs: Mi almeja expiatoria, Mi
ocurrencia, Mi heroe, Mi último día y Mi
capacidad de destrucción. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cua-
tro. 02.05 Todo el mundo odia a Chris.
02.55 Fugitivos. 04.15Marca y gana.

06.45 NBA en acción. 07.15 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. 20.55 Deportes. 21.30 Per-
didos: Episodio 7. 22.30 Perdidos en la
tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más
allá del límite. 03.55 Historias de la crip-
ta. 04.20Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00Matinal. 09.20Medicopter: El tren.
10.20 Alerta Cobra: Cargamento mortal y
El choque. 12.30 Las mañanas. 14.00 No-
ticias. 15.30 Entre fantasmas: Héroe
atormentado y Ningún lugar seguro.
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:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:
Lazos familiares y Presa fácil. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.55 Deportes. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.25 House: Oculto (T6), In-
sensible (T3) y Necesidad de saber y Dis-
tracciones (T2). 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.

Telecinco

laSexta

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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora.

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 ¡Qué tiempo tan feliz!, con María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, con Jordi González. 02.30 Si lo
aciertas, ganas. 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
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 I love Escassi. 00.15 Gran Her-
mano: el debate. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

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. New York. 01.30 C.S.I. Miami.
02.15 Si lo aciertas ganas.

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.

06.00 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. 12.30 L.A.
Forensinc. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Caso Abier-
to. 00.05 Shark. 01.55 The Office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine por determinar. 16.55
Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol: El partido. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine: El príncipe de Zamun-
da. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Histo-
rias con denominación de origen.

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.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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. 12.30 L.A. Forensic. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

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.

|15
PRIMER TRÁILER DE ‘ECLIPSE’
El primer tráiler completo de Eclipse, la
tercera entrega de Crepúsculo, ya está en la
red. Robert Pattinson, Kristen Stewart y
Taylor Lautner protagonizan esta película.

ROCK IN RIO ANUNCIA SU ‘SUNSET’
Macaco, Anni B Sweet, Dinero y O´Funk´illo
son algunos de los grupos que actuarán en
el espacio Sunset de Rock in Rio Madrid en
su próxima edición.
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viernesmiércoles jueves

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25
Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30
CyL 7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00
Tal como somos. 20.00 Corrupción en Mia-
mi. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine: La cocina del infierno. 23.40 CyL 7 No-
ticias. 00.40 Doctor en Alaska.

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 Cine: McArthur, el general rebel-
de. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 El Guardián.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

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 Noti-
cias. 15.15Magacine Champions. 15.45 Ci-
ne: Asalto al fuerte Clark. 17.05 Quantum
Leap. 18.20 Rex, un policia diferente. 19.15
Caminos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: El cabo del terror. 00.45
Palabras de medianoche. 01.15 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 El Estribo. 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
Aladina. 19.00 A filo de lo imposible. 20.00
Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El
Juego de las Llaves. 21.30 Programación
local. 23.30 Noticias.

08.30 Dibujos animados. 09.30 Cocina de
Mikel Bermejo. 10.00 Programación local.
12.00 La Casa en la Playa. 13.00 Fútbol Sa-
la. 13.35 Hoy en escena. 14.00Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Los mundos de La Ocho. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 A
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Cine.
23.20 Aladina. 00.00Mundos de La Ocho.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.45 Hoy
en Escena Música. 20.15 Silencio, se lee,
presentado por Charo Vergaz. 20.45 AZMo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine. 02.00 Redifusión.
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Aunque parezcan distantes, los componentes de Marlango se comportan como una familia

MARLANGO DESENTRAÑA LAS CLAVES DE SU ÚLTIMO TRABAJO MUSICAL

“Si este disco fuese una
persona, sería un joven ligón”
Leonor Watling, Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra han vuelto a dejarse llevar por las canciones
en ‘Life in the treehouse’, el cuarto trabajo discógrafico de una banda con seis años de vida

L
eonor Watling, Alejandro

Pelayo y Óscar Ibarra

han vivido durante un

tiempo en la casa del ár-

bol y ahora tocan suelo para en-

señar las once canciones que

componen el cuarto álbum de

Marlango: un pedazo de ‘Life in

the treehouse’.

¿Cómo está resultando esta
nueva realidad después de
una época en las alturas?
LEONOR: ¡Rara! Dan ganas de

volver al árbol, pero estamos

muy contentos porque somos

conscientes de la suerte que te-

nemos: que a alguien le importe

que hagamos el disco. Además,

hemos empezado la gira y todo

merece la pena porque sabes

que vas a tocar.

El disco desprende luminosi-
dad y esperanza. ¿Tenéis esa
impresión?
L: Creo que sí, estoy de acuer-

do. Creo que hemos abierto las

ventanas, nos hemos quitado

los abrigos y las bufandas. Me

parece que también es la res-

puesta a la crisis, a la realidad

que te rodea. Es bastante tre-

menda y te das cuenta de que

no estás mal, que tienes lo im-

portante, algo mucho más sim-

ple de lo que parece: una casa

en un árbol, tiempo y sentido

del humor.

Tocáis diversos sentimientos e
ideas en el álbum y concep-
tualmente tiene un sabor au-
téntico, visceral.
ALEJANDRO: Sí, nos suelen lle-

var las canciones. Decía Leonor

eso de quitarnos el abrigo y la

bufanda. Desde el principio, es-

tos temas han querido ir ligeros

de equipaje, de puntillas. No

pesan ni la mitad que los ante-

yectoria que pase por muchos

sitios. Creo que el recorrido,

hasta ahora, va de la tristeza a

la alegría en cuatro discos, pa-

sando por sitios distintos, pero

no tenemos una identidad. Esta-

mos en la primera etapa, que

pasa por hacer lo que necesita-

mos en los momentos que va-

mos viviendo y por coleccionar

las cosas que nos conmueven e

interesan, para guardarlas en el

recuerdo.

Entonces, ¿no podemos hablar
de una evolución musical? Ha-
béis hecho lo que ha salido en
cada momento…
L: Yo creo que sí, lo que pasa es

que todo el mundo que escucha

el disco tiene razón. Cada perso-

na tiene una opinión y todas son

ciertas. Sí que hay una evolu-

ción, porque vas aprendiendo

mucho de cada disco y, sobre to-

do, de cada gira. Pero, lo que di-

ce Alejandro es que al final so-

mos nosotros. Todavía no hemos

llegado a aburrirnos de la mane-

ra de hacerlo y no nos hemos

ido a inventarnos otro sonido

completamente distinto. Tam-

bién he escuchado todo lo con-

trario, que este disco no se pare-

ce nada a los anteriores.

La música de Marlango es ap-
ta para todos los públicos, pe-
ro tiene un componente ínti-
mo, de espacios cerrados. ¿Es-
ta circunstancia se traslada a
los directos?
L: Lo que más nos divierte es

tocar en sitios distintos, por-

que las canciones se van a si-

tios diferentes. Cuando grabas

un disco estás tomando una

decisión de cómo grabar una

canción y lo maravilloso de los

directos es que cada noche, si

estás en un teatro pequeño las

canciones son íntimas y si es-

tás en un festival al aire libre

con cinco mil personas los te-

mas se vuelven diferentes, mu-

cho más fuertes. Lo divertido y

lo que más nos gusta es cam-

biar de sitio.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Es un halago
que podamos

tener un sonido
reconocible con
sólo 50 canciones”

“
Con esta
realidad, lo

importante es algo
mucho más simple
de lo que parece”

“
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riores. Los temas van muy lige-

ros de arreglos y tienen muchas

ganas de pasarlo bien. Si fuesen

una persona, serían adolescen-

tes con ganas de ligar, sin un

compromiso, en una edad muy

tonta. Eso es muy divertido des-

de el escenario, porque al tocar-

las te lo pasas muy bien. De re-

pente, es como salir con un

adolescente. Dices “madre mía,

no me entero de nada, pero qué

divertido”.

Hay gente que ha escuchado
el disco y dice “esto suena a lo
de siempre”. ¿Qué os parece la
posibilidad de tener un soni-
do propio y reconocible?
A: De entrada, eso que acabas

de decir es muy halagador. Si

las canciones nos llevan, sería

muy raro en tan poco espacio

de tiempo (seis años) que una

nos llevase hacia un sitio y la

compañera de al lado nos lleva-

ra hacia el sitio opuesto. Hemos

escrito cincuenta canciones,

muy pocas para tener una tra-

‘Life in the treehouse’ es el cuarto
álbum de Marlango, un grupo
que procede de un personaje
(Suzie Marlango) creado por Tom
Waits en la introducción de ‘I
wish I was in New Orleans’. El
disco incluye canciones como ‘The
Long Fall’, primer single y video-
clip del nuevo material. Leonor,
Alejandro y Óscar debutaron en
2004 con un largo homónimo.
Después están ‘Automatic Imper-
fection’ y ‘The Electrical Morning’.

TomWaits puso la
etiqueta a este trío

Tenemos la
suerte de

que a alguien le
importe que
hagamos un disco”

“



<<
  /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


