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La Junta pagará la
hipoteca a los
jóvenes parados
durante seis meses

SOCIEDAD Pág. 8

Nissan presentará
un ERE de extinción
para 150 empleados
La empresa planteará este expediente de regulación de empleo tras las
vacaciones de Semana Santa para prejubilaciones y bajas incentivadas Pág. 3

CONTRA EL
APAGÓN POSTAL

La sede de Correos fue el lugar elegido por los empleados para protestar por el “apagón postal”, que según
los sindicatos supondrá la merma de servicios para los ciudadanos y la precariedad en el empleo. Los convo-
cantes reclaman una moratoria en la liberalización del sector y un plan de viabilidad económica. Pág. 3

La Cámara de Comercio y
Confae reconocen la labor
empresarial en época de crisis
La Cámara de Comercio e In-

dustria y la Confederación Abu-

lense de Empresarios (Confae)

celebraron la entrega de sus

premios anuales, que distin-

guen la labor de las organiza-

ciones. El presidente de Confae,

Jesús Terciado, renovó en el

cargo por unanimidad, mientras

que José Manuel Izquierdo se

perfila como sustituto de José

Ángel Domínguez. Págs. 5 y 6

EMPRESA I ENTREGA DE LOS PREMIOS ANUALES

Aurelio Delgado recibe el premio de manos de Aguirre. Jesús Terciado saluda a Tomás Villanueva.

A licitación el
estudio informativo
para convertir en
autovía la Cl-501

INFRAESTRUCTURAS Pág. 7

La Diócesis recibirá a
8.000 peregrinos en
la Jornada Mundial
de la Juventud

RELIGIÓN Pág. 5
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María Vázquez · Directora

Reconocimiento al buen empresario

D ía del Empresario y Acto de reconocimien-

to empresarial. Bajo estas dos denomina-

ciones las organizaciones empresariales

más relevantes de la ciudad y la provincia, la Cá-

mara Oficial de Comercio e Industria de Ávila por

un lado, y la Confederación Abulense de Empre-

sarios (Confae) por otro, celebraron en los últi-

mos días dos importantes citas anuales de reco-

nocimiento a los mejores de los suyos. Como era

de esperar, la crisis económica impregnó buena

parte de los discursos, como los de las autorida-

des invitadas como en el caso del vicepresidente

segundo y consejero de Economía y Empleo de la

Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, quien

pidió al sector un esfuerzo por el mantenimiento

de los puestos de trabajo; o la presidenta de la

Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para

quien resulta imprescindible fomentar las diver-

sas opciones de contratación. Críticas, por otra

parte esperadas, a la subida del IVA prevista por

el Gobierno central y el ejemplo de la Comunidad

de Madrid que “resiste mejora que otras regiones

de España” el embate de la crisis gracias a la ba-

jada de impuestos. En su último discurso al fren-

te de la entidad cameral, su presidente en funcio-

nes, José Ángel Domínguez, pidió austeridad y te-

ner confianza, y fue más allá al plantear, por

ejemplo, un cambio en el Estado de las Autono-

mías, a su juicio un modelo acabado. Un recono-

cimiento al trabajo desempeñado por los empren-

dendores y empresarios de Ávila, en medio de

una situación económica adversa, que según al-

gunas previsiones parece que próximamente co-

menzará a remitir. Esfuerzo también el que reali-

zan los empleados, o la otra cara de la crisis. La

empresa señera de la ciudad, Nissan, presentará

después de las vacaciones de Semana Santa -del

5 al 9 de abril- un expediente de regulación de

empleo (ERE) de extinción para 150 trabajadores,

con el que dará salida a los empleados a través de

prejubilaciones y bajas incentivadas. ¿El proble-

ma? Los sindicatos aseguran que el número exce-

de las previsiones para la salida no traumática de

los trabajadores, 85 prejubilaciones y 65 bajas in-

centivadas. Está claro que en época de crisis, el

esfuerzo incluye también al empleado.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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L OS representantes del
Ayuntamiento en Caja

de Ávila son mayores de
edad y saben lo que tienen
que hacer. Con estas pala-
bras respondía el alcalde,
Miguel Ángel García Nieto,
a una pregunta formulada
en el pleno municipal por el
portavoz de Izquierda Uni-
da-Los Verdes, Pedro Tomé.
García Nieto señaló que a
los representantes en la en-
tidad de ahorro los nombra
el Consistorio, pero no re-
presentan al Ayuntamiento.

E L sindicato FSP-UGT ha
lamentado el “doble ra-

sero” existente a su juicio
para los militantes del PP,
en referencia a la suspen-
sión de militancia al conce-
jal tembleño José Ramón
Hernández tras su deten-
ción por su supuesta impli-
cación en una trama de fal-
sificación de dólares. Critica
el sindicato que el alcalde
de Peguerinos, Luis Elvira,
condenado a 9 años de
inhabilitación, no ha tenido
igual trato.

L A HORA DEL PLANETA,
iniciativa impulsada por

la organización no guberna-
mental WWF para luchar
contra el cambio climático,
también se desarrollará en
Ávila. El Ayuntamiento acor-
dó sumarse a esta propues-
ta, que se celebra el 27 de
marzo, con el apagado de
la iluminación de todos sus
monumentos entre las 20,30
y las 21,30 horas.
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Reformas necesarias
El mundo necesita continuas re-

formas, porque la misma natura-

leza es una evolución perma-

nente. La cuestión es dar forma

al cambio sin perder el fondo

humano. Nada es más terrible

que la humanidad se deshuma-

nice y abandone el objetivo de

ser cada día una sociedad un

poco más justa. Bienvenidos los

cambios graduales que se sus-

tentan con los pilares de la ética

y los cimientos de la solidari-

dad. Recientemente, el Secreta-

rio General de la ONU, Ban Ki-

moon, lo dijo en un discurso an-

te la Asamblea General, pidien-

do reformar tanto el sistema fi-

nanciero internacional como su

arquitectura. El mundo de las fi-

nanzas no puede seguir omitien-

do la globalidad de las necesida-

des humanas, sometiéndose a

disciplinas sectarias e ideológi-

cas, que no sirven a la humani-

zación del conjunto, a la familia

humana en su totalidad. El pla-

neta necesita una innovadora y

renovadora reforma cultural.

Hace falta con urgencia redescu-

brir los valores comunes y fun-

damentales sobre los que cons-

truir un futuro más humano. Por

principio, cuando defendemos

el hábitat, nos estamos prote-

giendo a nosotros mismos. De

igual modo, al defender una

economía justa el ser humano

fraterniza. Hay que reformar las

mentalidades individualistas. El

mundo lo hacemos entre todos,

nace en cada uno de nosotros,

se desarrolla en cada uno de no-

sotros, y dentro de nosotros, ca-

da uno lo vive de diferente ma-

nera, pero siempre necesita del

otro, no puede ni debe encerrar-

se en sí mismo, o moverse por

simple interés material. Quizás

para reformar el mundo antes

tenga que reformarse la ciuda-

danía. De lo contrario, los ex-

cluidos del sistema pelearán por

un mundo que también les per-

tenece. Surgirá entonces la gue-

rra, que es una derrota al ser hu-

mano y una vuelta atrás al mun-

do de la civilización. Hay que

evitar cualquier contienda; todas

las batallas son destructivas. Por

ello, la gran reforma de todas las

reformas, si en verdad queremos

gozar el mundo, aún está pen-

diente, se trata de velar bien las

armas y de trabajar a destajo por

la justicia, porque todavía se re-

distribuye mal la tierra y se le-

vantan poderes que no saben te-

ner dominio de su uso.

V.H.

Abusos en la familia
Casi el 70% de los abusos sexua-

les a menores sucede en el seno

familiar: tíos, abuelos, compañe-

ros sentimentales, padrastros…

Pero únicamente es la Iglesia la

que soporta el escándalo mediá-

tico, a pesar de que sólo el

0,004% del total de los casos de-

nunciados implicaron a alguno

de sus miembros (Alemania). En

EEUU, al tiempo que se conde-

naban cien sacerdotes católicos,

fueron cinco mil los profesores

de gimnasia y entrenadores acu-

sados de idéntico delito. Hecho

que no sólo no ha trascendido a

la opinión pública, sino que ni

siquiera ha propiciado un mea

culpa por parte de dicha federa-

ción deportiva, mientras que se-

mana tras semana se desempol-

van casos de religiosos o sacer-

dotes ocurridos hace 50 años

para engrosar el rechazo públi-

co a dicha institución.

CLARA JIMÉNEZ
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Gente
Los empleados de Correos en

Ávila se concentraron el jueves

25 a las puertas de la sede cen-

tral convocados por los sindica-

tos Comisiones Obreras, CSIF,

Sindicato Libre y CGT para rei-

vindicar un plan de viabilidad

económica que incluya regula-

SOCIEDAD I RECLAMAN UN PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA

Los trabajadores de Correos secundan una concentración en la sede central

ción y financiación para evitar

el “apagón postal”.

Los sindicatos lamentan el

recorte en la financiación pre-

visto, cercano al 50 por ciento,

y una reducción de contrata-

ción de más de 5.000 puestos

de trabajo en el último año. De

esta forma, critican que el apa-

gón postal provocado por el re-

corte financiero, unido a la pre-

visión de déficit para 2009 de

64 millones y de 151 para 2010,

está “provocando” un servicio

precario cuyos últimos deposi-

tarios son los ciudadanos, lo

que “diezma” los derechos de

los trabajadores.

Protesta contra el ‘apagón postal’

Manifestación de los trabajadores de Correos.
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LABORAL I SEGÚN ANUNCIÓ LA COMPAÑÍA AL COMITÉ DE EMPRESA

Nissan tiene la intención de
despedir a 150 empleados
La multinacional presentará del 5 al 9 de abril un ERE de extinción

M.V.
La compañía automovilística

Nissan presentará un expedien-

te de regulación de empleo

(ERE) de extinción para 150

personas después de las vaca-

ciones de Semana Santa.

Así se lo trasladó el jueves

25 al Comité de Empresa, se-

gún señaló el representante de

UGT, José Manuel Villacastín,

en el marco de las negociacio-

nes dentro del plan industrial

denominado ‘Ávila Challenge’,

que prevé una inversión de

unos 170 millones de euros, la

llegada de un nuevo modelo

aproximadamente en 2015 y la

fabricación de dos motores en

2011 y 2012. El documento in-

cluía una previsión de prescin-

dir de un número determinado

de trabajadores, sin “medidas

traumáticas”.

Además, Villacastín señaló

que la empresa está enviando

cartas a los trabajadores con

datos sobre lo que podría supo-

ner su salida voluntaria de la

planta, teniendo en cuenta que

la empresa ofrece una indemni-

zación de 60 días por año tra-

bajado, con un mínimo de

20.000 euros brutos y un máxi-

mo de 120.000.

De los 150 empleados, 85 se-

rían prejubilaciones y 65 bajas

voluntarias. Un número elevado

para los sindicatos, que creen

que el número de trabajadores

dispuestos a abandonar su em-

pleo no alcanzará esa cifra.

Del 5 al 9 de abril -previsi-

blemente el día 5- la empresa

presentará el ERE de extinción,

para su aplicación a partir del 5

de mayo.

La Junta de Castilla y León

tendrá un mes para resolver.

Los sindicatos, por su parte,

emitirán en este caso un infor-

me desfavorable, aunque no es

vinculante.

Los sindicatos no descartan convocar nuevas movilizaciones.

EL PLENO RECHAZÓ LA MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA

El Ayuntamiento no modificará
el coste de la ayuda a domicilio
El PP critica que la propuesta es “mimética” a otra anterior

M.V.
El pleno municipal rechazó

con los votos de los concejales

del PP y la abstención de IU-LV

la moción presentada por el

Grupo Socialista donde pedían

instar a la Junta de Castilla y Le-

ón a promover una revisión de

los criterios establecidos en el

sistema de copago de la ayuda

a domicilio.

Según explicó la portavoz

socialista, Mercedes Martín, al

menos el 11% de los usuarios

ha causado baja entre enero y

febrero, como consecuencia del

incremento de los precios tras

la entrada en vigor de la nor-

mativa acordada por el grupo

de trabajo regional que inte-

gran las entidades locales.

El alcalde, Miguel Ángel Gar-

cía Nieto, señaló que algunos

usuarios de la ayuda a domici-

lio “están retomando el servi-

cio”, y apuntó que otros reci-

bían un servicio “seguramente

con un exceso de ingresos”, he-

cho que ahora “ha quedado al

descubierto” al requerir más

documentos al solicitante. Ade-

más, subrayó que este factor

supone “que pague más el que

más tiene”.

Pleno municipal correspondiente al mes de marzo.
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CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar provisional-
mente el contrato de Servicio de cola-
boración en diversas instalaciones
deportivas municipales a ASPAYM
Castilla y León, en el precio de 48.893
€/año, I.V.A. incluido.
- Se acordó sacar a licitación el Servi-
cio de gestión de la Secretaría Técnica
del Plan Estratégico Industrial de la
Ciudad de Ávila con un tipo de licita-
ción de 77.586,21 €/año, sobre el que
se repercutirá el 16% de I.V.A.
- Se acordó sacar a licitación la elimi-
nación de barreras arquitectónicas en
la Avenida de Los Hornos Caleros, ca-
lles Rioja y Nuestra Señora de Sonso-

les y entorno de San Andrés, con un
tipo de licitación de 129.310,35 €, so-
bre el que se repercutirá el 16 por
ciento de I.V.A.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el pliego de cláusulas econó-
mico-administrativas, elaborado para
proceder, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, a adjudicar
el contrato de prestación del servicio
de control de la población de paloma
doméstica en la ciudad de Ávila, con
un tipo de licitación que asciende a
26.724,14 euros, sobre el que se re-
percutirá el 16 por ciento de I.V.A., es
decir 4.275,86 euros, arrojando un to-
tal de 31.000 euros.

- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, ela-
borado para proceder a la contrata-
ción de la Señalización Vial Horizon-
tal 2010 mediante procedimiento
abierto para su adjudicación a la pro-
posición más ventajosa considerando
varios criterios de adjudicación, con
un tipo de licitación de 87.179,01 €,
importe sobre el que se repercutirá el
16% de I.V.A.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 24 de marzo, el
99,45% de la capacidad de embalsa-
miento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 25 de marzo de 2010

VIERNES
26 de marzo
Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

SÁBADO
27 de marzo
Luís Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

DOMINGO
28 de marzo
Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

LUNES
29 de marzo
Juan Paradinas Gómez

Plaza de Santa Teresa, 2

MARTES
30 de marzo

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

MIÉRCOLES
31 de marzo

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

JUEVES
1 de abril

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

Farmacias de Guardia
Del 26 de marzo al 1 de abril 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 COMO ENTRENAR A... Todos los días: 17.00, 19.00, 21,00, 23,00
SALA 2 PÁJAROS DE PAPEL Todos los días: 17,00, 19,30 GREEN ZONE: DISTRITO PROTEGIDO Todos los días: 22.15
SALA 3 EL ESCRITOR Todos los días: 17.00, 19.45, 22.30
SALA 4 EL MAL AJENO Todos los días: 17.30, 20.00, 22.45
SALA 5 TIANA Y EL SAPO S y D: 17.3 EL SECRETO DE SUS OJOS V, L y M: 17,00 ACANTILADO ROJO 19,45 PRECIOUS 22,45
SALA 6 UNA EDUCACIÓN 17.15, 19,30 LA CINTA BLANCA 22,00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

QUERIDO JOHN Todos los días: 18,30; 20,30, 22,30
EL LIBRO DE ELI (Digital HD) Todos los días: 22,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON en 3D Lunes a miércoles: 18.00, 20.00 J, V, S, y D: 17.00, 19.00, 21.00
TENSION SEXUAL NO RESUELTA J,V,S y D: 17,00 PABLO DE TARSO El Último Viaje Dias 30 y 31: 10 horas

del 26 al 31 de marzo

SOCIEDAD

El Parador de
Gredos, imagen
del Sorteo de
Lotería Nacional
Gente
El sábado, 27 de marzo, la ima-

gen del Parador de Turismo de

Gredos, el primero que se cons-

truyó, en el año 1928, ilustra to-

dos los décimos de la lotería

nacional correspondientes al

sorteo de ese día.

En los décimos se apunta,

además, una breve reseña sobre

el Parador. De él se destaca pre-

cisamente que fue el primero

de la red, que actualmente

cuenta ya con 93 establecimien-

tos, y que se construyó como

refugio de caza.

Se trata de un Parador que,

por su emplazamiento en el Al-

to del Risquillo, se presenta co-

mo privilegiado mirador del Va-

lle del Tormes, el macizo de

Gredos y las sierras de Piedra-

hita y Béjar.

INFRAESTRUTURAS I A LA UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS-ASPICA CONSTRUCTORA

Adjudicada la estación de autobuses
Ocupará una parcela de
más de 10.000 metros
cuadrados en la
Avenida Juan Carlos I

Gente
El Boletín Oficial de Castilla y

León publica el anuncio de la

adjudicación definitiva del pro-

cedimiento abierto para la con-

tratación de la redacción del

proyecto y la ejecución del la

obra de la nueva estación de

autobuses de Ávila.

El adjudicatario es la Unión

Temporal de Empresas Acciona

Infraestructuras, SA-Aspica

Constructora, SA por un impor-

te total de adjudicación de

4.938.450 euros.

La construcción de la nueva

estación de autobuses reflejará

en su arquitectura las nuevas

Maqueta de la futura estación de autobuses.

tendencias de ahorro energéti-

co, minimización del impacto

ambiental, uso de materiales lo-

cales y el diseño de instalacio-

nes de bajo consumo.

La nueva estación de autobu-

ses se ubica en la Avenida Juan

Carlos I, en una parcela de

10.764 metros cuadrados cedi-

da por el Ayuntamiento.

La actuación se planifica en

dos fases. Una primera en la

que se pondrá en marcha la es-

tación de autobuses y la nave

de servicio, y una segunda fase

del área de servicios comercia-

les y de ocio.

La estación de autobuses y

nave de servicio ocupará una

superficie de 4.387 metros cua-

drados construidos. Se distribu-

ye el espacio con 18 dársenas

cubiertas dispuestas en batería

a lo largo de la fachada trasera

norte de la edificación, andenes

cubiertos para facilitar la como-

didad en la subida y bajada de

los viajeros, aparcamientos de

vehículos y autobuses, estacio-

namiento de taxis, accesos in-

dependientes para vehículos y

pasajeros. Cuenta con dos edifi-

cios, uno principal con zona

pública y área administrativa, y

otro con la zona de servicios.
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EMPRESA I ESPERANZA AGUIRRE PRESIDIÓ LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Domínguez pide “innovación” y
“austeridad” para salir de la crisis
La presidenta de la Comunidad de Madrid planteó facilitar la contratación, no abaratar el despido

M.V.
El presidente en funciones de

la Cámara de Comercio e In-

dustria de Ávila, José Ángel Do-

mínguez, apuntó como claves

para salir de la crisis económica

la “la innovación y la austeri-

dad”, de la que “va a salir la

nueva España”.

Así se expresó en su inter-

vención ante los asistentes al

acto del Día del Empresario,

que presidió la presidenta de la

Comunidad de Madrid, Espe-

ranza Aguirre.

Asimismo, abogó por “adel-

gazar” las organizaciones y ser-

vicios públicos, y por ser “más

eficaces y competitivos”.

Por su parte, Esperanza

Aguirre reclamó reformas es-

tructurales que “no pasan por

abaratar el despido, como pi-

den algunos, sino por facilitar

la contratación”. Además, recla-

mó “bajar los impuestos”, y pu-

so como ejemplo de gestión

económica a la Comunidad de

Madrid, que “resiste mejor la

crisis” que otras regiones.

En el trancurso del acto Au-

relio Delgado recibió el premio

Empresario, mientras que Fe-

rretería Industrial y Maderas

Hermanos Sánchez recogieron

el de Comercio y Chocolates El-

gorriaga el de Industria. Maeco

Eólica recibió el premio de Ex-

portación, Prado Gargantilla el

de Turismo y la Obra Social de

Caja de Ávila el de Responsabi-

lidad Social Corporativa. El pro-

fesor Saturnino González obtu-

vo el de Lealtad a la Empresa y

Juan Ruiz-Ayúcar el de Perio-

dismo Económico.

Al acto acudieron, entre

otros, el alcalde, Miguel Ángel

García Nieto; el presidente de

la Diputación, Agustín Gonzá-

lez; el subdelegado del Gobier-

Aguirre saluda a Izquierdo, que se perfila como presidente de la Cámara, en presencia de Domínguez.

Acebes, Domínguez, Aguirre y González, antes de comenzar el acto.

no, César Martín Montero o los

diputados nacionales Ángel

Acebes y Sebastián González.

También estuvo presente el

construtor José Manuel Izquier-

do, que se perfila como nuevo

presidente de la Cámara de Co-

mercio, si se confirman los re-

sultados provisionales de estos

comicios, al contar su candida-

tura con el mayor número de

apoyos. Hasta el momento los

resultados son provisionales, a

la espera de lo que acuerde la

Junta Electoral el 30 de marzo,

una vez haya transcurrido el

plazo de presentación de recla-

maciones.

En la Cámara Oficial de Co-

mercio e Industria de Arévalo,

Florentino Cuesta García, que

se presentó por Construcciones

Amaya Siglo XXI, repetirá en el

cargo de presidencia. En este

caso únicamente se presentó

una candidatura para cada uno

de los puestos a elegir, por lo

que todos los candidatos se han

proclamado como electos y no

ha sido necesario celebrar elec-

ciones, según informa la dele-

gación territorial de la Junta de

Castilla y León.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

La Diócesis de
Ávila se prepara
para recibir a
8.000 peregrinos
M.V.
La Diócesis de Ávila recibirá en

agosto del próximo año a más

de 8.000 peregrinos con motivo

de la Jornada Mundial de la Ju-

ventud, que se celebra en Ma-

drid con la presencia del Papa.

Según señaló el director del

secretariado de Pastoral Juve-

nil, Jorge Zazo, como “diócesis

de acogida”, la ciudad y provin-

cia recibirán del 11 al 15 de

agosto peregrinos que acudirán

atraídos por los lugares teresia-

nos y la cercanía a Madrid, pro-

cedentes de Francia, Italia, Rei-

no Unido u Holanda.

De momento han aceptado

5.000 solicitudes, frente a las

1.500 previstas. Los peregrinos

se alojarán en lugares diocesa-

nos y centros municipales de la

capital y la provincia, así como

en familias de acogida.

PATRIMONIO

El PSOE lamenta
la “indefensión” de
los vecinos por la
falta del PEPCHA
M.V.
La portavoz municipal socialis-

ta, Mercedes Martín, criticó la

situación de “indefensión” de

los vecinos del casco histórico

por la “dejación de funciones”

del Gobierno municipal en re-

lación con el patrimonio, que

“ejerce” la Junta. Martín lamen-

tó que la ciudad carezca de un

Plan Especial de Protección del

Casco Histórico (PEPCHA),

aunque reconoció tener cons-

tancia de que el documento se

ha registrado en el Ayuntamien-

to para su posterior análisis.

También dudó de si la obra

en un inmueble en la plaza de

Adolfo Suárez “es legal o no”

porque “beneficia” a algún veci-

no pero “perjudica” a otros.
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Algunos de los galardonados en el acto de reconocimiento empresarial de Confae.

EMPRESAS I RECIBIÓ EL RESPALDO UNÁNIME EN LOS COMICIOS DE LA ORGANIZACIÓN

Terciado afronta su tercer
mandato al frente de Confae
Villanueva pide a los empresarios un “esfuerzo” por mantener el empleo

Gente
Estrenada en el festival de Cine

Espiritual de Trento (Italia) y

tras el paso por varias localida-

des españolas en Semanas de

cine espiritual y salas comercia-

les, el largometraje ‘Pablo de

Tarso, el último viaje’ llega a

Ávila con cuatro sesiones úni-

CULTURA I COPRODUCIDA POR CONTRACORRIENTE Y SAN PABLO MULTIMEDIA

La película se proyecta en los cines Tomás Luis de Victoria

cas, que incluyen dos pases es-

peciales para estudiantes los dí-

as 30 y 31 de marzo a las 10 ho-

ras. Las sesiones tendrán lugar

en el cine Tomás Luis de Victo-

ria, al precio de 4.50 euros.

Con un marcado carácter

épico y simbólico, muestra los

hitos principales de la vida de

Pablo de Tarso a través de los

recuerdos de dos ancianos con-

denados a muerte por sus en-

señanzas y forma de vida. En el

proyecto han participado unos

30 actores y casi 400 extras. La

mayor parte de las localizacio-

nes que aparecen en la película

son de Ciudad Rodrigo.

Cuatro sesiones con Pablo de Tarso

M.V.
El vicepresidente segundo y

consejero de Economía de la

Junta de Castilla y León, Tomás

Villanueva, pidió a los empresa-

rios asistentes al Acto de reco-

nocimiento empresarial de

2010 de la Confederación Abu-

lense de Empresarios (Confae)

un “esfuerzo” por mantener y,

“si pueden”, crear empleo.

Así se expresó ante los em-

presarios asistentes a la gala,

que previamente, en asambleas

electoral y general, eligieron

por tercera vez a Jesús Terciado

al frente de la organización.

Villanueva puso de manifies-

to que es un momento en el

que se hace necesario “aguan-

tar”. Asimismo, subrayó que la

Administración autonómica se

adapta a la crisis “conteniendo

los presupuestos”, “reduciendo

el endeudamiento y “controlan-

do el déficit público”.

D. Collado, Empresario del Año.

Por su parte, Jesús Terciado

pidió al Gobierno regional que

continúe “apoyando” al sector

empresarial. Forman parte de la

Junta Directiva que Confae Car-

men Andueza López, Pedro Ro-

dríguez Villanueva, Piedad Sán-

chez García, Francisco Javier

Yuste García, Diego del Nogal

y Rafael Hernández Muñoz.

RECONOCIMIENTO
El Premio Empresario Abulense

del Año, Daniel Collado, recla-

mó a las administraciones que

“intensifiquen sus esfuerzos”

para ayudar a las empresas.

También recibieron su galar-

dón Pablo Martín a la Trayecto-

ria Empresarial; Agustín

Blázquez y José Antonio Jimé-

nez al Compromiso con la Or-

ganización, y Teodoro Hernán-

dez recibió el Premio a las Nue-

vas Tecnologías. Resultaron

premiados José Luis López del

Nogal y Germiniano Santos con

el Premio al Fortalecimiento del

Sector, mientras que Jesús Enci-

nar recogió el Premio al Empre-

sario Abulense en el Exterior y

Pedro Rodríguez Villanueva el

Premio al Emprendedor.

INFRAESTRUCTURAS I TRAS UNA REUNÍON CONJUNTA

PSOE y UGT piden conocer el
estudio de altas prestaciones
Gente
El Partido Socialista de Ávila y

el sindicato UGT y han instado

al Ministerio de Fomento a que

haga público el contenido del

estudio funcional sobre el futu-

ro del ferrocarril.

En una reunión conjunta, en

la que estuvieron presentes los

secretarios generales de ambas

formaciones, Mercedes Martín,

y Luis Sánchez, abmos coinci-

dieron en la necesidad de que

el Ministerio de Fomento dé a

conocer “cuanto antes” el con-

tenido del estudio funcional en-

cargado para estudiar la viabili-

dad de convertir en línea de Al-

tas Prestaciones el corredor fe-

rroviario Madrid-Ávila-Salaman-

ca, así como sus previsiones en

relación con las actuaciones

que para la provincia de Ávila

incluye el Plan Estratégico de

Infraestructuras y Transporte.

Además, subrayaron la nece-

sidad de acortar los tiempos de

viaje con Madrid y Valladolid.

CON UNA INVERSIÓN DE 4,7 MILLONES DE EUROS

La nueva residencia juvenil, a
punto para el curso 2011-2012
La ciudad pasará de 90 a contar con un total de 154 plazas

M.V.
El delegado territorial de la Jun-

ta de Castilla y León, Francisco

José Sánchez, subrayó en una

visita a las obras que la nueva

residencia y albergue juvenil

que construye Volconsa en el

sureste de la ciudad abrirá sus

puertas el curso 2011-2012.

Sánchez destacó el incre-

mento en el número de plazas

ofertadas, y puso de manifies-

to que de esta manera aumenta

“de forma significativa” el nú-

mero de plazas disponibles en

la ciudad, de las 90 con las que

cuenta actualmente la residen-

cia juvenil Arturo Duperier a las

154 del centro en construcción,

96 en la residencia y 58 en el

albergue juvenil.

Las nuevas instalaciones,

que han contado con una inver-

sión de la Administración regio-

nal de 4,7 millones de euros, fa-

cilitarán la movilidad de los jó-

venes, y acogerán estudiantes

del mundo rural y de otras pro-

vincias, así como a extranjeros.

Sánchez recordó que las

obras, que discurren “a buen

ritmo” son una realidad gracias

a la cesión, por parte del Ayun-

tamiento, de una parcela de

6.000 metros cuadros.

CARACTERÍSTICAS
La nueva residencia y albergue

juvenil está ubicada junto al río

Chico, detrás de la Ciudad De-

portiva. Las zonas comunes se

situarán en la parte baja del

edificio, mientras que en las

tres plantas superiores se distri-

buirán las dependencias de re-

sidencia y albergue. El edificio

dispondrá de un salón de actos

con capacidad para 100 perso-

nas, sala de informática, biblio-

teca o gimnasio.
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INFRAESTRUCTURAS I ENTRE PIEDRALAVES Y SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

Visto bueno al estudio para
convertir la CL-501 en autovía
La Junta aprueba la licitación para este tramo de 15 kilómetros

Tramo de la CL-501.

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha

aprobado la licitación de todos

los estudios informativos de las

autovías y de los desdobla-

mientos de acceso a ciudades

previstos en el Plan Regional

de Carreteras.

En la provincia, la Adminis-

tración regional licitará estu-

dios informativos para la alta

capacidad de las carreteras Cl-

501 y Cl-505.

Se trata de la autovía de 15

kilómetros en tramo de la Cl-

501 entre Santa María del Tiétar

y Piedralaves, y del desdobla-

miento del tramo de 4 kilóme-

tros de acceso de la Cl-505 a la

ciudad de Ávila. Ambas actua-

ciones están previstas en el

Plan Regional de Carreteras. A

ellas hay que añadir el estudio

informativo ya licitado e inte-

grado igualmente en el Plan Re-

gional de Carreteras para el ac-

ceso a la A-6 desde Ávila.

En conjunto, con este trámi-

te, se licitan los estudios infor-

mativos de 12 autovías y de 16

desdoblamientos de accesos a

ciudades por un importe global

de casi 4,3 millones de euros

sobre 415 kilómetros de red de

alta capacidad. A estas iniciati-

vas se suman otras actuaciones

contempladas también en el

Plan Regional, como tres estu-

dios informativos licitados pre-

POLÍTICA I LOS FONDOS ASCIENDEN A 10.775 EUROS

El PP denuncia que Maello paga
a la SGAE con subvenciones
Gente
El PP ha denunciado que el al-

calde de Maello, Victoriano

Garcimartín, “malgasta” las ayu-

das concedidas por la Diputa-

ción de Ávila “para su aplica-

ción obligatoria a gastos de

personal y a gastos corrientes,

ya que según consta en un es-

crito con fecha 22 de febrero,

han aplicado al pago de las fac-

turas pendientes de la SGAE de

2007, que asciende a 4.768,88

euros y la del 2008 de 4.160,21

euros con este dinero”.

“En esta localidad no se en-

tiende muy bien que se pague a

la SGAE y no se destinen las

ayudas de la Institución provin-

cial a sanear las enormes caren-

cias presupuestarias del Ayun-

tamiento en necesidades que

reviertan directamente para los

vecinos”, manifiestan.

viamente (acceso a la A-6 en

Ávila y Toreno-Villablino y Vi-

llablino-AP66 en León), así co-

mo el nuevo puente de Zamo-

ra. Por tanto, en total son 15

autovías y 17 desdoblamientos

de acceso a ciudades con un

importe global superior a 5,4

millones de euros.

En total, la inversión global

asciende a más de 1.300 millo-

nes de euros que permitirán

modernizar y mejorar la movili-

dad de los ciudadanos y el trá-

fico de las carreteras autonómi-

cas generando 476 kilómetros

de red alta capacidad nuevos.

Con esta nueva planificación,

Castilla y León pasará a tener

767 kilómetros de red de alta

capacidad, un 263,4% más que

actualmente.

Gente
El concejal del PP en el Ayunta-

miento de El Tiemblo, José Ra-

món Hernández Mayoral, dete-

nido por su implicación en la

operación ‘Eurodulce’, presentó

su dimisión por “motivos perso-

nales”. Además, fue suspendido

de militancia por el PP.

Hernández Mayoral es uno

de los detenidos por su presun-

ta pertenencia a una red dedi-

cada a la falsificación de dóla-

res americanos que posterio-

mente se distribuirían en países

africanos. Según fuentes de la

Dirección General de la Policía

SUCESOS I TRAS VERSE IMPLICADO EN LA OPERACIÓN ‘EURODULCE’

El PP decide suspender de militancia a José Ramón Hernández Mayoral

y la Guardia Civil, la imprenta

se ubicaba en un garaje propie-

dad del ex edil, donde los agen-

tes localizaron los 1.347.600

dólares americanos falsos en bi-

lletes de 100 preparados para

su distribución.

En la operación fueron 7

personas -3 en Madrid, 2 en

Ávila (en Sotillo de la Adrada y

Hernández Mayoral) y otras 2

en Burgos-, que producían la

moneda falsa.

La operación comenzó hace

un año, cuando se detectó la

presencia en España de un co-

nocido falsificador colombiano.

Un edil del PP dimite tras ser detenido

Dólares falsos.



PRESIDENCIA
Cuenca del Duero: El conseje-

ro de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que en la pró-
xima reunión de la comisión creada
entre el Gobierno central y autonómi-
co para asumir las competencias
sobre la cuenca del Duero, que se
celebrará en los diez primeros días de
abril, se podría cerrar un acuerdo para
que posteriormente sea firmado por el
vicepresidente tercero, Manuel
Chaves, y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Vivero empresarial: El conse-

jero de Economía, Tomás Villanueva,
auguró un “éxito seguro” al vivero
empresarial de Segovia 21, un moder-
no edificio de 1.500 metros.

Villanueva destacó que se encuentra
en un enclave “inmejorable, conecta-
do por alta velocidad con un centro
económico de la mayor importancia,
como es Madrid, de manera que estoy
seguro de que serán unas instalacio-
nes importantes para Segovia y
Castilla y León”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Mañueco, pregonero: El conse-

jero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, apuntó en Salamanca que
los poderes públicos “tienen la obli-
gación de asumir la realidad social y
religiosa tal como existe”. El conseje-
ro fue el encargado de realizar el pre-

gón de la Semana Santa salmantina
este año. En este acto, que tuvo lugar
en la Clerecía, mostró su satisfacción
también porque su padre tuvo el
mismo honor hace 40 años.

EDUCACIÓN
Informe Pisa: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, analizó
las causas que, a su juicio, han hecho
que Castilla y León se situara en el estu-
dio PISA 2006 en el puesto 12 del
mundo, por encima de Reino Unido o
Alemania, y obtuviera el 4º lugar en tér-
minos de equidad. El consejero incidió
en la “importancia del currículum”
como uno de los factores de los buenos
resultados. En este sentido, recordó que

“hemos sido la primera comunidad en
determinar que con tres o más materias
negativas no se podrá promocionar, y ni
siquiera se podrá aplicar la excepciona-
lidad de promoción con tres materias
cuando no concurran Lengua y
Matemáticas”. Próximamente se cono-
cerán los datos de PISA 2009.

CULTURA Y TURISMO
Gala del Deporte: La Gala del

Deporte de Castilla y León tuvo lugar
en Salamanca y contó con la presen-
cia de la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, que
rindió homenaje a los campeones
mundiales y europeos Esther San
Miguelo, Manuel Martínez, Marta

Domínguez, Diego Cosgaya, Pablo
Andrés y Manuel García. María José
Salgueiro afirmó que “el Ejecutivo
regional va a reafirmar el compromiso
con el deporte de esta Comunidad
Autónoma y con todos sus deportis-
tas" y matizó que aunque habrá
carencias “económicas” se seguirán
invirtiendo en apartados como los
centros de tecnificación.

HACIENDA
Modelo fiscal y financiero:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, explicó el modelo fiscal y finan-
ciero español en la mesa de trabajo
'Federalismo Hacendario en los
Municipios', organizada por el
Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal del
Gobierno de México.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León no es aje-
na a los problemas que los jóvenes
parados están teniendo para pagar
sus hipotecas.El desempleo se está
convirtiendo en una losa que no de-
ja de agobiar a los castellanos y le-
oneses.De ahí,que el Consejo de
Gobierno haya aprobado un decre-
to en materia de vivienda que modi-
fica a su vez tres normas de la Jun-
ta de Castilla y León referentes a re-
gulación de derechos y deberes en
cuanto a acceso a la vivienda.

La reforma aprobada contempla
una ayuda a los adquirentes de vi-
vienda joven para suscribir un segu-
ro que garantiza el pago de la hipo-
teca durante un máximo de seis me-
ses,en el caso de que el titular del
préstamo pase a estar en el paro
durante el período de amortización
del préstamo.Serán las entidades de
crédito las que formalizarán ese se-
guro con los adquirentes de vivien-
da,y posteriormente la Junta se lo
abonará a la caja o al banco.

Además, también se modifica el
Decreto que regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la vivienda de precio li-
mitado para familias de Castilla y Le-
ón,con el fin de dar cabida a la ad-
quisición de viviendas libres y
aumentar así el número de familias
que se puedan beneficiar de este
tipo de viviendas. Por último, se
flexibiliza los requisitos del progra-
ma Reserva de Viviendas Vacías para
Alquiler (REVIVAL).

La Junta pagará la hipoteca a los
jóvenes parados durante seis meses

El copago 
es una

“alternativa”
El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, explicó en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno, que en la últi-
ma reunión del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se abordó la búsqueda de
nuevas vías de financiación, que
aseguró son “múltiples y muy
variadas” pero no la modificación
del copago, que consideró tan sólo
una “alternativa” ya que pueden
actualizarse o establecerse tasas
específicas.

Ley para tutelar la salud pública
El proyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y
León sustituirá y ampliará a la normativa vigente desde 1993. El objetivo de
la nueva normativa, que será remitida a las Cortes para su debate, aproba-
ción y conversión en ley, es establecer el marco legal por el que las admi-
nistraciones públicas de la región promoverán y tutelarán la salud pública
y la seguridad alimentaria.

Indemnización por Garoña
La Junta de Castilla y León consideró “algo lógico” que Endesa e Iberdrola,
propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña a través de la
empresa Nuclenor, exijan una importante indemnización por el cierre de la
central que, reiteró, responde a un “capricho del Gobierno”. José Antonio
de Santiago-Juárez reconoció desconocer si los ayuntamientos de la zona
llevarán a cabo acciones judiciales.

Fomento modifica tres leyes para contemplar la adquisición de viviendas libres, de precio
limitado, como protegida y flexibiliza los requisitos del programa de edificios vacíos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Bilingüe: El Consejo
de Gobierno aprobó una
inversión de 252.280 euros para
los cursos de metodología lin-
güística, dirigidos al profesorado
de Castilla y León, que se cele-
brarán este verano en Inglaterra.
Este acuerdo permitirá a 148 pro-
fesores de Castilla y León realizar
los cursos de metodología de la
enseñanza bilingüe y de la ense-
ñanza del inglés como lengua
extranjera en Cambridge durante
dos semanas en verano.
➛ Programa Ramón y Cajal:
Se han aprobado subvenciones
por un importe total de 270.343
euros para que las universidades
públicas financien los contratos
de personal investigador y técni-
cos de proyectos del Programa
Ramón y Cajal. En concreto, la
Universidad de Burgos recibirá
24.570 euros, la de León 44.083,
la de Salamanca 105.788 y la
Universidad de Valladolid 95.902
euros.
➛ Centro hidrotermal:
Subvención de 42.270 euros al
ayuntamiento de Guardo
(Palencia) para financiar el pro-
yecto de construcción de un cen-
tro hidrotermal cuya actividad
supondrá un incremento de la
actividad turística.
➛ Vacunas hepatitis:
Inversión de 200.000 euros que
se destinarán a la adquisición de
10.000 dosis de vacuna contra la
hepatitis A. La vacunación se rea-
lizará a razón de dos dosis por
persona que se aplicarán con una
separación de, al menos, seis
meses.
➛ Vivienda protegida: 7,6
millones de euros se destinarán
a la promoción de 78 viviendas
protegidas en ocho municipios
de Palencia, Salamanca,
Valladolid y Zamora.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a los consejeros de Educación y Sanidad.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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AGROALIMENTACIÓN EL 60% DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES CONOCEN YA LA MARCA DE CALIDAD ‘TIERRA DE SABOR’ 

J.J.T.L.
Este ha sido el primer año en el que
Castilla y León acude al Salón Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas
con la marca de calidad ‘Tierra de
Sabor’.En su primer año de vida se
han acogido a ella 2.831 productos
de 423 empresas.Esto significa que
el 13% del sector de la agroalimen-
tación de la Comunidad ha aposta-
do por la marca.En plena crisis eco-
nómica,el único sector estratégico
de Castilla y León que ha logrado
seguir creciendo en empleo y en
facturación ha sido la agroalimenta-
ción. Las ventas han crecido un
14% respecto al año 2008,con ello,
han alcanzado los 9.060 millones
de euros facturados.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera, manifestó durante
su visita a la feria que “se trata de
un sector en el que tenemos gran-

des esperanzas depositadas, en el
que se está registrando una impor-
tante inversión, desarrollo y aper-
tura a los mercados exteriores, lo

que ha permitido que las 3.200
empresas agroalimentarias de Cas-
tilla y León hayan colocado a la Co-
munidad como la tercera de Espa-

ña en producción final tras Catalu-
ña y Andalucía, y la segunda, tras
Cataluña,más dinámica en la pues-
ta en marcha de nuevas inversio-
nes de carácter privado”. El presi-
dente añadió que “estamos resis-
tiendo la crisis gracias a una apues-
ta por la calidad, representada por
nuestras 57 denominaciones de ca-
lidad y por nuestros empresarios”.

Apuesta por las marcas
Todo el ovino producido en la

Comunidad podrá venderse como
Lechazo de Castilla y León.Con es-
ta medida se unen las dos marcas
de calidad actuales y se identifica-
rá la raza. Con la unificación de la
IGP Lechazo de Castilla y León y
de la MG Lechazo de la Meseta
Castellano-Leonesa se podrá llegar
a 3,5 millones de lechazos por
campaña.

El sector agroalimentario de Castilla
y León emplea a 38.000 personas
En 2009 el sector, que representa el 11% de la economía regional, aportó a la balanza
comercial 198,99 millones de superávit. Las exportaciones suponen el 11,3% de las ventas

El foro elegido por el presidente de
la Junta de Castilla y León para
hacer pública su candidatura a la
reelección en 2011 ha sido la cele-
bración del Pleno de las Cortes.

Herrera manifestó su intención
de medirse al socialista Óscar López
en las próximas elecciones. Lo hizo
durante la constestación a las pre-
guntas formuladas por la portavoz
socialista, Ana Redondo, sobre su
gestión en la Junta. “Daré cuenta
antes de poco más de un año ante
esta Cámara y ante los ciudadanos”.

Las Cortes han vuelto a vivir una
sesión plenaria tensa entre socialistas
y populares. Herrera rechazó las 21
medidas propuestas durante la sema-
na por Óscar López para paliar la cri-
sis económica. “Castilla y León está
comprometida con la estabilidad”
afirmó el presidente de la Junta.

El momento más acalorado fue
cuando Ana Redondo preguntó a
Herrera “¿con qué PP está? ¿Con el
insolidario y saboteador de Esperanza
Aguirre, con el tibio de Mariano Rajoy
o con el de FAES, que apoya el plan de

austeridad?” Herrera no se mordió la
lengua y contestó que “con quien no
estoy es con el Partido Socialista res-
ponsable del estado de postración y
paro que vive este país. Este Gobierno
es el ridículo de Europa”.

El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, no pudo aguantarse un
“joder”irritado y enfadado ante la fal-
ta de entendimiento de los socialistas
a los que acusó de “prostituir los
datos de paro registrado” durante su
intervención parlamentaria.

Herrera deja ver que será candidato en las elecciones de 2011

Herrera durante su visita a Alimentaria 2010. Foto: Gente en Barcelona

Juan Vicente Herrera durante una intervención en un Pleno de las Cortes.

J.J.T.L.
Consumir o traficar con drogas

en los viajes al extranjero te arrui-
nará la vida.Lo han podido com-
probar personalmente los más de
1.700 presos españoles que per-
manecen detenidos en cárceles
extranjeras por delitos relaciona-
dos con el consumo o tráfico de
drogas en otros países.

El Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social presenta la campaña
2010 para prevenir el consumo y
tráfico de drogas en los viajes al
extranjero, en la que colaboran
los Ministerios de Asuntos Exte-
riores y Cooperación y de Justicia.

Según datos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, a fecha 15 de marzo,1.708
españoles están detenidos en 47
países extranjeros por delitos
relacionados con el consumo o el
tráfico de drogas a pequeña esca-
la. Castilla y León es la octava
Comunidad Autónoma en el
número de ciudadanos encarce-
lados en el extranjero por tráfico
o consumo de drogas, siendo en
total 39 personas las que cum-
plen condena.Las Comunidades
de Andalucía,Cataluña,Madrid y
Valencia son las que cuentan con
más ciudadanos encarcelados.

Drogas en el extrajero, NO
Campaña para prevenir el consumo y tráfico de drogas en los viajes

SANIDAD 39 CASTELLANO-LEONESES ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO

El reparto de la subida del
IVA enfrenta a PP y PSOE

ECONOMÍA I EL PSOE ASEGURA QUE SERÁN 150 MILLONES

J.J.T.L.
La portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista en las Cortes,Ana
Redondo, acusó a la Junta de
“sembrar confusión” con el
reparto del dinero procedente
del incremento del IVA.

Redondo mantiene que Casti-
lla y León recibirá 150 millones
de euros procedentes del
aumento del IVA, tal y como
anunció el secretario regional,
Óscar López.Además calificó las
manifestaciones de la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo,
como una “maniobra de manipu-

lación”al vincular el aumento de
impuestos al Fondo de Suficien-
cia Global. La portavoz recordó
que este fondo es “residual”y su
cuantía no se conocerá hasta
finales de año.

Sin embargo, Pilar del Olmo
aseguró que la Ley reserva al Eje-
cutivo central la potestad de “res-
tar” del Fondo de Suficiencia
esos ingresos extras por la subi-
da del IVA. Del Olmo manifestó
que esta fue la respuesta que le
dió expresamente la ministra Ele-
na Salgado a la pregunta formula-
da por ella.

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, y
el director general de
AECOC, José María Bonmatí,
suscribrieron un convenio de
colaboración para mejorar e
impulsar el fortalecimiento
de las empresas agroalimenta-
rias de la Comunidad, que
aportará un mayor valor al
consumidor a través de la
identificación de oportunida-
des de mejora a lo largo de to-
da la cadena. Además, varias
empresas han sido elegidas
para ser los embajadores de
la marca ‘Tierra de Sabor’.En-
tre ellas se encuentran Julián
Martín y Embutidos de Carde-
ña, del sector cárnico; Hijos
de Salvador Rodríguez y Que-
serias Pico de Europa,del lác-
teo; Galletas Gullón y Panifi-
cadora Vallisoletana Manri-
que,del derivado del cereal;o
Pago de Carraovejas, del sec-
tor vitivinícola.

‘Tierra de Sabor’
refuerza su
competitividad

“EN POCO MÁS DE UN AÑO DARÉ CUENTA ANTE LOS CIUDADANOS”
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EL TSJM ELIMINA LAS GRABACIONES DEL CASO

La nulidad de
las escuchas no
cierra el ‘Gürtel’
La memoria digital del contable de Correa, con
datos sobre regalos y comisiones, será clave

Ana Vallina Bayón / E. P.
Semana negra de nuevo para el

juez Garzón. El Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid ha

decidido anular todas las escu-

chas que autorizó el magistra-

do jienense en la cárcel de Soto

del Real en las reuniones entre

los cabecillas de la trama de co-

rrupción Gürtel y sus aboga-

dos. Los jueces del TSJM han

atendido a los letrados de Co-

rrea y compañía y han entendi-

do que las grabaciones “vulne-

raban su derecho de defensa”.

Esta polémica decisión judicial

no sólo deja fuera de la instruc-

ción el comprometido conteni-

do de estas conversaciones, si-

no que invalida las declaracio-

nes y pruebas que hayan surgi-

do a raíz de estas escuchas.

EL CASO SIGUE ABIERTO
No obstante, el temor a que el

caso Gürtel se desmorone al ca-

recer de estas pruebas sustan-

ciales parece no tener consis-

tencia. La anulación de las es-

cuchas no invalidaría la prueba

fundamental que manejan los

tribunales, el ‘pen drive’ de la

caja B incautado al contable de

Francisco Correa en el famoso

Garzón en un Congreso de Derecho Penal sobre delitos de corrupción

piso de Serrano. Esta memoria

digital contendría datos sufi-

cientes para poner en el punto

de mira a los imputados, ya que

recoge con pulcra exactitud un

resumen de ingresos, pagos, re-

galos y comisiones efectuadas

por las empresas investigadas a

algunos de los protagonistas

como Alberto López Viejo, ex

consejero de Deportes de la

Comunidad de Madrid, Alfonso

Tejedor, ex diputado del PP en

la Asamblea de Madrid o Bejan-

mín Martín Vasco, ex diputado

regional del PP.

En paralelo al caso Gürtel,

Baltasar Garzón sigue pendien-

te del avance de las tres quere-

llas admitidas contra él en el

Supremo. El pasado jueves el

TS sorprendía al negar el recur-

so de alegación que presentó

Garzón contra la acusación de

prevaricación del juez Varela

por tratar de investigar los crí-

menes del franquismo. Esta de-

cisión implica que el siguiente

paso será la celebración de un

juicio oral en el que Garzón se

sentaría en el banquillo. Si no

se admite el último recurso fac-

tible, Garzón quedaría inhabili-

tado de forma inmediata.

Si no admiten el
último recurso

que tiene Garzón,
el juez Varela le
sentará en el
banquillo
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LOS AMANTES DE LA NIEVE PUEDEN VOLAR A ANDORRA LA VELLA EN UNOS 150 MINUTOS nos resultados para el Gobier-

no de Aragón.

Las cifras hablan por sí solas

y son las siguientes: en esta

campaña 2009/2010 ha habido

más de 200 vuelos exclusivos

para esquiadores a través de

Huesca, con más de 20.000 pla-

zas ofertadas. Este aeropuerto

de Huesca está muy cerca del

objetivo de convertirlo en una

referencia de montaña a nivel

internacional. Los esquiadores

llegados desde Madrid, A Coru-

ña u otros lugares, toman el au-

tobús ya preparado en la Termi-

nal y de ahí llegan a sus aloja-

mientos cerca de las pistas.

ANDORRA, MÁS CERCA
Con la apertura del aeropuerto

de Lleida-Alguaire, hay dos des-

tinos que ganan de forma direc-

ta como son Andorra y la esta-

ción de Baqueira Beret que es-

tá más cerca de la capital de Es-

paña en tiempo. Pyrenair se ha

marcado varios objetivos para

la temporada 2010/2011.

A) Abrir esta nueva ruta e

iniciar la expansión de la com-

pañía, tanto nacional como in-

ternacional.

B) Consolidar su modelo de

negocio exclusivo con un pro-

ducto diseñado desde el mun-

do del invierno para el mundo

del invierno.

C) 10.000 pasajeros en el

primer año de operación de la

ruta.

D) Acercar el Pirineo a las

ciudades con las que conecta;

Madrid-BaqueiraBeret distarán

2 horas y media; Madrid-Ando-

rra la Vella, 2 horas y media.

Los esquiadores cuentan cada vez con más posibilidades de acercarse a Baqueira Beret

Madrid-Andorra, dos horas y media
Pyrenair abre ya paso a esquiadores que deseen llegar a Andorra o Baqueira Beret a través del
aeropuerto de Lleida · La compañía aragonesa realiza conexiones entre Madrid-Barajas y Tarbes

José-Luis López
La temporada 2010/2011 se

abre ya a finales de la presente

campaña como una de las más

interesantes de los últimos

años, porque las nuevas tecno-

logías se incorporan en materia

de comunicación vía aérea. La

compañía aragonesa Pyrenair

ya opera en vuelos desde el ae-

ropuerto de Madrid-Barajas

hasta el reciente aeropuerto de

Lleida-Alguaire y próximamen-

te tendrá destino en el aero-

puerto francés de Tarbes.

El hecho de que una familia

o aquel que desee disfrutar del

deporte de la nieve lo pueda

hacer ganando horas e incluso

días en desplazamientos es lo

más impresionante que se co-

noce en una disciplina deporti-

va tan complicada como la nie-

puede concretar todo el viaje

desde la salida en el aeropuerto

de origen hasta las propias co-

midas en las pistas, alojamien-

tos, alquileres… El alma mater

de la compañía de capital ara-

gonés es un emprendedor, jo-

ven, activo y con espíritu lucha-

dor ante las adversidades eco-

nómicas actuales. Hugo Puigde-

fábregas conoce perfectamente

las estaciones de esquí arago-

nesas y del resto de los Pirineos

y es un empresario de diferen-

tes ramas. Por lo tanto, la em-

presa Pyrenair tiene como pre-

sidente a una persona que aúna

el conocimiento del esquí como

deporte, como turismo y como

empresa. Estos matices permi-

tieron a Hugo Puigdefábregas

poner en marcha un proyecto

que tres años más tarde da bue-

El nuevo
aeropuerto de
Lleida-Alguaire
es uno de los
destinos que
se ofertan

EL PROYECTO se basa en una ambiciosa programación basada en la expe-
riencia en el mercado nacional; la inclusión de los aeropuertos de Lleida-Al-
guaire y Tarbes a la operativa; y una estrategia que mira a un mercado global.

ve por los accesos a las distin-

tas estaciones. Pyrenair comen-

zó su actividad con destinos

desde Madrid hasta ciudades

como A Coruña, Valencia, Pal-

ma de Mallorca o Las Palmas de

Gran Canaria y la respuesta es-

tá siendo muy positiva porque

se gana tiempo al tiempo y ade-

más económicamente las dife-

rencias pueden causar sorpre-

sas. A través de Pyrenair se



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

SE VENDE O ALQUILA
ático con 2 terrazas cerra-
das, todo exterior, con vis-
tas al parque de San An-
tonio. Tlf: 649735022

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 O ALQUILA
piso en la zona sur, con 4
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero,
piscina y zonas comunes.
Todo exterior. 105 m2 úti-
les. Tlfs: 630679140 /
920258258

SE VENDE PISO en la
zona de San Antonio, 90
metros cuadrados. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción central
y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

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

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

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

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO CASA antigua
con patio. Muy céntrica.
Tlf: 689252728

ALQUILO PISO amue-
blado con 2 dormitorios, 2
cuartos de baño. Todo ex-
terior y muy soleado. Se
requiere estabilidad labo-
ral, nómina. Tlf:
660372448

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-
do exterior. Calle José Ma-
ría Pemán. A 5 minutos
del centro. Tlf: 639738674
/ 649065697

ALQUILO PISO amue-
blado Paseo de San Ro-
que. 3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, calefac-
ción central y ascensor.
Económico. Tlf.
920227759

ALQUILO PISO amue-
blado, con 4 habitaciones,
2 baños, salón y cocina.
Calefacción central, as-
censor, todo exterior y
muy luminoso. Zona norte
a 10 minutos caminando
de Renfe. Tlf: 652432963

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Enfrente del
Mercadona, C/Agustín
Rodríguez Sahagún, se al-
quila apartamento amue-
blado, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño. Con garaje y
trastero. Incluida la comu-
nidad. 380 euros. Tlf:
920223839 / 660245325

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

LA HIJA DE DIOS Alqui-
lo casa amueblada, nue-
va, de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

NOJA (Cantabria) alquilo
apartamento en 1º linea
de playa, para 4 personas.
Totalmente equipado.
Puentes, fines de semana
y todo el año. Tlf:
942342260 / 699013565

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJE con
trastero en la Plaza Aja-
tes. Tlfs: 920228170 /
680283770

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

1.13
COMPARTIDOS

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 habita-
ciones en piso comparti-
do. Zona muy céntrica.
Precio interesante. Todo
tipo de servicios. Tlf:
659883046

SE NECESITA CHICA
para compartir piso en zo-
na San Roque. 920213491
/ 677042074

1.14
OTROS

OFERTAS

SE TRASPASA discoteca,
con todo lo necesario pa-
ra abrir (licencia, equipo
de música, limitador de
ruidos, cámaras, etc). Tlf:
629869746

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

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.
250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

2.1
TRABAJO
OFERTA

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

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

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

SE VENDE dormitorio de
matrimonio completo.
Perfecto estado, buen pre-
cio. Tlf: 649735022

SE VENDE un escaño an-
tiguo de madera sin san-
grar. Tlf: 639738674 /
649065697

SE VENDEN sofás com-
pletos (de 3 y 2 plazas),
una cama nido, y dos me-
sas, una de centro y otra
de televisión. Tlf:
620841693

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

OPORTUNIDAD Por mu-
danza. Armario dormito-
rio nuevo, lavadora Cor-
beró y nevera Bosch (No
frost). Precio 500 € todo.

Tlf: 920223225 /
610808572

SE VENDE cocina de gas
y pila de acero inoxidable.
Tlf: 920213763

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

SE VENDE finca rústica a
8 km de Ávila. Bien comu-
nicada por carretera. Tlf:
649735022

SE VENDE finca rústica
de 10.000 m2 en la Caña-
da. Vallada y con agua.
Precio 60.000 €. Tlf:
653384412

6.3
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

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

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 ca-
riño. Seriedad. Resido en
Valladolid, pero frecuento
Ávila. Tlf: 669088809

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila) en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

GENTE EN ÁVILA · del 26 de marzo al 8 de abril de 2010|13

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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PENÉLOPE, EN ‘PIRATAS DEL CARIBE 4’
Penélope Cruz estará en la cuarta entrega
de ‘Piratas del Caribe’. La oscarizada actriz
española encarnará a la hija de Barbanegra,
el villano que se las verá con Jack Sparrow.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Arsenal cómico románticamente incorrecto

Marcos Blanco
Veamos. Celeste (Salomé Ji-

ménez) conoce a Jazz Rome-

ro (Norma Ruiz), una escri-

tora famosa cuyo libro se ha

convertido en un ‘best-se-

ller’. Ambas se lían y la se-

gunda le come el coco a la

primera, que deja a su no-

vio, Juanjo, para emprender

la búsqueda del orgasmo

hasta que encuentra a Nar-

do (Miguel Ángel Muñoz).

Juanjo, hundido, ‘contra-

ta’ los servicios de Fede (Sa-

muel Miró) para espiar a su

ex y conocer los motivos de

su separación sentimental,

mientras otra alumna suya,

Rebeca (Amaia Salamanca),

le tira los trastos sin cesar.

La ansiada investigación en

‘TSNR’ provocará un lío muy

divertido, con situaciones

esperpénticas donde tam-

bién aparecen Joaquín Re-

yes, Santiago Segura, Adam

Jezierski y una Pilar Rubio

que ejerce de ‘pseudonarra-

dora’.

UN ENREDO PROVOCADOR
Como ven, numerosos ros-

tros televisivos componen

este filme, pero la mayoría

se salen de los papeles que

les han hecho populares y

aportan su granito de arena

a esta comedia coral que

ofrece un tono cómico ro-

mánticamente incorrecto en

un enredo provocador.

Dicen que el amor saca lo

peor de nosotros mismos.

Quizá así sale a la luz la ver-

dad del citado sentimiento.

Más allá de esta conclusión

fílmica, hacía falta una

‘TSNR’ en el cine español.

Abundan las risas y a uno se

le pone el cuerpo tonto des-

pués de ver este título no re-

comendable para mentes

conservadoras.

Director:Miguel Ángel Lamata
Intérpretes: Fele Martínez, Norma
Ruíz, Salomé Jiménez, Pilar Rubio,
Samuel Miró, Amaia Salamanca País:
España Duración: 90 minutos

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL ESCRITOR

El próximo 26 de marzo se estrena la nueva película
de Roman Polanski, El Escritor (The GhostWriter). La
película ganó el Oso de Plata al mejor director en el
Festival de Cine de Berlín de 2010, premio que no
pudo recoger en persona debido a su repentina de-
tención en Zúrich.

La película se basa en el best-seller de Robert
Harris ‘El poder en la sombra’ y relata las intrigas po-
líticas sexuales y literarias que rodean las memorias
de un antiguo primer ministro británico (interpreta-
do por Pierce Brosnan). Cuando un escritor (Ewan
McGregor) acepta terminar las memorias, su agente
le asegura que se trata de la oportunidad de su vida.
Pero el proyecto parece condenado desde un primer
momento, empezando por el hecho de que su predecesor en el mismo, que lleva-
ba muchos años como ayudante de Lang, muriera en un desgraciado accidente.

Drama de Marcelo Pi-
ñeyro (Kamchatkà) que
supone una crítica fe-
roz a la época del ‘co-
rralito’ argentino con
un reparto de lujo en el
que están Sbaraglia,
Botto y Ernesto Alterio.

LAS VIUDAS DE LOS JUEVES QUERIDO JOHN

Un soldado de permiso
se enamora de una es-
tudiante de vacaciones
en este drama román-
tico de Lasse Halls-
tröm, basado en una
obra literaria de Ni-
cholas Sparks.

AJAMI

La difícil convivencia
en un barrio interétnico
de Jaffa (Israel) es el
núcleo de un drama
coral nominado al Os-
car a la mejor película
extranjera en 2010. Di-
rigen Copti y Shani.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Un joven vikingo rom-
pe con la tradición
guerrera de su pueblo
y se hace amigo de un
dragón en este nuevo
largo de animación en
3D que ofrece la com-
pañía Dreamworks.

Director: Óskar Santos Intérpretes: Eduardo Noriega, Belén Rueda, Angie
Cepeda, Clara Lago, Luis Callejo País: España Duración: 107 minutos
J.C.
Santos ha tardado más de la cuenta en lanzarse al largo con

esta ‘ópera prima’, producida por Amenábar. Este thriller fan-

tástico interpretado por Eduardo Noriega les transportará a

un capítulo de ‘Hospital Central’ o a una película como ‘El

Protegido’, dos posibles referencias audiovisuales tras el vi-

sionado. Esta autopsia sobre el dolor y el miedo que tiene a

un médico huidizo en el papel del personaje principal gene-

ra sensaciones contradictorias, porque la notable idea argu-

mental se pierde por el camino con giros poco llamativos.

Entre el dolor y el miedo
Director: Jim Sheridan Intérpretes: Jake
Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire
J.C.
El director de filmes como ‘En el nom-

bre del padre’ adapta a su manera una

película danesa del mismo nombre para

tratar la historia de dos hermanos, pro-

tagonizado por Gyllenhall y Maguire,

cuyos destinos cambian de forma drás-

tica por culpa de la guerra. La pena es

que la cinta navega sin rumbo entre el

discurso serio y la sobredosis de azúcar.

Seriedad azucarada
HERMANOSEL MAL AJENO

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA 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

re
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DOMINGO 28, LASEXTA 08:00

La Fórmula 1 viaja
hasta Australia

LUNES, LA 1 22:15

‘Pelotas’ vuelve al
terreno de juego

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

José Corbacho y Juan Cruz dirigen esta serie
costumbrista que afronta su segunda tempo-
rada en Televisión Española. ‘Pelotas’ cuenta
la historia de un grupo de amigos que se reú-
nen los domingos por la mañana para ver a
su equipo de fútbol: ‘La Unión’. Arturo Valls,
Alberto Amarilla, María Morales o Jesica
Alonso se incorporan a la trama.

El circuito de Albert Park acoge la segunda
prueba del Mundial de Fórmula 1, encabezado
por Fernando Alonso (Ferrari) después de su
triunfo en la primera carrera de Bahrein.
LaSexta retransmite la carrera a las 8 de la
mañana del domingo (el previo arranca a las
6), aunque quienes no deseen madrugar pue-
den volver a verla a las 2 de la tarde.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo.

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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encon-
trado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30No dispa-
ren... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00Nues-
tros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 19.00 Bubbles. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45 Estu-
dio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Ci-
ne de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Re-
sumen Premier League. 02.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 No-
ticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Jue-
gos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Bio-
diario. 17.30 El día del señor, Santos Ofi-
cios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.30 Pa-
ra todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3.

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang
Theory”, “El príncipe de Bell Air” y
“Power Rangers”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “La hoguera de los
manatíes” y “La ayudita del hermano”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine.

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang
Theory”, “El príncipe de Bell Air” y
“Power Rangers”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Granujas y escale-
ras” y “A Bart le regalan un elefante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Por determinar. 22.40 Espa-
cio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un em-
pleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en ca-
da pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición ani-
ñada”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por de-
terminar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche.

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: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Ho-
mer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer contra la digni-
dad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi compañera sexual, Mi
nueva vieja amiga, Mi filosofía, Mi her-
mano, mi guardián y Su historia. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Desa-
parecidos y Asesinato mortal. 10.55
Alerta Cobra: Falsa amistad, En la mira
de la muerte y Sin salida. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: Una noche en el Hockey. 18.50
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calleje-
ros Viajeros. 23.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La busqueda. 02.30Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05Medicopter: Laberin-
to y Transporte blindado. 10.55 Alerta
Cobra: Amigos en apuros, La testigo y La
lista de la muerte. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: El coche. 18.50 Password. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House: Remordimientos,
Medio lelo, No es oro todo lo que reluce
y El sexo mata. 02.30Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.00Medicopter: Trampa
de fuego y Venganza a cualquier precio.
10.55 Alerta Cobra: El día de la madre,
Sin piedad y Enemigo íntimo. 14.00Noti-
cias. 15.30 Entre fantasmas. 18.25 Sa-
mantha ¿qué?: La ruptura. 18.50 Pass-
word. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Especial Callejeros: ¡Alto!. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien ahí: Po-
sesión. 02.30 All in. 03.30Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05Medicopter: Contra-
bando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrenta-
miento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llama-
da millonaria. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siem-
pre jamás. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.20 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30
Hermano mayor. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 05.15 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 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 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 03.30 Nosolomúsica. 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. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano: El Reencuentro. 01.30 Gran Her-
mano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 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. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 En concierto. 07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Ni-
vel. 08.55 Documentales. 11.25 Mega-
construcciones. 12.20 Entrenamientos li-
bres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fór-
mula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Mega-
construcciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00Mundial F1: GP Aus-
tralia. 16.00 Noticias. 16.55Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 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. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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.
Forensic. 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. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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 Docu-
mentales. 13.30 Por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

|15
‘EL DUQUE’ COMANDA EL ‘ALAKRANA’
Miguel Ángel Silvestre capitaneará el
atunero ‘Alakrana’ en el cine a las órdenes
del director Salvador Calvo, quien recrea los
47 días que el buque estuvo secuestrado.

PRIMER DISCO DE HATEM
El 8 de marzo se puso a la venta el primer
disco de ‘Hola a todo el mundo’. Esta banda
sorprende por la cantidad de instrumentos
que tocan y la positividad de su canciones.

GENTE EN ÁVILA · del 26 de marzo al 8 de abril de 2010

viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: El hom-
bre de las mil caras. 17.35 Quantum Leap.
18.20 Rex, un policia diferente. 19.15 Cami-
nos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: El tren de la vida. 00.30
Palabras de medianoche. 01.00 Redifusión.

10.15Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Por quién doblan las
campanas. 18.30 Todo Viajes. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Los 13 fantasmas. 23.30
Siete Días. 00.45 Redifusión.

viernesmiércoles jueves

08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 Documental. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Pupitres. 16.55 Balonmano: Pevafer-
sa Valladolid - Rhein-Neckar. 18.30 Especial
Alimentaria. 19.30 Semana Santa. 20.45 AZ
Motor. 21.30Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Blan-
cos de Rueda Valladolid-Caja Laboral. 14.30
Semana Santa. 15.30 El estribo. 16.00 Es-
cápate. 16.30 Zapéame. 16.55 Pupitres.
18.05 Silencio se lee. 18.35 AZ Motor.
19.25 Balonmano: Reale Ademar- Chekho-
vskie Medvedi. 21.00 Hoy en escena. 21.30
Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
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PREMIO AL EMPRENDEDOR
DE CONFAE

El premio es
de todos los

empresarios por el
esfuerzo que
realizamos”

“
Esperanza Aguirre

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

Lo primero que
tenemos que

hacer los políticos
es fomentar la
creación de empleo”

“
Jesús Terciado

PTE. DE LA CONFEDERACIÓN
ABULENSE DE EMPRESARIOS

Hemos
colocado a la

organización en el
lugar donde tiene
que estar”

“
José Ángel Domínguez

PRESIDENTE EN FUNCIONES DE
LA CÁMARA DE COMERCIO

A los
empresarios

abulenses no
nos va a llevar
la crisis”

“

La hora del humor gráfico y
la sátira social en el tebeo

Una de las ediciones anteriores de Ávila, Ciudad del Cómic.

Del 27 al 28 de marzo Ávila acoge los IV Encuentros con el Cómic

Gente
Del 27 al 28 de marzo Ávila

acoge por cuarto año consecu-

tivo los IV Encuentros con el

Cómic, una iniciativa del Insti-

tuto de la Juventud de Castilla y

León que este año concentra su

actividad en dos días.

En esta edición, los Encuen-

tros con el Cómic se centran en

el humor gráfico y la sátira so-

cial que encuentran su acomo-

do en la prensa escrita.

Con la pretensión de abrir

un nuevo cauce en la búsqueda

activa de salidas profesionales

para los jóvenes creadores de

Castilla y León, la iniciativa or-

ganizará un taller de realización

de tiras cómicas a cargo de los

humoristas gráficos de ‘El Mun-

do de Castilla y León’, José Ma-

ría Nieto, y ‘El Norte de Casti-

lla’, Sansón.

Asimismo, destaca también

la presencia del dibujante de ‘El

Jueves’ y ‘Público’ Mauro En-

tralgo, y la proyección del do-

cumental ‘Artesanos del hu-

mor’, dedicado a los autores de

tiras cómicas.

Además, habrá una exposi-

ción de las obras ganadoras del

certamen de Arte Joven 2009

del Instituto de la Juventud en

sus modalidades de Cómic y Li-

teratura Ilustrada. La muestra ,

que se inaugura el sábado 27,

permanecerá abierta durante

todo el mes de abril.

ACTIVIDADES
El Ayuntamiento ha programa-

do una serie de actividades

complementarias en una carpa

situada en el Mercado Chico,

que incluyen talleres de pintura

y maquillaje, concurso de dis-

fraces, batalla de Warhammer,

la exposición ‘Superhéroes’, un

mercadillo solidario o campeo-

natos de Wii Cómic.

SÁBADO 27
-11:00 h.: Conferencia: José
Luis Serna. Biblioteca Pública
-12:30 horas: Mesa Redonda
con José María Nieto,y Sansón.
Biblioteca Pública
-16:00 horas: Taller: Cómo se
hace una tira cómica
-18:30 horas: Cineforum:
‘Mafalda’. Teatro Caja Duero
- 20:00 horas: Teatro: La noche
de Samhain. Teatro Caja Ávila

DOMINGO 28
-10:00 horas: Conferencia de
Mauro Entralgo. Biblioteca
Pública
- 12:00 horas: Cineforum:
‘Artesanos del humor’.
Biblioteca Pública
Las obras ganadoras del certa-
men de arte joven se expon-
drán en la Biblioteca Pública.

PROGRAMACIÓN
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