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E L secretario general de
UGT, Cándido Méndez,

visita la factoría de Nissan
el viernes, 4 de marzo, don-
de mantendrá un encuentro
con la dirección de la em-
presa, recorrerá parte de la
planta y se entrevistará con
con los miembros de la sec-
ción sindical de UGT en la
fábrica, sindicato que reno-
vó su mayoría en las elec-
ciones celebradas en la
planta el 24 de febrero.

IU ha denunciado que la
suciedad en las márge-

nes del río Adaja acaba con-
taminándolo. La formación
lamenta que “cada vez que
llueve la suciedad que hay
en la ciudad va a parar a las
márgenes del río”. La lim-
pieza cauce es cosa de la
CHD si bien “el funciona-
miento de la depuradora es
nuestro”, afirman.

L OS miembros del Patro-
nato de la Fundación Te-

resa de Ávila de apoyo a la
Universidad Católica de Ávi-
la se reúnen el viernes 4 de
marzo para constituir esta
nueva institución. Integran
el Patronato Antonio Cañi-
zares, Jesús García Burillo,
Mauricio Casals, Ángel Ace-
bes, José María Michavila,
José Díaz Rato, Reyes Luen-
go de Díaz Rato, Luis María
de Palacio y Oriol, María Jo-
sefa Guerrero de Palacio,
Agustín González, Miguel
Ángel García Nieto, Sebas-
tián González, Lydia Jimé-
nez y Mª del Rosario Sáez.
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OPINIÓN

Vergonzosa Europa
Hace mucho tiempo que la

Unión Europea es un escenario

de cartón. Es un hecho que el

nacimiento de la UE fue exclu-

sivamente para fortalecer las

relaciones comerciales dentro

y fuera de la unión. La mayoría

de tratados y directivas nacen

para este fin. Nos han engaña-

do y lo que es peor, nos deja-

mos engañar. La UE forma par-

te de esas instituciones interna-

cionales como Naciones Unidas

o el Banco Mundial, que en la

teoría nacieron para salvaguar-

dar los derechos de los habitan-

tes de nuestro planeta y crear

justicia social y económica. Des-

pués, en la práctica, sucede to-

do lo contrario. El veto que ejer-

cen países con mucho peso me-

diante su voto en contra en re-

soluciones de la ONU contra es-

tados que practican el terroris-

mo, como el caso de Israel ha-

cia la Franja de Gaza o estados

que practican el genocidio co-

mo es el caso de Libia, que lan-

za bombardeos hacia sus ciuda-

danos, hacen de la ONU sea só-

lo una institución de intencio-

nes. Nunca sancionan según la

moral con la que fueron creadas

porque imperan solamente los

intereses económicos de uno u

otro estado miembro. El Banco

Mundial es una herramienta de

los sistemas financieros y de po-

der para perpetuar a países em-

pobrecidos en la miseria, enre-

dándolos en las telarañas de las

deudas externas que son inago-

tables en un sistema perverso.

Cuando no pueden controlar ni

comprar a gigantes como China

o India se hacen aliados de

ellos para poder salvar su dine-

ro. La UE, ONU y EEUU nos de-

muestran sus verdaderas inten-

ciones con Libia: salvaguardar

su dinero y no la dignidad de

las personas. Durante décadas

han sido amigos de Gadafi para

poder disfrutar de un petróleo

barato y una inmigración subsa-

hariana controlada. Sus declara-

ciones se han quedado en tibias

condenas. Lo que más les inte-

resa es el crear un lazo econó-

mico, disfrazado de ayuda para

impulsar la democracia, con los

nuevos dirigentes de los países

árabes que han hecho su propia

revolución para seguir practi-

cando su hegemonía y por tan-

to comprar la sumisión de los

países. EEUU ha dotado anual-

mente al ejercito de Egipto con

1.300 millones de dólares, han

sido muy amigos de Mubarak,

pero cuando han comprobado

que el escándalo les podría sal-

picar han ordenado mediante el

secretario de Defensa de EEUU

que el cabeza de turco se fuera

del país. Esta es la situación

simplificada de lo que hacen

con nuestros votos, mientras si-

gamos legitimándolos, seremos

cómplices de sus acciones con

nuestro silencio. ¿Democracia

en Egipto con militares compra-

dos? Lo primero que ha hecho

la junta militar ha sido prohibir

huelgas y reuniones de sindica-

listas, pues es sabido, pero no

informado, que desde 2009

Egipto ha sufrido 476 huelgas

no autorizadas y 126.000 traba-

jadores han sido despedidos

por hacer huelga. La semilla del

cambio la han protagonizado

millones de trabajadores que

han exigido cambios en su mo-

do de vida, y con eso no conta-

ba EEUU, ya que por lo visto no

se puede comprar el silencio de

la lucha obrera.

Sara Doval

Militante de IU e Izquierda Republicana
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16.075: Negro panorama para los
(cada vez más) parados de la provincia

C ada mes la misma cantinela. Los datos del

paro del Ministerio de Trabajo e Inmigra-

ción vuelven a recordarnos que, al menos

de momento, ni las reformas ni las iniciativas de-

sarrolladas en el terreno económico han dado re-

sultado. Febrero dejó 16.075 desempleados en la

provincia, un 1 por ciento más que el mes ante-

rior y un 10,5 por ciento más en terminos anua-

les. Un mes más esperando que el desempleo to-

que techo, en vano. El paro también se incremen-

tó ligeramente en Castilla y León (un 0,36 por

ciento más) y en España (un 1,61 por ciento

más). Las excusas del tipo ‘es un dato menos ma-

lo’ que el año o mes anterior, que suponen echar

mano del argumentario, ya no sirven, si es que

consolaron a alguien en algún momento. A lo an-

terior se suma el pesimismo reinante en la socie-

dad, que da hasta congoja, exceptuando por su-

puesto los terribles casos de desempleo que se

prolongan durante meses y años. El resto, los que

disfrutamos de un trabajo, deberíamos dejarnos

llevar un poco por el optimismo, por lo menos

contenido, alejado del ansia despilfarradora de

tiempos pasados. Un poco de cordura que nos

haga olvidar esa especie de miedo a embarcarnos

en proyectos de futuro.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
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El mantenido
Fernando Llorente afea la conducta de
David Navarro

iBlog
Retrato de las redes inalámbricas

De punta en blanco
Jaume Roures y Sardá acaban dando la
razón a Mourinho

A topa tolondro
Entre primates sociales. Cómo conseguí
que Pérez-Reverte me siguiera

Mari Kazetari
Tango queer

gentedigital.es/blogs

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.
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ECONOMÍA I CONVIVIRÁ CON LAS MARCAS DE CADA ENTIDAD DE AHORRO

Bankia es el nuevo nombre
comercial del SIP de Caja de Ávila
La unión de las siete
cajas crea el primer
grupo financiero por
negocio doméstico

Gente
La Asamblea Plenaria de la

Conferencia Episcopal Españo-

la ha completado la elección de

los presidentes de las catorce

Comisiones Episcopales que,

junto a los siete miembros del

Comité Ejecutivo, forman la Co-

misión Permanente de la Con-

SOCIEDAD I ESTARÁ AL FRENTE DE ESTE ORGANISMO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Desempeña el cargo de presidente de esta Comisión desde el año 2009

ferencia Episcopal Española,

según informan fuentes del

Obispado de Ávila.

La Comisión Episcopal de

Patrimonio Cultural repite pre-

sidente: Jesús García Burillo,

obispo de Ávila, ha sido reelegi-

do para este cargo, que

lleva desempeñando desde no-

viembre del año 2009, especifi-

can desde el Obispado.

Asimismo, debido a este

nuevo cargo, García Burillo

(Zaragoza, 1942) sigue forman-

do parte de la Comisión Perma-

nente de la Conferencia Episco-

pal. Es obispo de Ávila desde el

año 2003.

El Obispo repite en Patrimonio

Agustín González y Rodrigo Rato, en la presentación de Bankia.

Gente
Bankia es el nombre comercial

con el que se da a conocer el

primer grupo financiero por vo-

lumen de negocio doméstico,

según ha anunciado en Valen-

cia el presidente del Banco, Ro-

drigo de Rato, del que forma

parte Caja de Ávila.

Seis letras de color verde li-

ma que ponen nombre y con-

forman la logomarca de la enti-

dad financiera nacida de la

unión de siete cajas de ahorros,

líderes en sus respectivos mer-

cados: Caja Madrid, Bancaja, La

Caja de Canarias, Caja de Ávila,

Caixa Laietana, Caja Segovia y

Caja Rioja.

Con la opción de logotipar

una palabra, Bankia se desmar-

ca de la tendencia habitual de

crear marca y logo por separa-

do. Además, permite centrar to-

da la atención sobre el nombre

y sus propiedades asociadas:

modernidad, agilidad, innova-

ción, integración o liderazgo.

Bankia, con más de 328.000

millones de euros en activos y

un volumen de negocio que su-

pera los 485.900 millones, se si-

túa como el primer grupo fi-

nanciero español por negocio

doméstico.

El banco se constituyó el pa-

sado 3 de diciembre de 2010.

La fusión de las siete cajas se

realizó en cuatro meses, ya que

el contrato de integración se

firmó el 30 de julio de 2010.

M.V.
“El logro es que cuando el es-

pectador ve la obra sienta lo

mismo que yo”. El artista Pablo

Carnero, que muestra su obra

en el Palacio de los Serrano

dentro de una exposición

itinerante por los espacios cul-

turales de Caja de Ávila, asegu-

ra que sus óleos y dibujos ofre-

cen al visitante una “realidad

digerida”.

Según destacó minutos antes

de recorrer la muestra, acompa-

ñado por el coordinador de la

Obra Social de Caja de Ávila,

CULTURA I EXPOSICIÓN ITINERANTE POR LOS ESPACIOS CULTURALES DE CAJA DE ÁVILA

El artista Pablo Carnero muestra en óleos y dibujos una “realidad digerida”

Gonzalo Jiménez, señaló que

en el proceso de creación artís-

tica “ve la realidad”, después la

“come” y luego “pinta la obra”.

“El espectador ve luego la reali-

dad digerida”, apostilló.

Asimismo, consideró que “la

imagen es la excusa, porque lo

importante es “cómo está he-

cho, sentido y vivido”.

La obra de Carnero se en-

marca en el realismo, si bien

opina que el resultado de sus

obras “no tiene nada que ver co

la realidad”. “No es una copia

de la realidad”, sino “algo más”.

Realismo metafísico en los Serrano

Exposición en los Serrano.

El presidente del Partido Popular
de Ávila ha reiterado la “impor-
tancia” de la integración de Caja
de Ávila en el Sistema Institucio-
nal de Protección (SIP) con otras 6
entidades liderado por Caja Ma-
drid y expresa su “más sincera”
felicitación “por los pasos firmes
y seguros que se están dando”.
Con la presentación de la marca
del Grupo, señala Sanz, es un día
“importante que ha dejado claro
la fuerza del grupo financiero, co-
locándose el primero en el ran-
king de entidades por volumen de
negocio”. Para Antolín Sanz este
“avance sigue consolidándose y
ya ha anunciado que va a compe-
tir eficientemente en los merca-
dos nacional e internacional. Sin
embargo, como contrapunto, en
Ávila se mantendrá el arraigo de
la propia Caja”. Una “fortaleza
basada en una autonomía que re-
fuerza la relación con los clientes,
respeta la marca local y se forma
parte de una apuesta clara de fu-
turo y de modernidad”, afirmó.

Sanz: “Bankia
es fortaleza
de futuro”
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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 DE DIOSES Y HOMBRES 17.30 EL DISCURSO DEL REY 20.15-22.45

SALA 2 RANGO 17.00-19.00-21.00 PAN NEGRO 23.00

SALA 3 DESTINO OCULTO 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 4 EL CISNE NEGRO 17.30-20.00-22.30

SALA 5 ENREDADOS 17.00 PRIMOS 19.00 23-F 21.00 SAW VII 23.00

SALA 6 EN TIEMPO DE BRUJAS 17.00-19.00-21.00-23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ENREDADOS L y M 17.00 RANGO V a D: 17.00-18.45-20.30-22.30 L a J: 18.30-20.30 EL OSO YOGUI en 3D V,S y D: 17.00- 18.30 L a J: 18.00

CHICO & RITA en 2D V,S y D: 21.30 L, X y J: 20.15-22.30 THE MECHANIC V,S y D: 21.30 L a J: 22.30

del 4 al 10 de marzo

VIERNES
4 de marzo

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos, I, 35

SÁBADO
5 de marzo

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

DOMINGO
6 de marzo

E. Ramón Jiménez Galán

Eduardo Marquina, 22

Gloria Sáez Sanz
Dr. Jesús Galán, 28

LUNES
7 de marzo

Mª Luisa Gil-Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

MARTES
8 de marzo

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

MIÉRCOLES
9 de marzo

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

JUEVES
10 de marzo

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de marzo

RECURSOS HUMANOS E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- La Junta de Gobierno Local acordó
prestar su aprobación al dictamen de
convocatoria y bases provisión dos
plazas de Oficial Policía Local, eleván-
dolo a acuerdo.

CULTURA, TURISMO, DEPORTES
Y EDUCACIÓN
- Se acordó aprobar el proyecto de
Fiestas de Carnaval 2011, con un pre-
supuesto que asciende a la cantidad
de 26.420 euros.
- La Junta de Gobierno Local acordó
colaborar, mediante una aportación
económica de 1.800 euros, con la

Asociación de Encajeras “Milano” en
la realización del XII Encuentro de En-
cajeras, que se celebrará el próximo
día 28 de mayo.
- Se acordó aprobar el programa de
Teatro en el Patrimonio 2011, con un
presupuesto de 25.600 euros.

EMPLEO E INDUSTRIA
- Se acordó aprobar el convenio de
colaboración con la Asociación Abu-
lense de Empresarios de Autotaxis y
Autoturismos y Aspaym.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar el contrato de la
prestación del servicio de asistencia

en materia de seguridad y salud en
las obras del Ayuntamiento a ejecu-
tar durante los ejercicios 2011/12 a
Ingeniería y Prevención de Riesgos,
S.L., en el precio de 0,52%, I.V.A. in-
cluido, del presupuesto de ejecución
por contrata de cada una de las
obras.
- Se acordó aprobar el Plan Asfalto
2011 con un presupuesto que ascien-
de a 279.721,14 €, IVA incluido.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó aprobar el presupuesto
de 30.000 euros destinado a la repa-
ración de daños por rotura de una tu-
berí en la Casa Consistorial.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 25 de febrero de 2011

SOCIEDAD I DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE ESTE AÑO

El Congreso de Universidades
Católicas reunirá a 60 centros
La UCAv acogerá la cita internacional los próximos días 12 al 14 de agosto

CULTURA

Tomás Luis de
Victoria tendrá un
centro de estudios
virtual en Internet
Gente
El Conservatorio Profesional de

Música de Ávila, dependiente

de la Consejería de Educación,

está liderando un proyecto de

actividades dirigidas a conme-

morar el 400 aniversario de la

muerte del músico abulense To-

más Luis de Victoria, que preci-

samente da nombre a este cen-

tro educativo.

En estos momentos está tra-

bajando en la programación de

actividades conmemorativas

una comisión técnica, con re-

presentación de diversas uni-

versidades y otras entidades

educativas nacionales. Entre

estas actividades, destaca la

creación de un centro de estu-

dios virtual en Internet dedica-

do al polifonista abulense, en la

que el Conservatorio de Ávila

se implicará activamente.

El objetivo de esta iniciativa

es albergar la mayor cantidad

de información posible, tanto

en castellano como en inglés,

sobre la figura y obra de Tomás

Luis de Victoria, de manera que

se convierta en una web de re-

ferencia internacional.

RELIGIÓN

La Junta de
Semana Santa
aplaza la Pasión
por falta de fondos
Gente
La Junta de Semana Santa ha

aplazado la celebración de la

Pasión Viviente al no obtener

los fondos necesarios, según ha

comunicado su presidente,

Emilio Iglesias.

A pesar del revés, “se sigue

trabajando” para conseguir en

los próximos años la puesta en

marcha de esta representación,

prevista en principio para el

Jueves y Viernes Santo, a lo lar-

go de la mañana, explican des-

de la organización.

La iniciativa, que partió de la

Federación de Hostelería y Tu-

rismo de Confae para fomentar

la Semana Santa abulense, que

cuenta con la declaración de

Fiesta de Interés Turístico Na-

cional, contaba con el apoyo

del Ayuntamiento y de empre-

sas a las que Iglesias agradece

su colaboración.

Los organizadores estimaban

que serían necesarios 40.000

euros para la puesta en marcha

del proyecto en la Semana San-

ta de este año, que finalmente,

según han explicado, no han

podido conseguir.

Gente
Universidades de Estados Uni-

dos, Argentina, Eslovaquia, In-

dia, Italia, Filipinas, México,

Ecuador, Francia, Brasil, Chile,

Colombia, Guatemala, Inglate-

rra, Irlanda o Polonia, entre

otros, se han interesado en

participar y asistir al Congreso

Mundial de Universidades Cató-

licas (World Congress of Catho-

lic Universities, WCCU), que

tendrá lugar el próximo mes de

agosto, entre los días 12 y 14,

coincidiendo con las fechas

previas en las que el Papa Be-

nedicto XVI estará en Madrid

con motivo de la celebración

de la Jornada Mundial de la Ju-

ventud.

Bajo el lema ‘La identidad de

las universidades católicas’, se

ha convocado a universidades

de todo el mundo, aunque la ci-

ta está abierta a todas aquellas

personas interesadas en cues-

tiones como la contribución de

las universidades católicas al

desarrollo de la antropología,

su respuesta ante los grandes

Entrada principal de la Universidad Católica de Ávila.

retos de la humanidad, su pro-

yección evangelizadora, entre

otros temas.

Son 60 las universidades in-

teresadas, y han confirmado su

asistencia, profesores de la

Universidad de Fasta (Argenti-

na), de la Universidad Católica

Argentina, de la Brescia Univer-

sity (EE UU), de la Catholic Uni-

versity of Ruzomberok (Eslova-

quia), de la Universidad de

Cuenca - Azogues (Ecuador), de

la Assam Don Bosco University

(India) o del Institut Catholique

d’Études Supérieures (Francia).
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SEGURIDAD I CENTRO DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA

El Gobierno “entierra” a Ávila
con la reducción de plazas
El Boletín Oficial del Estado
publica la convocatoria para
2011, con 75 plazas en
Ejecutiva y 153 en la Básica

Gente
El Gobierno municipal ha acu-

sado al Gobierno central de

“enterrar” a Ávila, tras la publi-

cación de 228 plazas para el

Centro Nacional de Formación

de la Policía correspondiente al

curso 2011, tras la primera con-

vocatoria “drásticamente” redu-

cida en cuanto al número de

plazas de alumnos.

A este respecto, señalan que

el perjuicio económico de esta

medida es “enorme”, ya apun-

tan que supondrá unas pérdi-

das que se “agravarán con esta

nueva medida socialista”.

“Ávila no puede permitirse,

dada la actual situación de cri-

sis económica generalizada, es-

tas pérdidas tan terribles, a las

que el Gobierno socialista, y el

Partido Socialista de Ávila, es-

tán dando la callada por res-

puesta, pese a tratarse de un

asunto de máxima gravedad

que se verá incrementado por

la drástica reducción decretada

para la siguiente convocatoria,

que ya es oficial”, critican en un

comunicado.

Por su parte, la candidata de

Izquierda Unida a la alcaldía de

Ávila, Montserrat Barcenilla, ha

pedido al PP “menos lamentos

y más trabajo”. “No nos pode-

mos quedar en los lamentos,

ahora lo que nos cabe es traba-

jar para conseguir compensa-

ciones del Ministerio de Inte-

rior”, plantea.

Llegada de los alumnos al Centro.

SOCIEDAD I EL PRÓXIMO 16 DE MARZO, EN LOS SERRANO

La innovación en la universidad
centra una nueva jornada
Gente
‘La innovación en las universi-

dades’ centrará una nueva jor-

nada del Club Innova, iniciativa

organizada en el marco del

Plan Estratégico Industrial, que

se celebrará el próximo 16 de

marzo en colaboración con la

Universidad de Salamanca

(USAL).

El rector de la USAL, Daniel

Hernández Ruipérez, será el

encargado de inagurar las jor-

nadas, que moderará la directo-

ra de la Escuela de Educación y

Turismo, Sonsoles Sánchez-Re-

yes. Asimismo, intervendrán los

vicerrectores de Docencia y

Planificación Estratégica e In-

novación, José Ángel Domín-

guez y Miguel Pérez, así como

el docente de la Escuela de

Educación y Turismo de Ávila,

José Luis Martínez Herrador,

cuya intervención se centrará

en la innovación tecnológica y

el neuromarketing.

Además, el profesor del de-

partamento de Ingeniería Car-

tográfica Diego González Agui-

lera analizará la innovación y

transformación de tecnología.

Gente
El Ayuntamiento y los empresa-

rios del sector comercio han

puesto en marcha un espacio

virtual para facilitar la compra a

través de Internet.

La web www.comerciodeavi-

la.es facilitará a los 1.140 co-

mercios de la ciudad introducir-

SOCIEDAD I UNA BASE DE DATOS DE LOS 1.140 ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES

La web www.comerciodeavila.es facilitará la venta a través de Internet

se en la venta on-line, según

explicó el teniente de alcalde

de Comercio e Industria, Mi-

guel Ángel Abad.

La base de datos ofrece una

clasificación por barrios y

áreas, así como por sectores.

La iniciativa ha contado con

un presupuesto de 6.800 euros.

En cuanto a la apertura de

los comercio los sábados por la

tarde, el responsable del área

en el Ayuntamiento resaltó que

en la actualidad “muchos” esta-

blecimientos abren sus puertas

en este horario, y se mostró es-

peranzado en que se sumen

más locales.

Un espacio virtual para el comercio

XIV MUESTRA INTERNACIONAL DEL VINO Y LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA

Francisco Blázquez gana el
concurso de corte de jamón
Los caldos de la provincia reclaman un “hueco” en las cartas de restaurantes

Gente
El abulense Francisco

Blázquez, de Carhesan, en Mu-

ñana, ha obtenido el primer

premio en el VI Concurso de

Corte de Jamón organizado en

el marco de la XIV Muestra In-

ternacional del Vino y los Pro-

ductos de la Tierra.

Ricardo Fadrique, del Hotel

El Carrascal, de Muñana, y

Juan José Arias, del Hotel Villa

de Ferias, de Medina del Cam-

po (Valladolid), han obtenido la

segunda y tercera posición res-

pectivamente.

Una edición en la que los vi-

nos de Castilla y León han obte-

nido 16 de los 21 premios esta-

blecidos.

El jurado concluyó que los

mejores vinos blancos jóvenes

son de la DO de Rueda, Mena-

de Sauvignon 2010, de Bodega

Menade; Cantosán Verdejo

2010, de Grupo Yllera y Here-

dad Emina, de Bodega Matarro-

mera. En la modalidad de vinos

blancos fermentados en barri-

ca, resultaron elegidos Viñas

Viejas Verdejo, de Bodega Ter-

na, de la DO Rueda, al igual

que el Valdubón Verdejo 2009,

y un DO Penedés, el René Bar-

bier Selección Chardonay 2007,

de Bodega René Barbier.

En tintos jóvenes dos pre-

mios recayeron en Ribera de

Duero; López Cristóbal 2010,

de Bodega López Cristobal y

para Regalia de Ansuero 2010,

de Bodega Tarsus, y otro para

el Primero 2010 de Bodega Fa-

riña, de la DO Toro.

En tintos crianza, fueron se-

leccionados el Gran Colegiata

2004, de Bodega Fariña, y el

Krel 2008, de Bodega Trus y

Hacienda Monasterio 2007, de

Bodega Hacienda Monasterio,

ambos de Ribera de Duero. En

tintos reserva, se alzaron con

los premios el Callejo 2005, de

Uno de los expositores en la Muestra Internacional del Vino.

La marca de calidad creada por la
Diputación, a través del Área de
Desarrollo Rural, ha acudido por
primera vez a una feria promocio-
nal de productos de la provincia
con un stand corporativo, que ex-
pone productos como aceite, em-
butidos, cebollas, entre otros,
además de ofrecer información
de cómo asociarse a la marca de
calidad Ávila Auténtica. Más de
30 empresas de todos los secto-
res contemplados han solicitado
la adhesión de esta marca creada
por la Institución provincial.

Ávila Auténtica se
estrena en sociedad

Bodega Félix Callejo, pertene-

ciente a la DO Ribera de Duero;

Abadía de Retuerta 2008, de

Bodega Abadía de Retuerta, un

Vino de la tierra de Castilla y

Martinet Bru, de Bodega Mas

Martinet y englobado en la DO

Priorato.

Asimisimo, se concedió el

premio al mejor vino abulense

a 7 Navas Catalino 2008, de la

Bodega Garnacha Alto Alber-

che.

Por su parte, la abulense Ca-

rolina Martín Peral se ha hecho

con el premio de 300 euros del

II Concurso “La Fotografía, el

Vino y los Productos de la Tie-

rra” con una fotografía titulada

“La abuela y la bodega”.
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Gente./ El consejero de Sanidad

de la Junta de Castilla y León,

Francisco Javier Álvarez Guisa-

sola, subrayó durante la visita

el Centro de Especialidades de

Arenas de San Pedro que “no es

necesario ni rentable” un Hos-

pital Comarcal, debido a la cali-

dad asistencial ofrecida.

SANIDAD

El Hospital Comarcal
“no es necesario”,
según Guisasola

ECONOMÍA I EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN LOS DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El desempleo aumenta hasta
superar los 16.000 parados
La provincia registra un incremento del paro del 1%, un 10,5% en un año

Gente
El desempleo aumentó en la

provincia un 1,01 por ciento en

febrero en comparación con el

mes anterior, hasta afectar a

16.075 personas, 8.277 hom-

bres y 7.798 mujeres.

En un año, el paro se ha in-

crementado en la provincia un

10,5 por ciento, la mayor varia-

ción interanual registrada en la

Comunidad.

En Castilla y León en el mes

de febrero están registrados

205.006 parados, mientras que

en España la cifra se sitúa en

4.299.263 desempleados.

En términos mensuales, res-

pecto a enero de 2010, en Cas-

tilla y León el paro registrado

aumenta en 740 parados

(0,36%) y en España en 68.260

parados (1,61%).

En términos anuales, respec-

to a febrero de 2010, el paro re-

gistrado aumenta en Castilla y

León (4,33%) y en España

(4,08%).

En términos mensuales, el

paro aumenta además de en

Ávila, en Burgos (1,39%), León

(0,35%), Palencia (1,41%), Sego-

via (1,01%) y Valladolid

(0,80%), y disminuye en Sala-

manca (-0,23%), Soria (-2,77%)

y Zamora (-2,20%).

En términos anuales, el nú-

mero de parados aumenta en

todas las provincias de la Co-

munidad: Ávila (10,56%), Bur-

gos (4,15%), León (3,80%), Pa-

lencia (4,03%), Salamanca

(2,76%), Segovia (9,06%), Soria

(6,17%), Valladolid (2,85%) y

Zamora (3,95%).

Según los datos de la Confe-

deración Abulense de Empresa-

rios (Confae), en el último mes,

Paseo central del parque de San Antonio.

gan freno a esta “crítica reali-

dad económica que tanto perju-

dica a las empresas, al empleo

y a la totalidad de la sociedad

abulense.”

Por su parte, Izquierda Uni-

da, a través de su coordinador

provincial, José Alberto Novoa,

ha demandado un plan de res-

cate para Ávila y recuerda que

“la apuesta del PP por el em-

pleo en Ávila es de cero euros

en los Presupuestos Regiona-

les”. Ante una situación “tan

dramática deben ser las admi-

nistraciones públicas las que in-

tervengan para generar empleo

en sectores como el medio am-

biente o la sanidad”, señala.

CAMPO I EN UNA CONFERENCIA ORGANIZADA POR ASAJA

Arias Cañete y Silvia Clemente
analizan el futuro de la PAC
La organización inaugura su nueva sede en la capital

Gente
‘Horizonte 2014: La PAC que

España necesita’ es el lema de

la conferencia que organiza

Asaja el viernes 4 y que contará

con la presencia del ex ministro

de Agricultura, Miguel Arias Ca-

ñete, la consejera Silvia Cle-

mente Municio, y el presidente

nacional de la organización

agraria, Pedro Barato, según

avanzó el presidente de Asaja

Ávila, Joaquín Antonio Pino.

Además, posteriormente el

Obispo de Ávila, Jesús García

Burillo, inaugurará las nuevas

instalaciones de Asaja en la ca-

pital abulense, en un local si-

tuado en el pasaje entre las ca-

lles Duque de Alba y San Juan

de la Cruz.

Por otra parte, representan-

tes de la organización reclama-

ron en Bruselas que “hagan de

la PAC una prioridad en Euro-

pa” y que se defienda una agri-

cultura productiva generadora

de empleo, además de mante-

ner al menos el presupuesto ac-

tual que llega a España.

Miembros de Asaja, en el Parlamento Europeo.

CAMPO I POR EL ‘ABSOLUTO ABANDONO’ DE LA JUNTA

UPA, COAG y UCCL se movilizarán
por los ataques de lobos
Gente
Las organizaciones agrarias

UPA, COAG y UCCL de Ávila ce-

lebran una asamblea informati-

va, a la que asistirán ganaderos,

para iniciar de forma “inmedia-

ta”, los actos de protesta con

motivo de los “innumerables”

ataques de lobos en la provin-

cia, y el “absoluto abandono” al

que están sometidos los afecta-

dos por parte de la Junta de

Castilla y León.

Estas organizaciones han de-

nunciado un nuevo ataque de

lobos, esta vez en Blecha, con

la pérdida una novilla y su ter-

nero valorados en 1.800 euros.

El desempleo
afecta en la

provincia a un
total de a 8.277

hombres y
7.798 mujeres

en la provincia se han dado de

baja un total de 159 negocios,

cifra que a nivel regional sólo

es superada por Valladolid que

registra 161 bajas.

Los empresarios reclaman

que se tomen, con carácter de

urgencia, las medidas que pon-



PRESIDENCIA
Ciudad del Medio Ambiente:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha inaugura-
do las infraestructuras de abastecimien-
to de la Ciudad del Medio Ambiente tras
una inversión de 4,4 millones. Herrera
destacó durante el acto que “la Ciudad
del Medio Ambiente es una obra singu-
lar que se ha proyectado con los siste-
mas más avanzados y en consonancia
con los principios de construcción soste-
nibles. Un proyecto integral de asenta-
miento humano que servirá como ejem-
plo de la aplicación real de las propues-
tas más avanzadas en materia
medioambiental”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción de la industria

agroalimentaria: La Consejería de

Economía y Empleo ha promovido
una intensa campaña de promoción
de los productos agroalimentarios de
Castilla y León en Portugal a través de
su difusión a través de los lineales de
los supermercados de los dos centros
comerciales que El Corte Inglés tiene
en el país luso: Lisboa y Gaia-Oporto.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, agradeció “la colabora-
ción constante de una empresa como
El Corte Inglés en la difusión de los
productos agroalimentarios de
Castilla y León, así como a los empre-
sarios regionales por su implicación
en la estrategia de internacionaliza-
ción que desarrolla el Ejecutivo
Autonómico”.

MEDIO AMBIENTE
Cúpulas del Duero: La vicepre-

sidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, presentó
la convocatoria del concurso de ideas
para los proyectos de dos edificios
públicos: el de la Cúpula del Vino, en
el municipio vallisoletano de
Valbuena, y el de la Cúpula de la
Tecnología, en Zamora, que se publi-
cará la próxima semana en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Ruiz recodó
que “el conjunto de las Cúpulas del
Duero está formado por cinco inter-
venciones arquitectónicas y paisajísti-
cas singulares, capaces de aprovechar
los recursos, conocimientos e iniciati-
vas del ámbito del río Duero”.

FOMENTO
Acciones logísticas con el

Puerto de Marín: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria de
Marín, José Benito Suárez, han decidi-
do intensificar las acciones de carác-
ter logístico y de transporte en el
marco de la Macrorregión de Galicia,
Castilla y León y Portugal y lograr un
mayor impacto y eficiencia en las
acciones que se desarrollen en todos
los modos de transporte y logística.
Según manifestó Antonio Silván “se
integrarán todas las políticas sectoria-
les que permitan reforzar el
‘Hinterland’ de la zona de influencia
marítima, así como las instalaciones

de los Enclaves Cylog de Castilla y
León para impulsar la exportación e
importación de las mercancías con
origen y destino en Castilla y León”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mediación familiar: El consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades,
César Antón, la vocal de mediaciones del
Consejo General del Poder Judicial,
Margarita Uría, y el decano del Colegio
de Abogados, Jesús Verdugo, han firma-
do un acuerdo para poner en marcha
este sistema de mediación familiar tute-
lado en busca de un acuerdo amistoso
que evite ir a juicio. “El acuerdo permiti-
rá que los jueces ofrezcan a las partes
enfrentadas la posibilidad de acudir a la
mediación para eludir el proceso judi-
cial”, señaló César Antón.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,compareció tras la reunión del
Consejo de Gobierno de la Junta pa-
ra dar cuenta de los acuerdos apro-
bados. En esta ocasión, De Santia-
go-Juárez informó sobre la aproba-
ción de “subvenciones directas por
un importe de 5.763.074 euros a 23
entidades privadas sin ánimo de lu-
cro y una entidad pública, el Con-
sejo Comarcal de El Bierzo,adscritas
a la Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente de Cas-
tilla y León”.El consejero especificó
que “estas ayudas están destinadas
a financiar programas de preven-
ción, disminución de riesgos y re-
ducción de daños asociados al con-
sumo de drogas,así como diversos
programas de asistencia e integra-
ción social de drogodependientes”.

Por otra parte,el Consejo de Go-
bierno aprobó también subvencio-
nes por un importe de más de
782.080 euros a 14 ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y ocho di-
putaciones provinciales para inter-
venciones en materia de drogode-
pendencia.Las subvenciones están di-
rigidas a entidades locales que tienen
aprobado un plan local sobre drogas.

La Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente está
compuesta por más de un centenar
de centros de entidades privadas sin
ánimo de lucro y del Consejo Comar-
cal de El Bierzo en los que trabajan
más de 450 profesionales.

La Junta destina 6,5 millones para la
prevención de la drogodependencia

Castilla y León promocionará su gastronomía en
todos los restaurantes de Hipercor y El Corte Inglés

La gastronomía tradicional de la Comunidad se promociona hasta el próximo 17 de marzo en 61 restaurantes de
los centros de El Corte Inglés e Hipercor, distribuidos por toda España, para potenciar "la mejor cocina" y "pro-
mocionar los recursos turísticos" de la Región. Así lo ha manifestado la consejera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, quien junto al director general de Comunicación de El Corte Inglés, Diego Copado, y al director del cen-
tro que la cadena tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid, Arsenio de la Vega, ha inaugurado en este centro
las Jornadas Gastronómicas de Castilla y León. Esta acción de promoción nacional es fruto de un convenio de
colaboración firmado entre la Consejería de Cultura y Turismo y El Corte Inglés. Con estas Jornadas gastronómi-
cas se pone a disposición de los clientes de los restaurantes de El Corte Inglés e Hipercor una carta elaborada por
el cocinero del Restaurante Campo Grande de Valladolid, y vicepresidente de la Asociación provincial de
Hostelería, Jesús Sanabria, con un menú compuesta por seis entrantes, tres platos de cuchara, tres pescados, tres
carnes y cuatro postres, a lo que se suman varios vinos de las Denominaciones de Origen de Castilla y León. La
consejera ha destacado que la promoción gastronómica va "muy unida" a la cultura y al turismo de la Comunidad
por lo que también se repartirán folletos turísticos con la oferta de Castilla y León.

Destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro, al Consejo Comarcal de El Bierzo, a
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Protección del
menor: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
subvención por importe de
1.360.000 euros a la
Asociación para la Protección
del Menor (Aprome) para
financiar durante 2011 los gas-
tos de funcionamiento de los
16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León. Con
los Puntos de Encuentro se
garantiza el derecho del menor
a mantener la relación con
ambos progenitores, siempre
que con ello se contribuya a su
buen desarrollo psíquico, afec-
tivo y emocional.
➛ Violencia de género: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe de 1.323.672 millones
de euros a entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro
para financiar los gastos de
mantenimiento, funcionamien-
to, actividades y servicios
durante 2011 de centros de
acogida de la Red de Asistencia
a la Mujer de Castilla y León.
➛ Infraestructuras rura-
les: La Junta destina 960.000
euros a inversiones en infraes-
tructuras rurales en Segovia y
León. Se adecuarán los viales
de 8 pedanías de Riaza y el
camino que une Corniero y
Primajas en los municipios leo-
neses de Crémenes y Reyero.
➛ Más Familia: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 40.000 euros a
la Fundación Más Familia para
la promoción en la Comunidad
del certificado de Empresa
Familiarmente Responsable, un
reconocimiento para las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.

Mª José Salgueiro acompañada de la directora general de Turismo, Rosa Urbón, del director de Comunicación
del Grupo El Corte Inglés, Diego Copado, de la gerente de Sotur, Ana Beatriz Blanco, del director de El Corte
Inglés de Castellana (Madrid), Arsenio de la Vega, del director de Comunicación para Castilla y León, José
Antonio Lobato, y del Chef del Restaurante Campo Grande de Valladolid, Jesús Sanabria.
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B.V./Gente en Palencia
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
presentó tres nuevos enclaves
empresariales en Dueñas, Magaz
de Pisuerga y Venta de Baños,que
aportarán 1.025.000 m2 de nue-
va superficie industrial a la pro-
vincia de Palencia, tras una inver-
sión de 54,4 millones de euros.

El presidente del Gobierno
autonómico destacó el “esfuerzo
inversor”de ADE Parques Tecnoló-
gicos y Empresariales como “prin-
cipal operador de suelo industrial
en Castilla y León”, que gestiona
en la actualidad 119 actuaciones
que representan más de 35 millo-
nes de metros cuadrados brutos
de suelo industrial en la región.De
ellas, 31 están en marcha y 88 ya
están finalizadas y existen además
17,5 millones de metros cuadra-
dos operativos “estratégicamente
distribuidos”para “seguir constru-
yendo un modelo económico y
social basado en la calidad,la exce-

lencia, la cualificación y el conoci-
miento”,puntualizó.

Un esfuerzo inversor, que
según Herrera alcanzará entre
2000 y 2013 un importe superior
a los 1.100 millones de euros en
suelo industrial en la región. De
ellos, 91 pertenecen a la provin-
cia de Palencia.

Respecto al Parque Empresarial

de Magaz señaló que se concibe
como “un espacio tecnológico y
de innovación, una herramienta
de transferencia de tecnología de
altísimo valor estratégico donde
tendrá una especial importancia
la especialización formativa de los
titulados.El objetivo,promover la
cooperación entre las empresas y
el mundo académico”,añadió.

Juan Vicente Herrera bajo el cartel de uno de los enclaves empresariales.

J.J.T.L.
Castilla y León es la Región que más
candidaturas ha presentado a la oc-
tava edición como certamen nacio-
nal y segunda de carácter interna-
cional de los Premios Cincho,con
308,lo que supone el 37% de todas
las muestras españolas a concurso.
Gracias a la calidad de los quesos
presentados a concurso Castilla y
León ha conseguido un total de
21 galardones, siendo también la
Comunidad con mayor número de
premios obtenidos seguida de Ca-
narias y Andalucía.Estos premios in-
cluyen 11 Cinchos de Oro y 8 de
Plata,que se añaden a los específi-
cos ‘Mejor Queso de Castilla y León
2010’y ‘Mejor Queso Artesano de
Castilla y León 2010’.

Por provincias de Castilla y León,
la que más premios aglutina es Valla-
dolid,con 3 oros y 4 platas,segui-

da de Palencia con 2 oros,3 platas y
el premio al ‘Mejor Queso Artesano’.
Le siguen Zamora,con 2 oros y 1
plata,y León con 2 oros y el galar-
dón al ‘Mejor Queso de Castilla y Le-
ón’.Por último,Burgos y Salamanca
han obtenido 1 oro cada una.

El ‘Mejor Queso de Castilla y Le-
ón 2010’ha correspondido a Indus-
trias Lácteas San Vicente  por su
producto Queso de Leche Cruda
Mezcla Viejo ‘Conde Duque’. El
premio al ‘Mejor Queso Artesano
de Castilla y León 2010’ha sido pa-
ra el Queso de Leche Cruda de
Oveja Añejo ‘Puebla Luis’de Que-
sería Artesanal del Río Carrión.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería distribuirá una publi-
cación con la relación de los que-
sos premiados para aprovechar co-
mercialmente la promoción que
suponen estos galardones.

Los quesos de Castilla y León
copan los Premios Cincho
Han participado 858 muestras de 13 países
y de las 17 Comunidades Autónomas

J.J.T.L
La Federación de Autónomos de
Castilla y León ha analizado,“de nue-
vo con preocupación”, los datos
de afiliación al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos hechos
públicos por el Ministerio de Traba-
jo.1536  empresarios autónomos ya
han cerrado sus empresas en lo que
va de  año en Castilla y León,836
lo han hecho en el último mes.Una
tendencia que aunque decreciente,
sigue poniendo en evidencia que
“lejos de una recuperación real de
la economía,se siguen destruyendo
fuentes de trabajo”.Según los últi-
mos datos cada día en Castilla y

León desaparecen 9 autónomos.
Por sectores,es la Construcción

(-324) el que peores resultados regis-
tra,seguido por la Hostelería (-134),
Agricultura y Ganadería (-114),Co-
mercialización y Reparación de ve-
hículos (-89),e Industria manufactu-
rera (-62).Presentan una tímida re-
cuperación sectores tales como el
de las Actividades Sanitarias y Ser-
vicios Sociales (14) o las Actividades
Inmobiliarias (4).

Valladolid la que peores datos re-
gistra con la pérdida de 161 autóno-
mos,seguida de Ávila (-159),León
(-134),Burgos (-94),Segovia (-84),Sa-
lamanca (-75) y Palencia (-61).

Más de 1.500 autónomos menos
Construcción y Hostelería, los peores datos 

■ El jurado ha acordado conceder
este galardón al pintor zamorano
por su capacidad para hacer poe-
sía de la pintura y pintura de la
palabra. Seco San Esteban repre-
senta el valor de toda una vida
dedicada al arte, inspirándose en
un costumbrismo que se torna
universal.El Jurado ha tenido muy
presente la trayectoria y los valo-
res humanos de las mujeres y los
hombres campesinos que confor-
man la obra de Enrique Seco San
Esteban, así como el respaldo
popular que acompaña al artista.

‘EL VITI’ LO RECIBIÓ EL AÑO PASADO

■ EN BREVE

Enrique Seco, Premio
Castilla y León de las
Artes 2010

■ Castilla y León sacará a oposi-
ción en torno a 500 plazas de
Infantil y Primaria este año,
según lo ha acordado en su reu-
nión de este jueves el Consejo de
Gobierno de la Junta. El conseje-
ro de la Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado de este acuerdo,
aunque ha señalado que por el
momento no se puede estable-
cer una cifra exacta de plazas, ya
que tendrá que ser negociada en
la Mesa Sectorial.

OPOSICIONES PARA EDUCACIÓN

La Junta convocará
500 plazas para
Infantil y Primaria

■ El Gobierno vasco ha anuncia-
do que actuará en contra de "la
eventual activación por parte de
otra comunidad autónoma de los
trámites para la creación de una
denominación de origen de cha-
colí",en clara referencia a Castilla
y León.En un comunicado,el Eje-
cutivo ha explicado que la deci-
sión ha sido tomada tras haber
mantenido un reunión con los
servicios jurídicos del Gobierno
vasco y representantes de las tres
Denominaciones de Origen
(D.O.) de chacolí existentes 

CONFLICTO AUTONÓMICO

El País Vasco actuará
contra la D.O. Chacolí
de Castilla y León

Caja de Burgos ha iniciado un plan de especialización con el objetivo de refor-
zar el apoyo empresarial en toda su zona natural -Castilla y León y Cantabria-.
Bajo este proceso, la entidad de ahorro ha constituido una nueva estructura
operativa compuesta por dos equipos de profesionales específicos para cada
segmento de negocio -Grandes Empresas y Empresas- que mejorará el servicio.

EN CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA

Caja de Burgos refuerza su apoyo empresarial
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EL LOGO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL SÍ ESTÁ PRESENTE EN LAS PÁGINAS WEB DE TODOS LOS CANDIDATO

J.J.T.L.
Según informa la agencia de noti-
cias Europa Press, varios candida-
tos socialistas en las próximas
elecciones del 22-M han presen-
tado vídeos de precampaña en
los que no aparecen ni el logo ni
las siglas del PSOE, sino solamen-
te sus nombres y sus eslóganes

con predominio del color rojo.
Así lo ha hecho Óscar López y los
madrileños Tomás Gómez y Jaime
Lissavetzky.

El candidato socialista en Cas-
tilla y León, Óscar López, presen-
tó el pasado fin de semana un
vídeo en el que no aparece el
emblema del PSOE, ni la palabra

socialista, y que opta por combi-
nar el lema de precampaña ‘Des-
pierta a la Junta’, acompañado
del dibujo y el sonido de un des-
pertador, con ‘Puro Cambio’, el
lema que está utilizando desde
que hace un año trasladó su
intención de ser el candidato del
PSOE a la presidencia de la Junta.

Omiten las siglas ‘PSOE’ los vídeos de
precampaña, Oscar López entre ellos

Herrera destaca el “esfuerzo inversor”
de ADE en suelo industrial en la Región

ECONOMÍA TRES NUEVOS ENCLAVES EMPRESARIALES EN PALENCIA

El presidente de la Junta señaló que la entidad pública
invertirá entre 2000 y 2013 más de 1.100 millones de euros
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POR EL CAOS AÉREO DE DICIEMBRE

Cinco mil
afectados piden 50
millones de fianza
a los controladores
E. P.
Cerca de 5.000 afectados por el

cierre del espacio aéreo han so-

licitado al juez que tramita la

causa penal que obligue a los

controladores aéreos a deposi-

tar una fianza de cerca de 50

millones de euros para respon-

der por los daños y perjuicios

provocados por el abandono de

sus puestos de trabajo el pasa-

do 3 de diciembre. El letrado

que lleva esta demanda colecti-

va ha explicado que piden al

juez “una fianza de 10.000 eu-

ros por afectado o el embargo

de sus bienes” y que se identifi-

que a cada uno de los controla-

dores que abandonaron sus

puestos de trabajo.

Mientras el el laudo arbitral

de Pimentel ha resuelto que el

salario medio de los controla-

dores se fije en 200.000 euros

anuales y se reduzca su jornada

laboral.

A. V. B. / E. P.
Ni la reforma laboral, ni el com-

promiso empresarial. El paro si-

gue creciendo, y lo hace en ci-

fras que se vuelven a calificarse

de históricas. El número de de-

sempleados registrados en las

oficinas de los servicios públi-

cos de empleo se situó al finali-

zar febrero en cerca de 4,3 mi-

llones de personas, tras subir

en 68.260 desempleados, con

un aumento porcentual del

1,6% respecto al mes de enero.

En concreto, un total de

4.299.263 desempleados, su ni-

vel más alto en toda la serie his-

tórica comparable, que arranca

en 1996, y el más elevado, por

tanto, de los tres años de crisis

que arrastra ya España. A esta

mala noticia se suman otras

preocupaciones para las fami-

lias como la subida del euríbor

1,714%, sumando once meses Colas en una oficina de empleo hace unos días EFE

consecutivos de subidas y colo-

cándose en el nivel más alto

desde abril de 2009. Las cuotas

de vivienda de las familias subi-

rán unos 29 euros al mes, una

subida total de 350 euros anua-

les, o 18 euros al mes si toman

como referencia el mes de sep-

tiembre.

MENOS DÉFICIT PÚBLICO
En paralelo, el déficit público

cerró 2010 en 92.227 millones

de euros, lo que supone el 9,2%

del PIB, una décima mejor de

lo estimado en las previsiones

oficiales del Gobierno, según

los datos avanzados por la vice-

presidenta segunda del Gobier-

no, Elena Salgado. Ocho han si-

do las comunidades autónomas

han cumplido con su techo de

déficit, mientras en las nueve

restantes Castilla-La Mancha es

la que cuenta con peor dato.

CASI 4,3 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN DESEMPLEADAS EN ESPAÑA

Nueva cima histórica de paro
La subida del euríbor por undécimo mes consecutivo complica la economía familiar con hipoteca,
mientras el déficit público cierra 2010 con los objetivos solicitados por Bruselas cumplidos
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PUNTO DE VISTA

Toros y cultura

C on entusiasmo y euforia

desmedidos, algunos me-

dios de comunicación han

acogido la noticia de que la

comisión de Cultura del Con-

greso ha aprobado la proposi-

ción no de ley del paso total

de los toros a Cultura. La no-

ticia, en sí misma es buena
por cuanto se reconoce ofi-

cialmente el carácter cultural

de la fiesta de los toros, con

las prerrogativas que ello

conlleva: de tipo cultural y de

tipo crematístico en cuanto a

reducción del IVA y el acceso

a subvenciones oficiales, me-

diante la asignación de parti-

das presupuestarias para el

fomento de la Fiesta. La pro-

posición señala que las potes-

tades administrativas en ma-

teria de espectáculos taurinos

que asumiría el Ministerio de

Cultura lo serán sin perjuicio

de las que ostentan las Comu-
nidades, salvo las correspon-

dientes a la competencia so-

bre seguridad pública. Y es

aquí donde nos asalta la du-
da; en la fiesta de los toros

existen responsabilidades ad-

ministrativas que queda claro

asumirá Cultura y responsabi-

lidades de orden público que

seguirá asumiendo el Ministe-

rio del Interior. Pero existen

también otro tipo de respon-

sabilidades de orden técnico

y la propuesta aprobada no

aclara quién las va a asumir.

Nos referimos a las funciones

que cumplen Presidentes

cuando se trata de funciona-

rios policías y los Delegados

de la Autoridad, dependientes

del Cuerpo de Policía, en pla-

zas de 1ª y 2ª categoría.

Las funciones del Delega-
do de la Autoridad son funda-

mentales: debe de tener man-

do sobre fuerza, por lo que

aquí no cabe ninguna duda,

debe de pertenecer al Cuerpo

Superior de Policía; debe de

asesorar a la Presidencia en

las operaciones preliminares;

transmitir las órdenes impar-

tidas por la Presidencia; debe

redactar y firmar las actas se-

gún dispone el Reglamento
General Taurino de las dife-

rentes Comunidades; debe

realizar inspecciones y con-

troles durante el tiempo que

las reses permanezcan en la

plaza para comprobar que se

han adoptado las medidas

adecuadas de vigilancia de las

mismas. Y -añadimos noso-

tros- no debe de ceder ante

las imposiciones y caprichos

de tanto aprovechado, “gol-

fo”, irresponsable, ineduca-

do, engañador, tramposo ara-

nero, trapacero y maula que

rodea al mundo “administrati-

vo” del toro. Los empresarios,

apoderados y banderilleros

pertenecientes a una de las

anteriores “categorías” que

hemos nombrado se felicita-

rán si todas las responsabili-

dades pasan a Cultura y desa-

parece el Delegado de la Au-

toridad y con él, todo lo que

huela a labor de policía. De

acuerdo que cualquier perso-

na con la suficiente prepara-

ción podría desarrollar la ma-

yoría de estas funciones, pero

si esto se fuera de la mano de

Interior, el fraude en el desa-

rrollo de las corridas de toros

probablemente lo tendríamos

a la orden del día, pues la fi-

gura de los funcionarios de

Interior es quien garantiza lo

que aún queda de seriedad

en este ámbito. Es en este

punto donde no nos queda

nada clara la transferencia y

que deberían dejar como está;

responsabilidades administra-

tivas, a Cultura y las de segu-

ridad, técnicas y organizativas

que continúen en Interior;
dejemos que estos funciona-

rios que cumplen con profe-

sionalidad con su deber conti-

núen con sus responsabilida-

des y que el resto pase a Cul-

tura, que por lo demás, todo

sea dicho, es algo por lo que

todo el mundo del toro está

clamando y con razón.

Cañaveralejo
Crítico taurino

SOCIEDAD I EL 9 DE MARZO, EN EL CENTRO MUNICIPAL DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES

Íker Casillas, protagonista
de la Gala Anual del Deporte
La Asociación de la Prensa Deportiva premia además a otros 14 profesionales

Gente/ El Real Ávila ha realizado

un llamamiento a los aficiona-

dos y socios del club para que

acudan a apoyar a su equipo en

el partido de máximo interés

que se disputará ante el Real

Valladolid B en el Municipal

Adolfo Suárez el domingo, 6 de

marzo, a las 12 horas.

DOMINGO 6 DE MARZO

El Real Ávila se
enfrenta al Valladolid
a las 12 horas

Gente./ El Fontedoso Carrefour

El Bulevar ha fichado al juga-

dor senegalés Bassirou Dieng,

procedente del Amicale luxem-

burgués en sustitución de

Cheick Sekuo, tras la intención

del Fuenlabrada de ejecutar la

opción de recuperar al jugador,

tras ser cedido al Óbila.

BALONCESTO

El Óbila ficha al
jugador senegalés
Bassirou Dieng

Gente./ Ávila acoge el 5 de mar-

zo, en el Parque de El Soto, el

Campeonato de Castilla y León

de Centros Escolares de campo

a través, junto con el Campeo-

nato de Castilla y León Univer-

sitario. Entre ambos se espera

la participación de 200 atletas

de la Comunidad.

ATLETISMO

Unos 200 atletas,
en el Campeonato
de Centros Escolares

Casillas, en Navalacruz, antes de ser nombrado Hijo Predilecto.

Gente
El capitán de la Selección Espa-

ñola de Fútbol, vigente Cam-

peona del Mundo, Iker Casillas,

recibirá el próximo 9 de marzo

uno de los premios anuales que

la Asociación Abulense de la

Prensa Deportiva entrega den-

tro de su Gala Anual del Depor-

te, que como novedad este año

se celebrará en el Centro Muni-

cipal de Congresos y Exposicio-

nes ‘Lienzo Norte’.

El también portero del Real

Madrid ha confirmado su asis-

tencia a la Gala en la que tam-

bién se reconocerá la labor de

otros 14 deportistas abulenses

por los diferentes méritos con-

traídos a lo largo del año 2010.

No será el único componente

de la Selección Nacional de Fút-

bol que asistirá a la gala puesto

que el abulense Paco Jiménez,

tercer entrenador y uno de los

más cercanos colaboradores de

Vicente del Bosque recibirá

también un premio.

Además, en el transcurso de

la Gala, que comenzará a las

20,30 horas, serán premiados la

Cultural y Deportiva Cebrereña,

los karatecas Luis García, Belén

Martín y Karen Jiménez, los

atletas Roberto Garcinuño y

Jacqueline Martín, la joven te-

nista Paula Arias, el Club Tenis

Ávila, el jugador de baloncesto

Álvaro Muñoz, el montañero

Carlos Soria y Juan José Vela-

yos, competidor de Kick Bo-

xing.

Asimismo, según dio a cono-

cer la organización, en el trans-

curso de esta XXXVIII Gala se

rendirá un homenaje al ciclista

Víctor Jiménez Garcinuño, falle-

cido el pasado verano en las ca-

rreteras cántabras cuando fue

atropellado por un vehículo.

Según señala la Asociación

de la Prensa Deportiva, uno de

los momentos más entrañables

se vivirá con la entrega del Pre-

mio a los Valores Humanos Ju-

lio Gómez Alcalde a Domingo

García, una de las figuras histó-

ricas del tenis abulense desde

su localidad natal de Arenas de

San Pedro, donde fue un “tenaz

promotor” de su deporte.
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“Vengo con la ilusión de hacer una
buena gestión económica y deportiva”

“Me encontré la Federación con un agujero económico importante, pero se me están abriendo varias
puertas para salir adelante”, afirma un Jesús Carballo ilusionado y con la idea clara de gestión y deporte

| JESÚS CARBALLO GIMNASTA |

José-Luis López
Es el presidente más joven de

todas las federaciones deporti-

vas que hay en el deporte espa-

ñol (Madrid, 26/11/1976). Mar-

ca otro hito al haber sido depor-

tista y estar al frente de una fe-

deración, sucesor del mítico del

catalán Joaquín Blume, Carballo

es doble campeón del mundo

en barra fija. Marcado por las

lesiones y las caídas, como la de

los Juegos Olímpicos de Atlan-

ta, Jesús Carballo es ejemplo de

deportividad, de deportista, de

persona y de Fair Play. Ha llega-

do a la Federación Española de

Gimnasia una sabia nueva que

anhelaba este deporte.

Estatura media de gimnasta,

equilibrado en el andar, cuerpo

de deportista bien cuidado, con

la sonrisa por bandera, Jesús

nos recibe, compartimos unos

minutos y nos cuenta cómo se

encuentra al frente de la Fede-

ración Española de Gimnasia.

Una federación que siempre ‘ha

mojado’ en las grandes citas, an-

tes con él y con Gervasio De-

ferr, y ahora con las nuevas rea-

lidades. Es uno de los deportis-

tas más carismáticos de la histo-

ria del deporte español.

¿Cómo se siente siendo el
presidente más joven de to-
das las federaciones de Espa-
ña?
No era un reto el presentarme a

la Federación por la edad, suce-

dió sobre la marcha y por la

preocupación por el deporte. Si

soy joven es porque he dedica-

do toda mi vida a la gimnasia y

casi he enlazado una retirada

del deporte con acabar en los

despachos. Es importante poder

vincular mi experiencia como

deportista y los últimos años en

la pista, lo que me da una vi-

sión bastante buena de lo que

se puede hacer por la gimnasia.

Intentaré mejorar una Federa-

ción que no está en su mejor

momento con un equipo de

personas que trabaje conmigo y

seguro que conseguimos recon-

ducir la federación.

¿Pensó algún día que llegaría
a ser presidente de la Federa-
ción?
Pues no, la verdad es que no.

Mi vida en 13 años ha cambiado

bastante. Siempre me gustó la

gestión más que los entrena-

mientos como ha sido el caso

de mi padre o mis hermanos.

Todo ha sido un poco rápido

porque la dimisión del anterior

presidente hizo que la decisión

fuera rápida. Estoy sin miedo y

además tengo con un montón

de ilusión.

¿Ha tenido muchos apoyos?
Sí. Además soy una persona de

la gimnasia de toda la vida y

eso es un valor añadido frente a

otras personas que quieran op-

tar a esos puestos porque lo

que llevo es el deporte por de-

lante y sin intereses particula-

res. Sólo el preocuparme por la

gimnasia.

¿Cómo se ha encontrado la
Real Federación Española de
Gimnasia?
Pues no muy bien. Mi mentali-

dad es muy diferente a la del

anterior presidente. Soy una

persona joven con una filosofía

más dinámica y más actual y

muy vinculado al propio depor-

tista y a la gimnasia. Me la he

encontrado con un agujero eco-

nómico importante. Y cuando

una Federación se va deterio-

rando la motivación de la gente

también había hecho mella.

Cuando hay dificultades para

pagar las nóminas o viajar a las

competiciones el personal lo

nota. Y lo mejor era cambiar to-

do eso y que la gente pueda tra-

bajar, sin miedo. Hay que hacer

una gestión y reconducir la si-

tuación sin olvidar que estamos

en tiempos difíciles, las subven-

ciones públicas se aprietan y a

las empresas privadas les cuesta

apoyar el patrocinio. Pero las

puertas se están abriendo.

¿Se ha marcado objetivos más
económicos que deportivos?
Este año el objetivo es deporti-

vo con la mirada puesta en los

Juegos Olímpicos de Londres

2012. Dentro de un ciclo olím-

pico este es el año más difícil.

Por un lado tengo esa dificultad

de apoyar y apostar por los

equipos y por otro tengo que

reconducir la economía de la fe-

deración. He de conseguir re-

cursos generándolos como enti-

dad propia.

¿Tenemos relevos deportivos
a Gervasio Deferr y a Ud.?
Gracias por nombrarme. Gerva-

sio se ha retirado hace menos

de un mes. Ha enfocado su ca-

rrera profesional como entrena-

dor y todavía queda gente de

esa época. Rafa Martínez, Isaac

Botella, Carolina Rodríguez; en

rítmica tenemos un equipo bas-

tante competitivo; en femenina

también… la gimnasia mundial

tiene un gran nivel, y por eso

las clasificaciones van a estar

muy complicadas. Te sale un ta-

lento como Gervasio Deferr ca-

da muchos ciclos olímpicos y

cada muchos años. Hay gente

detrás con buen talento y ga-

nas. Pero somos una gimnasia

muy minoritaria. En cambio en

rítmica hay varios focos, tene-

mos unas 300.000 niñas practi-

cando en escuelas. La artística

es diferente, no hay instalacio-

nes y es necesario tener menos

focos.

¿Dónde está España a nivel
mundial federativamente y en
resultados?
En España hay unas 8.000 licen-

cias, y en Alemania hay 5 millo-

nes. Hacemos una gimnasia

muy elitista. Y en los últimos 5

juegos olímpicos España ha te-

nido medalla en gimnasia, es de

los pocos deportes que siempre

ha conseguido medalla. Esta-

mos ahí arriba.

¿Se ve como esos presidentes
que llevan en el cargo, 5, 10,
20, o 30 años aferrados al car-
go?
No lo sé, la verdad. Soy muy

emprendedor y enérgico y voy

a ir sobre la marcha. Tras reti-

rarme he buscado algo que me

llene y soy feliz al frente de la

Federación. Habrá momentos

buenos y malos, decisiones que

no serán populares y tendremos

críticas. En el momento que de-

je de trabajar con ilusión inicia-

ré otro proyecto diferente. Hay

presidentes con 20 o 30 años

porque si te votan te dan

confianza por una buena ges-

tión. Lo que queda al final son

los resultados, como en una

empresa.

Intentaré
mejorar una

Federación que
no está en su
mejor momento”

“

El presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

ORIHUELA, COSTA
CAMPOAMOR Aparta-
mento de 2 dormitorios y 1
baño. Cercano a 3 campos
de golf. A extrenar. Próxi-
mo a las playas de Orihue-
la. 85.500 €. Tlf:
696959974

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios, 3
baños, 2 salones y cocina
amueblada. Parcela 200
m2- “VISÍTELO Y HAGA
UNA OFERTA”. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE piso de un dor-
mitorio, con garaje, piscina
y zonas comunes, cocina y
baño amueblados, dos ar-
marios empotrados y todo
exterior en C/Agustín Ro-
dríguez Sahagún (edificio
Bonaire). Tlf: 629815402.
649098501

TORREVIEJA 100 metros
playa. Apartamento 2 dor-
mitorios, 1 baño. 71.730
euros. Tlf: 690845745

VENDO PISO NUEVO. Ba-
rrio de la Universidad, de
Barba 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón 25 m, 2
terrazas, 2 garajes y traste-
ro, con 2 piscinas, pista de
padel, zona infantil y jardín
de 1000m2. No inmobilia-
rias. Tlf: 675300900

VENDO PISO En Ávila, en
C/Banderas de Castilla, 20.
Salón, 3 dormitorios, baño
y aseo, cocina con terraza.
Calefacción central.Ascen-
sor. 85.000€ Tlf.
920228934/671204239

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO CASA en Urra-
ca de Miguel Ávila a 12 Km
de la capital. 3 habitacio-
nes, cocina, baño y amplio
salón. Terraza y jardín.
1000 metros de terreno.
380 € más gastos. Tlf:
920208371/659606684

ALQUILO PISO amuebla-
do, 2 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente cen-
tral, jardín y piscina comu-

nitarias. Zona centro. Tlf:
920224972

ALQUILO PISO amuebla-
do, 2 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente cen-
tral, jardín y piscina comu-
nitarias. Zona centro. Tlf:
920224972

ALQUILO PISO en la Zo-
na Norte de 3 dormitorios.
Tlf: 920254426 /
625696550

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDADAlquilo piso amue-
blado, entero o por habita-

ciones. Tlfs: 626650456 /
920252165

DOCTOR FLEMING Nº
20 Piso totalmente amue-
blado, salón, 3 dormitorios,
2 baños, despensa, coci-
na.Calefacción central con
contador. Ascensor. 450
euros / mes, comunidad in-
cluida. Con garaje opcional
500 €. Abstenerse extran-
jeros. Tlf: 920254853 /
692128650

SE ALQUILA piso amue-
blado en zona sur. 3 dormi-
torios. Cuarto de estar, sa-
lón y 2 baños. Tlf:
697911608/920227334

SE ALQUILA piso en zona
sur. Calefacción y agua ca-
liente central. 3 dormito-
rios y 2 baños. Totalmente
amueblado. Todo exterior.
Tlf: 660312148 /
626688353

ZONA DEL TESO Se al-
quila casa individual
amueblada. Entera o por
habitaciones. Tlf:
920269957

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo na-
ve de 340 m2, en la parce-
la Nº 27, en la C/ Río Pi-
suerga. Tlf: 697911608 /
920227334

1.8
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60 me-
tros cuadrados. 250 eu-
ros/mes. Teléfono 625
424 104

1.11
OTROS
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE ga-
raje frente a Seur (Avda.
Sta Cruz de Tenerife) Tlf:
920224949

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/ REINA ISA-
BEL Nº 1. Precio 45 €. Tlf:
920225769 / 630082056

ALQUILO PLAZA de ga-
raje. Avenida Vereda de las
Mozas 15, junto a Merca-
dona. Casi 20m2. Tlf:
646854576

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila plaza de
garaje en Agustín Rodrí-
guez Sahagún, 38. Tlf:
629815402. 649098501

ZONA SUR C/ La Paz Nº20
. Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 607502402

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso compartido.
Zona muy céntrica. Precio

interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf:
659883046/920212757

SE BUSCA CHICO para
compartir piso. Preferible-
mente español. Comparti-
do con otros dos chicos es-
pañoles. Zona SanAntonio.
Tlf: 653972416

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO en de-
partamento de administra-
ción de empresas en Ávila.
Experiencia más de 2 años
y máster en asesoría fiscal
y laboral. Experta en excel,
word... Gran capacidad pa-
ra aprender Tlf: 680253775

CHICA responsable busca
trabajo como empleada de
hogar por horas. Tlf:
692067478

EXPERTA EN DISEÑO
GRÁFICO se ofrece a dar
clases de diseño digital y
web. Tlf: 620700148

JOVEN ESPAÑOLA se
ofrece para el cuidado de
niños y tareas del hogar.
Con experiencia. Por horas.
Tlf: 675286592

NECESITAS UNA WEB
Hacemos páginas web a
empresas y particulares.
Tlf: 620700148

PROFESIONAL SE OFRE-
CE para maquillar a domi-
cilio. Fiestas, bodas, maqui-
llaje social... Precio muy
económico. Tlf: 657511389

SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuida-
do de personas mayores,
niños o tareas domesticas.
Tlf: 606286324

SEÑORA busca trabajo en
tareas domesticas, cuidan-
do niños o personas mayo-
res. Por horas o media jor-
nada. Con referencias Tlf:
639080523

SI ESTÁS CANSADO de
tus viejas cintas,
VHS...Transfórmalas en CD
o DVD Tlf: 636483832

9.1
VARIOS
OFERTA

SE ALQUILA Castillo hin-
chable para tu jardín, urba-
nización desde 100 €. Tlf:
669117428 / 656558861

SE VENDE sofá de oreja
de 3 plazas. Tapizado. Se-
minuevo. 50 €. Tlf:
920251708/ 680930158

11.3
RELACIONES
PERSONALES

ANÍMATE Has cumplido
los 35 años? ¿Estás so-
lo/@? ¿Quieres conocer-
nos?. Nuevo grupo Single
en Ávila. Tlf: 644033113

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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Modernas familias, viejos peligros

Marcos Blanco Hermida
Lisa Cholodenko ha dirigido

y escrito, junto Stuart Blum-

berg, una de las mejores sor-

presas fílmicas de las últimas

semanas debido a la notable

originalidad de su guión, un

fantástico reparto encabeza-

do por la maravillosa Annet-

te Bening y la sensación de

que se puede hacer cine pa-

ra todos los públicos, cir-

cunstancia que le otorga la

condición de comercial, des-

de un tratamiento fílmico in-

dependiente en la líneas de

títulos como ‘Pequeña Miss

Sunshine’.

El filme ofrece una sabrosa

combinación de comedia y

drama, aunque exista más de

lo primero, para adaptar las

relaciones familiares al siglo

XXI. La gran pantalla mues-

tra la convivencia de un ma-

trimonio de mujeres homo-

sexuales, genuinamente in-

terpretadas por Bening y Ju-

lianne More, con sus dos hi-

jos biológicos, nacidos tras

inseminación artificial. Uno

de ellos le propone al otro

que busquen al donante, a

su ‘supuesto’ padre’, y que-

dan con él, un seductor res-

taurador protagonizado por

Mark Ruffalo, ante el desco-

nocimiento de las ‘mamás’.

Los chicos hacen buenas mi-

gas con Paul y disfrutan con

su filosofía cotidiana, la de

un soltero que vive sin dar

explicaciones a nadie y com-

prometido con causas lige-

ras. Jules, el personaje de

Moore, también sucumbe a

los encantos de la aparición

masculina, pero la intransi-

gencia de Nic (Bening) tras-

tocará la armonía familiar,

que salta por los aires. Una

reflexión sociológica enri-

quecedora, aunque el final

sea suave o un tanto sexista.

Director: Lisa Cholodenko Reparto:
Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, MiaWasikowska País: USA
Género: Comedia dramática

RANGO

Dirigida por el director de ‘Piratas del Caribe’,
Gore Verbinski, la cinta cuenta la historia de un
camaleón con crisis de identidad que llega por
accidente a un pueblo perdido en medio del
desierto, donde descubrirá que puede llegar a
ser el héroe que todos estaban esperando.Vivi-
rá un día de soledad en la inmensidad del de-
sierto Mojave. El camaleón quiere ser un repre-
sentante de la ley en un sediento pueblo llama-
do Dirt. Este lagarto actor siempre ha querido
interpretar el papel de héroe y por fin encuen-
tra un público que necesita uno. Enseguida se
dará cuenta de que hay gran diferencia entre actuar y la vida real y se ve for-
zado a enfrentarse a algunos aspectos de su identidad.

MAÑANA, CUANDO LA GUERRA...

Director: Carlos Iglesias Intérpretes:Esther Regina, Carlos Iglesias, Eloisa Vargas,
Isabel Blanco, Isabelle Stoffel, Iñaki Guevara País: España Género: Drama histórico
Gente
La nueva película de Carlos Iglesias pretende ser, ante todo, un

encuentro entre las dos Españas, representadas en este caso

por dos enemigos de la guerra civil. Esther Regina interpreta a

una mujer de derechas y Carlos Iglesias se pone en la piel de

un comisario político republicano. Los dos tienen un ideal

compartido: salvar un convoy de niños españoles en la Unión

Soviética, de Stalingrado a Ufá, durante la Segunda Guerra

Mundial. La cinta está inspirada en varios hechos reales. Narra

los odios y las pasiones de dos mundos enfrentados en lo ideo-

lógico, pero cercanos en lo compasivo y en lo humano.

Una ideología compartida
Director: George Nolfi Guión: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John
Slattery Género: Ciencia ficción, thriller País: USA Género: Ciencia ficción, thriller
Gente
Matt Damon interpreta en este filme a David Norris, un ambi-

cioso político que está a punto de conseguir un asiento en el

Senado de Estados Unidos. Entonces, conoce a Elise Sellas

(Emily Blunt), una guapa bailarina de danza contemporánea y

una mujer muy diferente a todas las que le precedieron. No

tarda en darse cuenta de que se está enamorando de Elise, pe-

ro unos personajes misteriosos hacen todo lo posible para

apartar al uno del otro. Ellos están dispuestos a usar su poder

para impedir que David y Elise se unan. Norris debe escoger

entre dejarla marchar o enfrentarse al Destino.

La dura elección de Damon

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.

DESTINO OCULTO

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

ISPANSI

‘Mañana, cuando
la guerra empiece’
es una película ba-
sada en las popu-
lares novelas aus-
tralianas de John
Marsden y cuenta
cómo la vida de un

grupo de estudiantes cambiará violen-
tamente tras la llegada de una guerra
que nadie vio venir. Stuart Beattie es el
director de una cinta en la que aparecen
Rachel Hurd-Wood, Phoebe Tonkin, De-
niz Akdeniz, Lincoln Lewis o Caitlin Sta-
sey como intérpretes.

‘Remake’ de la exi-
tosa comedia fran-
cesa ‘Bienvenidos
al Norte’. Este fil-
me se convirtió en
el mayor éxito del
cine italiano del
año en su primer

fin de semana. Con guión de Luca Mi-
niero y deMassimo Gaudioso, la pelícu-
la invierte las connotaciones geográfi-
cas del original y propone que el geren-
te de una oficina de correos en el sur de
Francia se convierta en un elegante ita-
liano del norte, cuyo sueño se trunca.

BIENVENIDOS AL SUR

14|Cine y TV
FIRTH, CONTRARIO A LA CENSURA
Colin Firth ha censurado que ‘El discurso
del Rey’ se haya censurado en Estados
Unidos, al cortar algunas escenas en las que
había insultos y palabras malsonantes.
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TRISTE ADIÓS A AMPARO MUÑOZ
La actriz y Miss España en 1973, Amparo
Muñoz Quesada, falleció el pasado domingo
a los 56 años en su domicilio de Málaga
tras sufrir una larga enfermedad.

‘SHAKIRA CONFIRMA FECHAS EN ESPAÑA
La cantante amplía la gira de ‘Sale el Sol’ en
el 2011 y confirma cuatro próximas fechas
en España: Valencia (29 de mayo), Almería 1
de junio), Madrid (día 3) y Bilbao (día 4).
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ANTENA 3 CONSIGUIÓ CUATRO

TVE triunfa en los TP de
Oro con cinco premios

DESDE EL PASADO MARTES

Resintonización
necesaria en la TDT

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

Teledeporte, Intereconomía,Veo 7,AXN, Gol TV
y Canal+ 2 han cambiado de frecuencia el pa-
sado martes dentro del proceso iniciado por el
Ministerio de Industria para la liberalización del
dividendo digital. Para continuar viendo los ca-
nales de TDT habrá que resintonizar la televi-
sión o, en su defecto, el descodificador.

TVE ha sido la gran triunfadora de la gala de en-
trega de los premios TP de Oro de la Televisión al
lograr cinco estatuillas, una más que Antena 3,
debido a sus producciones ‘Águila Roja’, ‘Amar
en tiempos revueltos’, ‘Cuéntame’, ‘Españoles
por el mundo’ y ‘Bob Esponja’. Sancho Gracía re-
cibió un premio honorífico por su trayectoria.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien. .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 So-
mos así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58
Noticias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZMotor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en
tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2. A
determinar. 00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Atrápalos si puedes y El viaje miste-
rioso de Homer. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 10.30Maratón temporada XX. Varie-
dad de capítulos. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón. Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 05.00 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
10.30Maratón temporada: En el nombre
del abuelo, Sin crédito de nuevo, Burns y
las abejas... Variedad de capítulos. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Los Protegidos (cap 21).
00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Ella era mi
chica y Milhouse ya no vive aquí . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste (entretenimiento). 22.00 El Barco.
00.00 Equipo de investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hombre gordo y niño pequeño y Dos lis-
tas muy listas. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y El show de Rasca y Pica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinsr. r. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Tabernísima
mamá y Tal como éramos. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La hora de la verdad y Asunto fami-
liar. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos
de papá. 03.30 Callejeros. 02.30 El club
contra el crimen: ‘Abuelas, drogas’.
04.30 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 Perdidos: El timador y La soledad.
06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Especial
callejeros viajeros. 22.00 Billete a Brasil.
00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror: Los Washingstonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Secuestrada e Infarto.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Jamaica,
Seattle e Indonesia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Vieja escuela y Miedo en la ciudad.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05 Hou-
se: Sólo y Elegidos para la gloria. (Tem-
porada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Gestión de cobros y Ojo por Ojo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La Fo-
sa. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
Non Stop. 22.30Mentes criminales Tem-
porada 3. 02.00 Dexter: Giro a la izquier-
da. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Navy Investigación cri-
minal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Atlético-Villareal. 00.00 Post par-
tido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato
póker. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 01.15 Quién vive ahí. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor



El director del periódico
Marca, Eduardo Inda, reci-
bió el premio Gredos ‘Los
Galayos’ de manos de Mi-
guel Blázquez, Carlos del
Nogal y José Antonio Gar-
cía, en reconocimiento a su
“brillante” gestión , que ha
logrado el record histórico
de lectores en la prensa es-
pañola. Marca es el perió-
dico de pago más leído en
España y cumplió su 70
aniversario en al año 2008.

El director de
Marca recibe
el Búcaro de
la Suerte
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Pablo Carnero

ARTISTA

El arte
realista no es

una copia de la
realidad; tiene que
tener algo más”

“
Francisco Javier Álvarez Guisasola

CONSEJERO DE SANIDAD DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Los vecinos
del Valle del

Tiétar están
perfectamente
cubiertos”

“
Miguel Ángel Abad

TENIENTE DE ALCALDE DE
COMERCIO E INDUSTRIA

Creemos que
abrir los

sábados tarde es
positivo para el
comercio”

“
Rafael Mancebo

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE SUMILLERES ABULENSE

En Ávila se
elaboran

grandes vinos,
algunos de fama
mundial”

“

SOCIEDAD I EL CENTRO COMERCIAL CELEBRA UNA DÉCADA DE VIDA

Bustamante inaugura con sus
fans los actos del X aniversario
El cantante congrega en El Bulevar a más de 1.200 personas, según el centro

Gente
El encuentro de fans de David

Bustamante, que congregó a

más de 1.200 personas, según

los organizadores, inauguró de

forma oficial las actividades or-

ganizadas por el centro comer-

cial El Bulevar para celebrar su

décimo aniversario, que inclu-

yen otras iniciativas como la

posibilidad de experimentar un

vuelo cautivo en un globo ae-

rostático (día 17), la exposición

del coche de Fórmula 1 de Fer-

nando Alonso creado por Rami-

ro García con latas recicladas

(del 10 al 31) y la llegada de la

Copa del Mundo (días 8 y 9).

Además, según expuso el ge-

rente de El Bulevar, Héctor Pa-

lencia, se ha previsto una cena

de hermandad entre los em-

pleados y un homenaje a los 80

trabajadores que llevan vincula-

dos al centro desde sus inicios.

Para el director del hiper-

mercado Carrefour Ávila, José

Luis Díaz Navalón, se trata de

“implicar” a la sociedad tanto

de Ávila capital como de la pro-

vincia. Además, no descartó

“ninguna sorpresa” con motivo

del aniversario. Asimismo, des-

tacó que el centro es “de los po-

cos” que mantiene “práctica-

mente el 100 por cien de sus lo-

cales en continua actividad”.

Por otra parte, Palencia pro-

puso que los comercios de la

ciudad permanezcan abiertos a

lo largo del fin de semana, para

que el cliente “pueda encontrar

lo que busca”.

David Bustamante saluda a sus fans en El Bulevar.
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