
Controlado por

Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 807 505 783 · www.genteenavila.com

Número 242 - año 6 - del 11 al 17 de marzo de 2011

La cofradía de los
Estudiantes ve la luz
en la Semana Santa
Declarada de Interés Turístico Nacional, su procesión del Viernes Santo
reduce a seis los pasos · En total, 6.000 cofrades recorrerán las calles Pág. 3

10 MILLONES A
LA OBRA SOCIAL

La Obra Social de Caja de Ávila dispondrá en 2011 de 10,5 millones, según
se acordó en la Asamblea General Ordinaria, donde se aprobó la segrega-
ción de sus negocios a favor del Banco Financiero y de Ahorros. Pág. 3

Íker Casillas se confiesa abulense
en la Gala Provincial del Deporte
El capitán de la Selección Española, Íker Casillas, recogió en el ‘Lienzo Norte’ uno
de los premios otorgados por la Asociación Abulense de la Prensa Deportiva
(AAPD), que distinguió a catorce deportistas locales y provinciales.

DEPORTE FUE UNO DE LOS GALARDONADOS Pág. 12

El ministro de
Educación arropa a
Chamorro en su
presentación oficial

POLÍTICA Pág. 4

La muestra ‘Tal como
éramos’ rescata
fotografías antiguas
de la Diputación

CULTURA Pág. 7
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E L Colegio Profesional
de Diplomados en En-

fermería de Ávila eligió a
Candelas Laguna Peláez En-
fermera del Año 2010. Valli-
soletana, de Medina del
Campo, con una dilatada ca-
rrera profesional en la sani-
dad, se ha ganado en unos
pocos años el aprecio y re-
conocimiento de sus compa-
ñeras de la ZBS de Arévalo,
que la propusieron como
candidata al premio. Con
motivo de la Festividad de
San Juan de Dios el Colegio
de Enfermería entregará esta
distinción el viernes 11, tras
una cena de Hermandad.

L A Juventud Antoniana
realizó el jueves 10 una

celebración jubilar, ya que
precisamente el 10 de mar-
zo de 1911 el Papa Pío X
concedió a todos los miem-
bros de la Juventud Anto-
niana una Indulgencia Ple-
naria. En ese momento, la
misma Juventud Antoniana
aún no existía en la parro-
quia de San Antonio (será al
año siguiente, en 1912,
cuando se funde en Avila),
pero sí en otros muchos lu-
gares del mundo.

T ODOS los miércoles del
mes se llevará a cabo

en librería Letras, en el Pa-
seo de San Roque, un Taller
de Pintura creativa a través
del cuento, a cargo de Bea-
triz del Amo, experta en ar-
teterapia, para niños de en-
tre 4 y 8 años. El coste por
participante es de 25 euros.
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OPINIÓN

LAS MASAS POPULARES
El mundo de las fronteras y de

los frentes anda en ebullición.

Las huidas desesperadas, y la

desesperación que ello conlle-

va, son una estampa cruel y

bárbara que debemos conte-

ner. El éxodo masivo de perso-

nas causado por la violencia

cesa en el momento que se res-

petan los derechos humanos.

Por consiguiente, hay que exi-

gir que se acaten las normas

internacionales o las catástro-

fes se van a multiplicar, puesto

que las víctimas son cada vez

más numerosas. En consecuen-

cia, es tan urgente como nece-

sario, hablar claro y hondo, po-

ner orden y reponer racioci-

nio. No hay otro decálogo que

el siguiente: Que hable el

mundo con una sola voz, me

refiero a la de la paz; con una

sola acción, estoy hablanco de

de la unidad; con un solo men-

saje, en referencia a la aspira-

ción democrática. Considérese

en este caso que el poder abso-

luto corrompe absolutamente,

que la desunión nos debilita a

todos como ciudadanía y que

todas las contiendas son incivi-

les, no en vano deshonran al

género humano. El primer

martirizado de una guerra

siempre es la verdad, todo se

manipula y se modifica y ¡de

qué manera! De ahí, la más

que vital importancia de las

misiones de observadores in-

ternacionales y también de las

fuerzas de mantenimiento de

la paz, como respuesta afectiva

y efectiva a la crisis que sufren

algunos gobiernos en cual-

quier país del mundo o debido

a la necesidad humanitaria gra-

ve provocada por estos moti-

vos. Por otra parte, aquello que

genera un terrible sufrimiento

humano, llámese poder abso-

luto o rechazo del pueblo, hay

que intervenirlo para ejercer la

autoridad del respeto hacia to-

da vida humana. Las guerras, la

miseria humana, las violacio-

nes y violencias hacia la perso-

na aún son moneda corriente

en muchos estados y, precisa-

mente por eso, es menester

que la Comunidad Internacio-

nal, deje por fin oír su voz úni-

ca y también su gesta única.

Asimismo, considero saluda-

ble para el mundo, y para la

humanidad de ese mundo, que

se pueda investigar a los países

en conflicto sobre posibles crí-

menes contra la humanidad.

Toda medida esclarecedora va

a tener un efecto reflexivo, y

reflexionar sobre las vidas hu-

manas que se pierden inútil-

mente en las luchas, contra to-

dos y contra nadie, es una lec-

ción que todos los seres huma-

nos debemos aprender. Por

eso, la actitud reciente del pre-

sidente del gobierno español,

José Luis Rodríguez Zapatero,

poniéndose al frente de quie-

nes apoyan la democratización

del mundo árabe, a mi juicio

ha sido una actitud elogiable,

porque realmente el único len-

guaje por el que vale la pena

pelear es por la vida en liber-

tad, que es para vivirla y culti-

varla. En todo caso, bajo mi

punto de vista el mejor escena-

rio para cualquier democratiza-

ción es que las masas popula-

res derroten a los que se atrin-

cheran en el poder más despó-

tico y, posteriormente, estas

mismas fuerzas populares, den

paso a un régimen democráti-

co y conciliador.

V.H.

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

Envíen sus cartas a
Gente en Ávila,

C/ Duque de Alba, 16 -Pasaje-. 05001
Ávila, al fax 920 255 463
o al correo electrónico

directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

María Vázquez · Directora

Catorce ejemplos de compañerismo y
sacrificio a través de deportistas

P rácticamente lo contrario a la denominada

generación Ni-Ni. La XXXVIII Gala del De-

porte Abulense, organizada como cada año

por la Asociación Abulense de la Prensa Deporti-

va (AAPD), puso de manifiesto que los valores de

sacrificio y compañerismo, más allá de ser mera

utopía, existen y se ejercen en un buen número

de disciplinas y a través de nombres propios. El

deporte es una de ellas. El evento, que reunió a

representantes del tejido social de la ciudad y la

provincia de toda índole, tuvo varios momentos

de exaltación de lo abulense, motivado por las

declaraciones del que es considerado mejor por-

tero del mundo, Íker Casillas, asegurando que

aunque no es nacido en Ávila “se siente abulen-

se”. La Gala del Deporte se centró en gran parte

en el Mundial de Sudáfrica, además de por la par-

ticipación de la primera persona que tocó el tro-

feo -Casillas-, y por la presencia activa del técni-

co y hombre de confianza del entrenador Vicente

del Bosque, el también galardonado Paco Jimé-

nez, por contar con la Copa del Mundo, recién

traída del centro comercial ‘El Bulevar’, para “pre-

sidir” el acto organizado por primera vez en el

centro municipal de Congresos y Exposiciones

‘Lienzo Norte’. Otros nombres también brillaron a

lo largo del acto de entrega de distinciones: Car-

los Soria, Álvaro Muñoz, Jacqueline Martín, Ro-

berto Garcinuño, Belén Martín, Paula Arias, Do-

mingo García, Karen Jiménez o Luis García. Son

atletas, tenistas, boxeadores... en suma deportis-

tas, amantes de lo sano, del esfuerzo y la dedica-

ción, como si en el auditorio pudiera escucharse

que trabajar -cada uno en su quehacer diario, sea

cual sea- basándose en este tipo de valores es

una apuesta segura. Algo así como un árbol de

raíces profundas que en caso de tormenta o ven-

daval permanece inmutable, frente a otro tipo de

plantas, que crecen rápidamente pero cuyo tron-

co es endeble e inestable. Los galardonados son

un buen ejemplo de lo que es sano y debe poner-

se en práctica en otras disciplinas.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

Mari Kazetari
June Fernández denuncia en Mari Kaze-
tari las prácticas discriminatorias en ba-
res de Bilbao

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública

Piedra de toque
Iñaki Makazaga traslada su blog sobre
viajes, periodismo y cooperación a Gente

Dospuntosbarrabarra
El espíritu de #iRedes, por Álvaro Varona

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/blogs

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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Las mujeres participantes
en el Programa de Habili-
dades Sociales y Forma-
ción en Salud y Cuidados
del Hogar recibieron un
diploma acreditativo tras
concluir el periodo forma-
tivo, con una duración
de 185 horas lectivas, en
coordinación con el Pro-
grama Escuela de Salud
y el Plan Municipal de
Acciones para la Inclusión
Social.

Concluye
un programa
para mujeres
sobre salud

SOCIEDAD POLÍTICA I MONTSERRAT BARCENILLA ES LA NÚMERO 1

Santiago Jiménez, número
dos de la lista municipal de IU
Gente
El actual portavoz de Izquierda

Unida en la Diputación, Santia-

go Jiménez, será el número dos

en la lista de la formación a la

Alcaldía, que lidera Monserrat

Barcenilla, mientras que la nú-

mero tres será Sara Doval,

miembro del Consejo Político

Provincial de Izquierda Unida

de Ávila y candidata al Congre-

so de los Diputados en las elec-

ciones de 2008.

Según señaló en la presenta-

ción de los cinco primeros inte-

grantes de la lista municipal la

candidata a la Alcaldía de IU-

LV, Montserrat Barcenilla, se

trata de un equipo formado por

personas que “ya están traba-

jando, desde hace mucho tiem-

po, por los abulenses”. El cuar-

to puesto de la lista lo ocupa

José Antonio Navarro, octavo

puesto en la lista de IU en las

anteriores municipales y Alber-

to López Casillas, responsable

del Área de Medio Ambiente de

IU, es el número 5.

Por otra parte, UPyD ratificó

las candidaturas al Ayuntamien-

to de Ávila y al Parlamento au-

tonómico, que encabezan Ma-

nuel Vicente y Ana Domínguez.

ECONOMÍA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD DE AHORRO

La Obra Social de Caja de Ávila
dispondrá de 10,5 millones
Los consejeros aprobaron la integración de activos y pasivos en el Banco Financiero y de Ahorro

Agustín González y José Manuel Espinosa, durante la Asamble General Ordinaria.

Gente
La Asamblea General Ordinaria

de Caja de Ávila, de acuerdo al

orden del día publicado en el

anuncio de convocatoria, apro-

bó las cuentas anuales y el in-

forme de gestión del Consejo

de Administración de Caja de

Ávila, así como la aplicación del

excedente a los fines propios

de la Entidad.

Los consejeros que compo-

nen la Asamblea, presidida por

Agustín González, aprobaron la

integración de la totalidad de

Activos y Pasivos en el proyec-

to Banco Financiero y Ahorro,

en el que participa junto a Ca-

ja Madrid, Bancaja, Caja Insular

de Canarias, Caja Laietana, Caja

Segovia y Caja Rioja, que con-

formaran una de las primeras

Entidades Financieras de Espa-

ña y Europa.

“La presencia de Caja de Ávi-

la en este grupo garantiza la

cantidad y la calidad de los ser-

vicios financieros que demanda

la sociedad abulense, siendo

este una importante apoyo para

el desarrollo de la actividad

económica local, como actor

imprescindible para superar al

actual crisis económica que su-

fren muchos abulenses”, seña-

lan desde la entidad de ahorro.

Igualmente se aprobó la li-

quidación del presupuesto de

El presidente de Caja de Ávila,Agustín González, consideró antes de comen-
zar la Asamblea General Ordinaria, que el visto bueno de los consejeros a los
asuntos previstos en el orden del día en cuanto a la integración de los nego-
cios bancarios de Caja de Ávila a favor del Banco Financiero y de Ahorros
otorgará “liquidez” y supone un “fortalecimiento” de cara a las condiciones
establecidas por el Banco de España. Las decisiones, señaló, se toman en
“beneficio de Ávila y los abulenses”.

Un paso de “fortalecimiento” para la entidad
la Obra Social correspondiente

al ejercicio 2010, y para el ejer-

cicio 2011 cuenta con un fondo

social de 10,5 millones de eu-

ros. Durante la exposición de la

memoria de 2010 de Obra So-

cial, se detallaron las actuacio-

nes realizada durante el año, de

las que se beneficiaron más de

400.000 personas, de todos los

sectores de la sociedad.

RELIGIÓN

La Semana Santa
contará con la
nueva cofradía
de los Estudiantes
M.V.
La Semana Santa de Ávila con-

tará este año con una nueva co-

fradía, la de los Estudiantes, im-

pulsada por la Universidad Ca-

tólica de Ávila (UCAv), que sal-

drá en procesión con las Damas

de la Soledad, según anunció el

presidente de la Junta de Sema-

na Santa, Emilio Iglesias.

Ésta es una de las novedades

para la edición de este año, así

como el cambio de recorrido de

las cofradías Nuestra Señora de

la Esperanza y el Patronato de

la Santísima Trinidad y las Va-

cas, que celebrarán el Encuen-

tro en esta ocasión en la Plaza

de la Catedral.

Además, el Viernes Santo

procesionarán seis pasos en lu-

gar de los diez de la Semana de

Pasión del 2010, para evitar las

dificultades propias del recorri-

do en la Muralla, con calles es-

trechas, explicó Iglesias.

De esta manera, prescindi-

rán de varios pasos de las co-

fradías de la Vera Cruz y de la

Esperanza.

Las actividades programadas

incluyen cuatro conciertos den-

tro de las Jornadas de Música

Sacra y la presentación de la

Semana Santa de Ávila en Sego-

via y Burgo de Osma. El pregón

correrá a cargo, el día 8 de

abril, de la rectora de la UCAv,

María del Rosario Sáez.

En total, el número de cofra-

días asciende a 14, que cuentan

con 6.000 cofrades.
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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 TORRENTE 4 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 2 DE DIOSES Y HOMBRES 17.30 EL DISCURSO DEL REY 20.15-22.45

SALA 3 RANGO 17.15-19.30 VALOR DE LEY 22.15

SALA 4 VALOR DE LEY 17.30 CISNE NEGRO 20.00-22.30

SALA 5 PRIMOS 17.15 DESTINO OCULTO 19.30-22.00

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

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

TORRENTE 4 en 3D V, S y D 17.00-19.00-21.00-23.00 L a J 19.00-21.00-23.00 RANGO V a D: 17.30-19.20 L a J: 18.30

SIGUEME EL ROLLO V,S y D: 21.10-22.40 L, X y J: 20.00-22.00

del 11 al 17 de marzo

VIERNES
11 de marzo

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

SÁBADO
12 de marzo

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

DOMINGO
13 de marzo

Roberto Ortega Ortega

Plaza del Rollo, 15

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

LUNES
14 de marzo

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MARTES
15 de marzo

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MIÉRCOLES
16 de marzo

Antonio Grande Yuste
Caléndula ,s/n

JUEVES
17 de marzo

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo nº4 Local 8

Farmacias de Guardia
Del 11 al 17 de marzo

CONTRATACIÓN
- Se acordó aprobar el proyecto de
obras denominado rehabilitación de
la calle Estrada, elaborado por la Uni-
dad de Infraestructura del Ayunta-
miento, así como su presupuesto, que
asciende a la cantidad de 114.534,14
euros, IVA incluido.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el pliego de cláusulas econó-
mico-administrativas, elaborado para
proceder, mediante procedimiento
bierto para su adjudicación a la pro-
posición más ventajosa consideran-
do varios criterios, a adjudicar el refe-
rido contrato, con un tipo de licitación
de 237.051,81 euros, sobre el que se

repercutirá el 18 por ciento de IVA, es
decir, 42.669,33 euros, arrojando un
total de 279.721,14 euros.
- La Junta de Gobierno Local acordó
adjudicar el contrato de la ejecución
del proyecto de obras de “Consolida-
ción y Restauración de la Muralla
de Ávila, correspondiente a los Lien-
zos 41-42 al 52-53, incluidos los Cu-
bos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52 y 53” a Volconsa Construc-
ción y Desarrollo de Servicios, S.A.,
en el precio de 739.655,23 euros, im-
porte sobre el que se repercutirá el
18 por ciento de IVA (133.137,94 eu-
ros), arrojando un total de
872.793,17 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se aprobó la propuesta de denomi-
nación del Centro Sociocultural Vi-
cente Ferrer al Centro Polivalente de
la Zona Norte, y al Centro Integral de
Mayores Jesús Jiménez Bustos al
Centro de Personas Mayores de nue-
va creación sito en la calle Banderas
de Castilla.
- Las reservas de agua alcanzan, a fe-
cha 2 de marzo, el 98,69% de la ca-
pacidad total, siendo las de Becerril
del 92,36%, de Serones del 100% y
de Fuentes Claras del 100%.
- Se acordó autorizar la tala de cuatro
olmos situados frente al convento y
el Colegio de la Encarnación.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 4 de marzo de 2011

POLÍTICA I PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DEL PSOE

Chamorro plantea autogenerar
energía limpia en la Ecópolis
El ministro de Educación y el secretario general del PSCyL arropan al socialista

Gente./Un joven de 24 años, na-

tural de Ávila, pasó a disposi-

ción judicial por conducir sin el

correspondiente permiso para

conducir, por no haberlo obte-

nido nunca. La Policía Local de-

tectó el vehículo, que circulaba

en zigzag, acelerando y frenan-

do “bruscamente”.

SUCESOS

Pasa a disposición
judicial por
conducir sin carné

8 DE MARZO I DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Ayuntamiento reforzará
las políticas de igualdad
Gente
El Ayuntamiento de Ávila apro-

bó, con motivo del Día Interna-

cional de la Mujer, el 8 de Mar-

zo, una declaración institucio-

nal en la que muestra el com-

promiso de los grupos munici-

pales por reforzar las políticas

de igualdad desde la promo-

ción desde todos los ámbitos

de la sociedad de nuevos valo-

res y actitudes de respeto e

igualdad de oportunidades, fo-

mentando la participación y

presencia de las mujeres en los

diversos grupos y entidades so-

ciales, políticos y económicos,

permitiéndolas desarrollar sus

capacidades personales.

Asimismo, el Consistorio

apuesta por incorporar la pers-

pectiva de género a las políti-

cas activas de empleo que se

desarrollen a nivel local, au-

mentar y promocionar un cam-

bio de cultura y hábitos hora-

rios laborales para que estos se-

an compatibles con la concilia-

ción de la vida profesional y

personal de mujeres y hombres

y avanzar en la corresponsabili-

dad en el cuidado y atención de

los más pequeños, evitando so-

brecargar a las madres.

Gente./ Los Bomberos de Ávila

celebraron el 8 de marzo la Fes-

tividad de su Patrón, San Juan

de Dios, con una misa en me-

moria de Eusebio Alberto Este-

ban García, una cena de her-

mandad y diversas actividades

socio-culturales y deportivas a

lo largo de la semana.

SOCIEDAD

Los Bomberos
festejan el Día
de San Juan de Dios

M.V.
“Me emociona su voluntad de

renovar” y “ofrecer” a los abu-

lenses “formas de participa-

ción” en la política municipal.

El ministro de Educación, Ángel

Gabilondo, arropó al candidato

a la Alcaldía, el independiente

Juan Antonio Chamorro, en su

presentación oficial.

Un acto organizado en el

‘Lienzo Norte’ que contó con la

presencia del secretario general

del PSCyL y candidato a la pre-

sidencia de la Junta de Castilla

y León, Óscar López, y el secre-

tario de Organización del

PSCyL, Pedro José Muñoz.

Durante su intervención,

Juan Antonio Chamorro plan-

teó desarrollar una economía

ecológica y local dentro de su

proyecto Ávila Ecópolis, que in-

cluye la generación de energía

limpia por medio de microrre-

des similar a la isla de Hierro,

donde “toda la energía consu-

mida será limpia y controlada

por la localidad”. “Todo es cues-

tión de voluntad política. No de

Juan Antonio Chamorro, Ángel Gabilondo y Óscar López llegan del acto.

políticos. La polis, los políticos

¡somos todos!”, concluyó.

Por su parte, el secretario ge-

neral del PSCyL subrayó en su

discurso, dirigiéndose a un au-

ditorio formado por un cente-

nar de personas, que “un día

Ávila tendrá tren de alta veloci-

dad, y podréis decir que lo hizo

el PSOE”. “Cuando ha habido

un reto en Ávila el PSOE ha es-

tado allí”, señaló, tras referirse a

las negociaciones con Nissan o

la situación de los pacientes de

oncología. Además, aseguró

que si resulta elegido presiden-

te de la Junta el Tiétar tendrá

un Hospital Comarcal.
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M.V.
La campaña ¡Ahora sí!, de infor-

mación, prevención y asistencia

al tabaquismo, impulsada por

el Colegio de Médicos, Pfizer y

el Ayuntamiento, ayudará a los

abulenses que así lo deseen a

dejar este hábito con consultas

de tabaquismo, conferencias y

talleres de formación, en el

marco de un “abordaje multi-

disciplinar”, según explicó el

representante de Pfizer, Rafael

Martínez.

La iniciativa, que se desarro-

llará en otros once municipios

a nivel nacional, aunque sola-

mente en la capital abulense en

Castilla y León, se dirige a to-

dos los fumadores de la provin-

cia, que podrán solicitar cita pa-

ra las consultas de tabaquismo

en el Espacio Joven ‘Alberto

Pindado’ en los teléfonos 920

22 71 41 y 622 658 851, de 9 a

12 horas.

Además de las consultas, la

campaña incluye una conferen-

cia donde se analizarán las cau-

sas de la adicción, los riegos

para la salud y los mecanismos

y tratamientos para lograr dejar

de fumar con éxito. La charla

tendrá lugar el 15 de marzo a

las 19 horas en el Auditorio de

Caja de Ávila.

Entre las actividades progra-

madas figuran un taller de for-

mación para profesores y tuto-

SALUD I UNA CAMPAÑA INFORMATIVA Y FORMATIVA AYUDARÁ A DEJAR DE FUMAR

res y otro dirigido a los profe-

sionales sanitarios.

Por su parte, el presidente

del Colegio de Médicos de Ávi-

la, Manuel Muñoz, manifestó

que en la actualidad existe en

la población un “interés” por

dejar de fumar, y valoró la par-

te educativa y de conciencia-

ción de la campaña, cuyos re-

sultados se conocerán en este

aspecto más allá de sus tres me-

ses de duración.

Asimismo, participan en la

puesta en marcha del proyecto

la Sociedad Española de Neu-

mología y Cirugía Torácica, la

Sociedad Española de Médicos

de Atención Primaria y la Socie-

dad Española de Cardiología.

¡Ahora sí!, adiós al tabaco

Dos personas pasean por el parque de San Antonio.

SOCIEDAD

Diez alumnos
con Conservatorio
participan en
Musika-Música
Gente
Diez alumnos del Conservato-

rio ‘Tomás Luis de Victoria’ han

participado en el festival Musi-

ka-Música, que se celebró en el

Palacio Euskalduna de Bilbao.

Los jóvenes participantes fue-

ron Ana María Rodríguez (vio-

la), Beatriz de Paz (clarinete),

Alba Martín (piano), Clara Mar-

tín (oboe), Miriam Gómez (cla-

rinete), Lino Delgado (trompa),

Javier Sánchez (fagot), Elena

Moyano (piano), Carlos Serna,

(violín) y Jorge González (vio-

loncello).

El Conservatorio Profesional

de Música ‘Tomás Luis de Victo-

ria’ estuvo presente en este cita

musical con la presencia de un

total de tres grupos de alumnos

de la asignatura de Música de

Cámara, invitados por el Festi-

val, donde compartieron esce-

nario con artistas de renombre

internacional.
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EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRE EN MARZO

Las colonias de Venero Claro y
Naturávila ofertan 800 plazas
Gente
Los programas de vacaciones

de Venero Claro y Naturávila

han adelantado el plazo de ins-

cripción al mes de marzo. Se-

gún señaló el coordinador de la

Obra Social de Caja de Ávila,

Gonzalo Jiménez, ofertarán este

año 800 plazas.

Jiménez aseguró, dado que

la entidad de ahorro está in-

mersa en un momento “de cam-

bio” que “suele generar incerti-

dumbre”, que las colonias juve-

niles se mantendrán con un mi-

llar de plazas en total, de las

que 600 serán para niños y

adolescentes que participen en

la iniciativa de Venero Claro y

240 para el periodo programa-

do en Naturávila.

Este año, Venero Claro aco-

gerá a niños y niñas de 9 a 11

años en tres turnos: del 29 de

junio al 10 de julio; del 13 al 24

de julio y del 27 de julio al 7 de

agosto. Asimismo, en Naturávila

se ha programado un primer

turno del 25 al 31 de julio y un

segundo del 1 al 7 de agosto.

Además, con el fin de inten-

tar evitar bajas de última hora

-entre “30 y 40” quedan vacan-

tes por este motivo- los partici-

pantes tendrán que abonar una

cuota de inscripción de 30 eu-

ros para Naturávila y 50 euros

en el caso del campamento de

Venero Claro.

CONCURSO DE MICRORRELATOS
La Obra Social de Caja de Ávila

abre el 15 de marzo el plazo de

presentación de trabajos dentro

del IV Concurso de Microrrela-

tos. En las tres ediciones cele-

bradas hubo 3.500 participan-

tes de 28 nacionalidades.

Gonzalo Jiménez.

CAMPO I PARA DAR SERVICIOS Y MEJORAR LA ‘MALTRECHA’ SITUACIÓN DEL SECTOR

Asaja estrena sede central
y da servicio en Piedrahíta
La organización desplaza un técnico a las oficinas de Confae en el municipio

Gente
Apenas una semana después de

inaugurar una nueva sede en

Ávila capital, la organización

agraria Asaja ha comenzado a

prestar servicios a los ganade-

ros y agricultores de la comarca

de Barco-Piedrahíta-Gredos.

La organización desplazará

un técnico desde sus oficinas

centrales de Ávila a la oficina

que la Confederación Abulense

de Empresarios (Confae) ha

puesto recientemente en mar-

cha en la localidad de Piedrahí-

ta, en plena travesía de la carre-

tera que une El Barco y Ávila,

donde los ganaderos tendrán

un asesoramiento los martes en

horario de mañana.

De esta manera, se lleva

“paulatinamente” a la práctica

el convenio que suscribieron

en 2010 el presidente de Con-

fae, Jesús Terciado, y el líder

provincial de Asaja, Joaquín An-

tonio Pino.

Al acto de inauguración de

la sede central, en el pasaje de

la calle Duque de Alba, de 400

metros cuadrados, asistieron

los presidentes nacional y re-

gional de Asaja, Pedro Barato y

Donaciano Dujo, además de la

consejera de Agricultura y Ga-

nadería, Silvia Clemente; el ex

ministro Miguel Arias Cañete; el

obispo de Ávila, Jesús García

Burillo; el presidente de la Cá-

mara de Comercio e Industria,

José María Izquierdo o el alcal-

de de la ciudad, Miguel Ángel

García Nieto.

SANIDAD I EN LA PROVINCIA, HASTA EL AÑO 2015

La Junta realizará 40.000 visitas
de seguridad alimentaria
Gente
La Junta de Castilla y León pon-

drá en marcha un Programa de

control oficial en seguridad ali-

mentaria para el período 2011-

2015, que contempla la realiza-

ción de 40.000 visitas de con-

trol oficial en la provincia.

Asimismo, el número de to-

mas de muestras superará las

4.000 y los sacrificios de anima-

les vigilados por los veterina-

rios rondaría 32 millones de ca-

bezas en mataderos de Ávila.

Además, se publicarán más de

120.000 ejemplares de elemen-

tos divulgativos orientados a la

prevención y la información,

con consejos sobre seguridad

alimentaria tanto para consumi-

dores como para los trabajado-

res y responsables de las indus-

trias y los establecimientos ali-

menticios.

Bajo el lema ‘Nuestro com-

promiso con la seguridad ali-

mentaria’, un centenar de pro-

fesionales relacionados con la

seguridad alimentaria se reu-

nieron en Ávila.

Oficina de Confae en Piedrahíta donde ofrece sus servicios Asaja.

Gente
Tropiezo Teatro con ‘Punta

Wuan Chaon’ y la Asociación

Cultural Cultural ‘Las Cigüeñas’

con ‘En un lugar de Ávila’ obtu-

vieron el primer premio en la

categoría individual y grupos

menores de 9 personas y colec-

tiva, respectivamente, dentro

SOCIEDAD L LA CIUDAD SE DISFRAZA EN LAS CARNESTOLENDAS

Tropiezo Teatro, primer premio en individual y grupos menores de 9 personas

del concurso de disfraces de

adultos organizado por el

Ayuntamiento de Ávila. Estos

premios están dotados con 300

y 1.000 euros en cada caso. La

Asociación de Vecinos ‘San Ni-

colás’ con ‘Los intrusos del río

Chico’ logró el premio destina-

do al grupo más numeroso.

Además, otras organizacio-

nes también celebraron el Car-

naval, como la Residencia De-

canos o el Casino. Los centros

de día para personas mayores,

dependientes de la Junta, tam-

bién celebraron Fiesta de Car-

naval, con baile y disfraces he-

chos por los residentes.

‘Las Cigüeñas’ triunfan en Carnaval

Carnaval en Decanos y Bob Esponja, en el Casino.

Representantes de Asaja, con Arias Cañete, Silvia Clemente y García Nieto, en una jornada sobre la PAC.
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Gente
La Diputación acoge una colec-

ción de fotografías antiguas

que simbolizaron la “salida al

exterior” de la provincia, según

explicó el presidente de la Ins-

titución provincial, Agustín

González, en su inauguración,

en referencia a la presencia de

Ávila a través de estas imágenes

en la Feria de Muestras o ‘Expo’

de Nueva York de 1929.

Se trata de una muestra de

23 instantáneas procedentes

del Archivo Fotográfico de la

Diputación, que muestran, en-

tre otras, la plaza de la Villa de

Arévalo o un día de mercado

en El Barco de Ávila.

El Archivo Fotográfico de la

Institución provincial consta

de más de un millar de fotogra-

fías, que se digitalizaron en el

año 2004.

Agustín González estuvo

acompañado en la inaugura-

ción de la exposición, que per-

manece abierta al público en el

Torreón de los Guzmanes, por

los diputados provinciales Án-

gel Luis Alonso, Vidal Galicia

Jaramillo y José María García

Tiemblo.

El Torreón de los Guzmanes acoge la muestra ‘Tal como éramos’.

SOCIEDAD I CON OTRAS SEIS EMPRESAS DE LA REGIÓN

Plastic Omnium recibe el
distintivo Óptima Castilla y León
Gente
Seis empresas de la Comuni-

dad, entre las que figura Plastic

Omnium Equipamientos Exte-

riores, en Arévalo, obtuvieron

el distintivo Óptima Castilla y

León por su trabajo a favor de

la igualdad entre mujeres y

hombres en el ámbito laboral.

Estas entidades han partici-

pado en la séptima edición del

Programa Óptima, iniciativa de

la Consejería de Familia e Igual-

dad de Oportunidades cofinan-

ciada por el Fondo Social Euro-

peo para promover acciones

positivas de igualdad entre gé-

neros en la empresa.

CULTURA I EXPOSICIÓN ‘TAL COMO ÉRAMOS’ EN LA DIPUTACIÓN

Una muestra rescata
23 fotografías antiguas
del Archivo de la
Institución Provincial

La provincia, en blanco y negro

OBRAS I PARA ACONDICIONAR UN CENTRO CÍVICO

Fomento adjudica 700.000
euros a San Esteban del Valle
Gente
El Ministerio de Fomento ha ad-

judicado la ejecución de las

obras de acondicionamiento de

una antigua almazara en el mu-

nicipio de San Esteban del Valle

para su conversión en un cen-

tro cívico.

Los trabajos se engloban en

el programa de recuperación

patrimonial de elementos para

usos de equipamiento cultural,

educativo y museístico.

Las obras, que se han adjudi-

cado a la empresa Cym Yáñez,

se van a realizar en una antigua

almazara, propiedad del Ayun-

tamiento, construida a princi-

pios del siglo XX y que se en-

cuentra sin uso.

El plazo de ejecución de las

obras es de 12 meses.

SOCIEDAD I A TRAVÉS DE UNA SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Federación de Jubilados
recibirá más de 200.000 euros
El montante se destinará en su mayor parte al programa ‘Cosas de Mayores’

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha con-

cedido una subvención de

216.631 euros a la Federación

Provincial de Jubilados y Pen-

sionistas de Ávila. Esta ayuda

será destinada al Programa Co-

sas de Mayores (187.000 euros)

y al mantenimiento de sedes

(29.551 euros).

‘Cosas de Mayores’ es un

programa de promoción del en-

vejecimiento activo cuyo objeti-

vo es lograr la participación y

la integración de las personas

mayores en la vida social, eco-

nómica, política y cultural.

En el marco de este progra-

ma se llevan a cabo talleres de

educación física y psicomotrici-

dad, talleres de arte y cultura,

estimulación cognitiva y mante-

nimiento de la memoria, visitas

a espacios naturales, charlas y

conferencias, promoción del

asociacionismo de mayores,

música, teatro, informática o

voluntariado.

Por otro lado, el Consejo de

Gobierno de la Junta de Castilla

y León ha concedido una sub-

vención de 12.837 euros a la

Junta de Semana Santa de Ávila

para financiar las actividades

culturales de difusión y promo-

ción turística que esta organiza-

ción lleva a cabo.

Asimismo, la Junta de Casti-

lla y León acordó conceder un

total de 87.407 euros a la Fun-

dación de la Lengua Española

destinado al mantenimiento de

sus centros de integración de

inmigrantes, uno de ellos

ubicado en el municipio de

Arévalo, y para continuar con

sus proyectos.

Dos mayores, en la plaza del Mercado Chico.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Macrorregión RESOE: El vice-

presidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, constituyó junto con los
representantes del Norte de Portugal
y Galicia, el grupo de trabajo de
Economía e Industria de la
Macrorregión RESOE-Regiones del
Sudoeste de Europa, con el objetivo
de “desarrollar proyectos de colabo-
ración entre los tres territorios en
temas de innovación empresarial,
automoción, industrias alimentarias,
moda y sectores industriales. Todos
estos proyectos son de interés común
a las tres regiones, ya que comparten
recursos e intereses comunes, así
como problemas y posibilidades de
solución conjuntas”, según explicó
Tomás Villanueva durante el acto.

INTERIOR Y JUSTICIA
‘La guerra contra las muje-

res’: El Teatro Zorrilla de Valladolid
acogerá el próximo 16 de marzo el
acto de presentación del documental
‘La guerra contra las mujeres’, del
director Hernán Zin, impulsado por la
Consejería de Interior y Justicia a tra-
vés de la Fundación Cooperación y
Ciudadanía. El convenio de colabora-
ción que ha permitido el rodaje y la
posterior difusión del documental lo
rubricó el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
con la Fundación África Directo, repre-
sentada por su vicepresidente,
Guadalupe Martín Laborda. Según
este acuerdo, la Fundación

Cooperación y Ciudadanía aporta al
proyecto 58.648 euros.

EDUCACIÓN
Nuevas herramientas didác-

ticas: El consejero de Educación,
Juan José Mateos, y el Embajador de
Francia en España, Bruno Delaye, han
suscrito un convenio de colaboración
para reforzar el estudio de la lengua
francesa en las distintas etapas edu-
cativas en los centros educativos de
Castilla y León. En la actualidad estu-
dian francés un total de 43.538 alum-
nos, distribuidos en 618 centros edu-
cativos de la Comunidad. Según
Mateos “alumnos y profesores de
francés de Castilla y León participarán

en intercambios, campamentos y
estancias con familias y dispondrán
de nuevas herramientas didácticas
para fomentar el estudio del idioma y
mejorar el conocimiento de la cultura
y costumbres galas”.

CULTURA Y TURISMO
Premio al Museo de la

Evolución Humana: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha recogido el Premio a la
Intervención Arquitectónica que la
revista Descubrir el Arte ha otorgado
al Museo de la Evolución Humana.
Los galardones que concede la revista
de Unidad Editorial alcanzan este año
su tercera edición y rinden homenaje

a nombres propios y a instituciones
que contribuyen a convertir a España
en un sello de calidad artística a nivel
internacional.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lechazo de Castilla y León:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha pre-
sentado la nueva acción promocional
que se va a poner en marcha para
este producto. “El Lechazo de Castilla
y León adherido a 'Tierra de Sabor' va
a ocupar, durante los meses de marzo
y abril, un lugar destacado en los line-
ales de nueve cadenas de distribución
presentes en todo el territorio nacio-
nal, tres más que el año anterior ya
que a la actual campaña se han suma-
do Makro, Sabeco y Pascual
Hermanos”, especificó Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado que el Ejecutivo de Juan
Vicente Herrera destinará 964.992 eu-
ros para ayudar a las universidades pú-
blicas en su adaptación al nuevo Espa-
cio  Europeo de Educación Superior.
Afirmando que “se ha repartido en
función de criterios de distribución
territorial correspondiendo a la Uni-
versidad de Burgos 111.456 euros,
la Universidad de León percibirá
168.391 euros,la Universidad de Sala-
manca contará con 341.607 euros y
la asignación de la Universidad de
Valladolid será de 343.537 euros”.

Según De Santiago-Juárez,“estas
aportaciones se dirigirán a la adapta-
ción de la estructura y organización de
las enseñanzas universitarias en este
curso, que se ordenarán en títulos
de Graduado,Master y Doctorado”.

Estas cuantías permitirán a las uni-
versidades realizar un trabajo de aná-
lisis que garantice la adecuación de
cada propuesta a criterios naciona-
les o internacionales para títulos de
similares características académicas,
además de realizar consultas con pro-
fesionales,asociaciones y otros colec-
tivos para elaborar los planes de es-
tudios y diseñar sistemas de evalua-
ción de las competencias de los
estudiantes.También será cometido
de las universidades el diseño de la
información previa a la matricula-
ción,acogida y orientación de estu-
diantes de nuevo ingreso y de los
alumnos ya matriculados.

La Junta financia la adaptación de
las universidades al Espacio Europeo

Castilla y León es líder en turismo interior
porque ‘Tú lo haces posible’

“En este momento es necesaria la realización de una campaña no de promoción turística sino de sensibilización,
con la que pretendemos hacer ver a todos la importancia del turismo y la importancia de la aportación de cada
uno, la importancia del esfuerzo del sector y desde la Junta de Castilla y León queremos poner en valor el esfuer-
zo de los profesionales y que así sea reconocido por los ciudadanos de Castilla y León”, con estas palabras pre-
sentó María José Salgueiro, consejera de Cultura y Turismo, la campaña ‘Tú lo haces posible’. Ante los represen-
tantes del sector turístico de Castilla y León, reunidos para la presentación de esta campaña, Salgueiro insistió en
que “los verdaderos protagonistas del sector turístico son ellos, que son los que han conseguido que Castilla y
León sea líder en turismo de interior y se hayan podido mantener los niveles de empleo y riqueza en el sector”.
Para la consejera “la Junta lo que ha hecho es esforzarse siempre en realizar todo lo necesarios para conseguir
que el turismo de la Comunidad Autónoma se diferencie en excelencia y en innovación o en poner en marcha las
infraestructuras necesarias para relanzar esta industria que es estratégica para la Comunidad”.
Casi 6.000.000 de personas nos visitan cada año, haciendo que el turismo aporte a la renta regional el 10,2% del
total, generando casi 70.000 empleos y poniendo a disposición de los viajeros mas de 150.000 plazas de aloja-
mientos. Los turistas que visitan Castilla y León realizan Turismo cultural y patrimonial en un 56% de los casos,
seguido de turismo rural en un  49%, Turismo de Naturaleza en un 27% y Turismo Activo en un 10%.

Estas subvenciones, de 964.992 euros, son fruto del acuerdo alcanzado en la Conferencia
General de Política Universitaria y atienden a los criterios de distribución territorial

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Envejecimiento
activo: El Consejo de
Gobierno ha destinado
2.685.000 de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federacio-
nes provinciales que la integran
para financiar el programa Cosas
de Mayores, así como los gastos
de mantenimiento, mejora y
acondicionamiento de sus sedes.
Además la puesta en marcha de
este programa creará 352 nue-
vos puestos de trabajo.
➛ Programa Crecemos: La
Junta ha aprobado subvenciones
por valor de 427.453 euros a 15
ayuntamientos del medio rural
para financiar las obras de con-
versión de centros del Programa
Crecemos en Escuelas de
Educación Infantil. La Junta de
Castilla y León financia el 90% de
las obras, mientras que el 10%
restante corre a cargo de cada
ayuntamiento. Los 15 centros
representan 305 plazas para
niños y niñas de 0 a 3 años de
edad y la creación de 37 empleos.
➛ Discapacitados: El Consejo
ha aprobado subvenciones por
un importe superior a 800.000
euros para financiar la construc-
ción de una residencia para per-
sonas mayores en Peñafiel
(Valladolid), el equipamiento de
una residencia para mayores en
Mieza de la Ribera (Salamanca) y
el equipamiento de un centro de
día para personas con discapaci-
dad intelectual en Toro (Zamora).
➛ Semana Santa: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 205.074
euros para financiar las activi-
dades culturales de difusión y
promoción turística de la
Semana Santa que desarrollan
las Juntas de Cofradías.

La consejera, Mª José Salgueiro, acompañada por Pedro Delgado y la directora general de Turismo, Rosa Urbón.
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L.Sierra
El Hotel NH La Merced,en Burgos,
se convirtió una vez más en el es-
caparate de las tendencias que lu-
ciremos el próximo otoño-invier-
no 2011-2012.La XIV edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León, que se inauguró el día 7
con un desfile prólogo en el Mu-
seo de la Evolución Humana,reu-
nió a las principales firmas de la
región en un intento por mostrar
a la sociedad el diseño, calidad,
creatividad, imagen e innovación
que existe en los diseñadores de
moda regionales que,a pesar de la
difícil coyuntura económica que
atraviesan,no desisten en la idea
de mantener un nivel digno de los
creadores de alta costura.

La Pasarela volvió a reunir mo-
da infantil,nupcial,pret a porter,
lencería y complementos. Son-
rientes y animados, los modelos
infantiles desfilaron como autén-
ticos profesionales y lucieron las
prendas que las firmas ‘Rosalita se-
ñoritas’y ‘Trasluz’han creado pon-
derando los colores tierra y los es-
tampados y combinando éstos
con llamativos fucsias y azules-

LA ‘VIE ROSA’ DE LOLY CUBO
Aunque sabe que en la moda es-
tá todo inventado, la diseñadora
zamorana Loly Cubo volvió a

apostar por una novia que “pien-
sa en rosa”, gracias a la incorpo-
ración a su colección nupcial de
distintos elementos ornamenta-
les y de color que tiñen el tradi-
cional vestido ‘blanco inmacula-
do’ hasta convertirlo en un mo-
tivo primaveral.

ESPEJISMO Y COMPROMISO
La diseñadora abulense Esther
Noriega presentó una colección,
titulada ‘Mirage’(‘Espejismo’) que
se construye con una mezcla de
telas trenzadas a base de plumas,
punto estampado,terciopelo,fra-
nelas,mikado,brocados y tejidos
de pelo.Vestidos asimétricos y
trajes combinados con falda pan-
talón.

El compromiso también desfi-
ló por la pasarela.La creadora ar-
gentina Pilar San Martín presen-
tó una línea de bolsos elaborados
con materiales ecológicos que in-
corporan grabados tan peculiares
como letras de tangos que canta-
ban los emigrantes españoles que
llegaron al país sudamericano.

CRECEN LAS EXPORTACIONES
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, señaló en su visita
a la Pasarela que la evolución del
sector textil y confección en la re-
gión ha sido “favorable”.

Teresa también recorrió el
Showroom Comercial en el que
las firmas regionales tienen la
oportunidad de contactar con los
potenciales compradores de ca-
ra a futuras  ventas y a dinamizar
el crecimiento internacional del
sector textil regional.

La exportación del sector tex-
til-confección de Castilla y León
en el año 2010 superó los 52,1 mi-
llones de euros,5 millones de eu-
ros más que en el ejercicio ante-
rior.Porcentualmente,la variación
positiva entre los años 2009 y
2010 fue de un 11,43%. A su vez,
China,según los últimos datos,es-
tá comenzando a ser un país con-
sumidor y no meramente expor-
tador como refleja el incremen-
to de un 124%.

CONCURSO AL MEJOR DISEÑADOR
NOVEL DE CASTILLA Y LEÓN
La Pasarela concluyó con los des-
files de reconocidos diseñadores
nacionales como Amaya Arzuaga y
Ágata Ruiz de la Prada y el fallo del
jurado del premio al mejor diseña-
dor novel de Castilla y León.En es-
ta ocasión, la ganadora fue la leo-
nesa Natalia Xavier Fernández,
mientras que el primer accesit
recayó en Ana Larriba, de Valla-
dolid,y el segundo,en Jana Gonzá-
lez Ortíz,de Burgos.

El gran escaparate de la moda busca reactivar el sector textil de la región.

El director general de Comercio Carlos Teresa visitó el espacio comercial.

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió el desfile prólogo de una Pasarela en la que diseñadores
consagrados y emergentes de la Comunidad muestran sus propuestas para el otoño-invierno 2011/2012

Escaparate del diseño y las nuevas tendencias
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A. V. B.
Este fin de semana unos dos

mil trabajadores de Nueva Ru-

masa llevarán su preocupación

por el futuro incierto de sus

empresas a las calles de Ma-

drid. Todo, en una semana mar-

cada por la publicación de las

cartas de José María Ruiz Ma-

EL HOLDING CUENTA CON 29 EMPRESAS EN PRECONCURSO

Ruiz Mateos reconoce en sus cartas a Botín que los pagarés fueron engañosos

teos le remitió a Emilio Botín,

presidente del Santander, supli-

cando que “no les dejara caer” y

que evidencian que la aporta-

ción económica de los 5.000

pagarés suscritos por particula-

res no estuvo destinada a finan-

ciar la adquisición de nuevas

entidades empresariales del

holding, como anunciaba su

publicidad, sino a hacer frente

a sus dificultades económicas.

En total son 30 las empresas

del grupo en fase preconcursal,

mientas que Nueva Rumasa ha

anunciado ya el concurso vo-

luntario sobre Cacaolat, empre-

sa radicada en Barcelona.

El agónico final de Nueva Rumasa
D.P./ Quince españoles se han

colado en la lista de las fortu-

nas millonarias de la revista

Forbes. Entre todos acumulan

45.230 millones de euros, aun-

que sólo Amancio Ortega posee

la mitad de la fortuna española.

El propietario de Mercadona,

Juan Roig, debuta en la lista.

SEGÚN FORBES

Quince españoles
entre las personas
más ricas del mundo

D.P./ La agencia de calificación

Moody’s ha rebajado el rating

de España en un escalón, desde

‘Aa1’ hasta ‘Aa2’, con perspecti-

va negativa y advierte de que

los planes del Gobierno para

sanear el sistema bancario se-

rán más costosos de lo espera-

do y se añadirán a su deuda.

PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO

Moodys rebaja la
calificación de España
por las cajas y bancos

HABRÁ 22 DÍAS DE PROTESTA ENTRE ABRIL Y AGOSTO COINCIDIENDO CON SEMANA SANTA Y VERANO

La huelga en los aeropuertos se
mantiene por la falta de acuerdo
Los sindicatos aseguran que la privatización subirá las tasas, destruirá y precarizará el empleo

A. V. B. / E. P.
El primer intento para acercar

posturas no ha obtenido frutos.

Los sindicatos de AENA califican

de decepcionante su encuentro

con los responsables de la empre-

sa pública, pese a que el director

de Aeropuertos Españoles en AE-

NA, Javier Marín, haya asegurado

que la compañía está dispuesta a

llegar a acuerdo en todo aquello

que sea “jurídicamente viable” y

que no limite la necesidad de

competitividad que requería el

sector en “los próximos años”.

Del mismo modo, ha insistido en

que los derechos individuales de

cada uno de los trabajadores de

AENA está garantizados en el

nuevo modelo, aunque admitió

que el problema está en trasladar

esas garantías en el convenio co-

lectivo actual a las futuras filiales

y concesionarias. En el polo

opuesto están UGT, CCOO y

USO, quienes han alertado de

que la privatización del 49% de

AENA por la que protestan podría

ampliarse hasta el 100% de la en-

tidad a través de concesionarias

de servicios.

LA HUELGA SE MANTIENE
Al cierre de esta edición, ante la

falta de acuerdo entre las partes,

la convocatoria de 22 jornadas de

huelga en los aeropuertos espa-

ñoles se mantiene. De esta forma,

y a expensas aún de conocer los

servicios mínimos fijados para los

paros, los días ‘calientes’ se distri-

buyen entre abril y agosto afec-

tando a fechas de intenso tráfico

aéreo como Semana Santa o las

vacaciones de verano. De esta

forma, la huelga se desarrollará

los días 20, 21, 24, 25 y 30 de

abril, el 2, 14, 15, 19 y 20 de ma-

yo, el 13, 23 y 30 de junio, el 1, 2,

3, 4, 15 y 31 de julio y el 1, 15, 31

de agosto.

MIEDO POR EL TURISMO
Muchos han sido las organizacio-

nes empresariales que han mos-

trado su gran preocupación por

las consecuencias que estos paros

podrían desencadenar en el sec-

tor turístico español en fechas tan

señaladas y meses después de la

huelga de controladores en di-

ciembre.

No obstante los sindicatos, pe-

se a ser conscientes de que su

convocatoria en Semana Santa y

verano perjudicará a los usuarios

y al turismo, se muestran conven-

cidos de que las consecuencias

del modelo que plantea el Go-

bierno “son mucho peores para el

futuro” porque supondrá “el cie-

rre de aeropuertos, el incremento

de las tasas”, que dicen AENA su-

birá hasta un 28%, y, por tanto, “el

incremento de los billetes”.Reunión entre los sindicatos y la direción de AENA
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SOCIEDAD I XXXVIII GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE ABULENSE

Íker Casillas: “No soy nacido en
Ávila pero me siento abulense”
La Gala del Deporte Abulense rindió homenaje a la Selección Española y a deportistas locales

Paco Jiménez e Íker Casillas entregan dos fotografías firmadas al presidente de la AAPD, Álex García.

Teresa Herráez y Paco Jiménez, durante la Gala del Deporte.

M.V.
El “mejor portero del mundo”,

como se refirió la presentadora

de la Gala Provincial del De-

porte Abulense, Teresa Herráez,

al capitán de la Selección Espa-

ñola de Fútbol y portero del

Real Madrid, Íker Casillas, fue

el protagonista del evento, que

reunió en el Centro Municipal

de Congresos y Exposiciones

‘Lienzo Norte’ a representantes

de la sociedad abulense y afi-

cionados al deporte.

Casillas, que subió al escena-

rio para recoger uno de los ga-

lardones, se mostró “contento”

por recibir un premio en la tie-

rra natal de sus padres, donde

tiene sus “raíces” y de donde

“presume ser”. “No soy nacido

en la provincia de Ávila, pero

me siento abulense porque mis

padres son de aquí”, reconoció.

Entre sus próximos retos de-

portivos figuran “recortar pun-

tos al líder” antes de jugar el

clásico, la copa del Rey y la de

Europa.

GALARDONADOS
Además de Casillas, recogió su

galardón el abulense Paco Ji-

ménez, tercer entrenador y uno

de los más cercanos colabora-

dores de Vicente del Bosque.

También se distinguió a 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. En el transcurso de esta

Gala se rindió homenaje al ci-

clista Víctor Jiménez, fallecido

este pasado verano en las carre-

teras cántabras cuando fue

atropellado por un vehículo.

Los invitados a la gala tam-

bién presenciaron la entrega

del Premio a los Valores Huma-

nos Julio Gómez Alcalde a Do-

mingo García, una de las figu-

ras históricas del tenis abulense

desde su localidad natal de Are-

nas de San Pedro, donde ha si-

do un “tenaz” promotor de su

deporte, según recordó el pre-

sidente de la Asociación de la

Prensa Deportiva, Álex García.

TRAS LA VUELTA A MURCIA

Sastre: “He de
trabajar para
llegar en mejores
condiciones”
Gente
Para el ciclista del Geox-TMC,

Carlos Sastre, la Vuelta a Mur-

cia era como un “banco de

pruebas”, para valorar el traba-

jo hecho hasta el momento y

conocer exactamente su estado

de forma.

“Salgo satisfecho porque

creo que el trabajo que he he-

cho ha sido bueno”, señaló Sas-

tre, que considera la “crono” de

esta carrera como la “guinda fi-

nal a tres días muy importan-

tes”. “Después de esta primera

competición, he de seguir tra-

bajando, porque ahora sé en

qué dirección ir para llegar a la

próxima competición, que será

la Volta a Catalunya, en mejores

condiciones”, añadió.

SÁBADO 12 DE MARZO

El Balonmano
Ávila celebra
sorteos en el Día
del Espectador
Gente
El sábado día 12 de marzo, con

motivo de la celebración del

encuentro entre los equipos Ba-

lonmano Ávila-BM Nava Vive-

ros Herol, correspondiente a la

19ª Jornada, último partido de

liga en casa para el equipo abu-

lense, el C.D. Balonmano Ávila

-7 Metros celebrará el Día del

Espectador con diversos sor-

teos, concursos y reparto de re-

galos durante el descanso del

encuentro. Destaca el sorteo de

una Nintendo DSi Negra (valo-

rada en 150 euros) al finalizar

el mismo. El Club repartirá invi-

taciones en colegios e institutos

de la capital.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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

SE VENDE piso amue-
blado. 4 dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño y
aseo. Calefacción central
y ascensor. Zona norte.
Tlf: 605513838

SE VENDE piso de un dor-
mitorio, con garaje, pisci-
na y zonas comunes, coci-
na y baño amueblados,
dos armarios empotrados
y todo exterior en
C/Agustín Rodríguez Sa-
hagún (edificio Bonaire).
Tlf: 629815402.
649098501

SE VENDE solar a 5 Km
de Ávila, en Narrillos de
San Leonardo. 45m2. Edi-
ficable 3 plantas, en el
centro del pueblo. Con
agua. 12.000 € Tlf:
661097423/603859557

VENDO PISO NUEVO.
Barrio de la Universidad,
de Barba 4 dormitorios, 2
baños, cocina, salón 25
m, 2 terrazas, 2 garajes y
trastero, con 2 piscinas,
pista de padel, zona in-
fantil y jardín de 1000m2.
No inmobiliarias. Tlf:
675300900

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado, 2 dormitorios, cale-
facción y agua caliente
central, jardín y piscina
comunitarias. Zona cen-
tro. Tlf: 920224972

ALQUILO PISO amue-
blado, 2 dormitorios, cale-
facción y agua caliente
central, jardín y piscina

comunitarias. Zona cen-
tro. Tlf: 920224972

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

DOCTOR FLEMING Nº
20 Piso totalmente amue-
blado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, despensa,
cocina.Calefacción cen-
tral con contador. Ascen-
sor. 450 euros / mes, co-
munidad incluida. Con
garaje opcional 500 €.
Abstenerse extranjeros.
Tlf: 920254853 /
692128650

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

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN zona puente de la
Estación. Piso seminuevo.
Habitación acogedora.To-
dos los gastos incluidos:
luz, agua, calefacción, in-
ternet, wiifi etc. 190€ Tlf:
603859557/661097423

SE ALQUILA piso amue-
blado en zona sur. 3 dor-
mitorios. Cuarto de estar,
salón y 2 baños. Tlf:
697911608/920227334

SE ALQUILA piso en zo-
na sur. Calefacción y agua
caliente central. 3 dormi-
torios y 2 baños. Total-
mente amueblado. Todo
exterior. Tlf: 660312148 /
626688353

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

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES,
Y OFICINAS
OFERTAS

VENDO HOTEL RURAL
en funcionamiento. Sierra
de Gredos. 390.000 €.
w w w . g r e d o s . o r g
Tlf:605871525

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO oficina de 78
m2. Pº de la Estación.
Junto a Ferretería Peralta
Telf: 609706025

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

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo
nave de 340 m2, en la
parcela Nº 27, en la C/ Río
Pisuerga.Tlf: 697911608 /
920227334

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

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

1.11
OTROS
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE
garaje frente a Seur
(Avda. Sta Cruz de Teneri-
fe) Tlf: 920224949

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

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

AVD. SANTA CRUZ de
Tenerife. Se alquila o ven-
de plaza de garaje. Tlf:
920227408

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 comparti-
do. Zona muy céntrica.
Precio interesante. Todo
tipo de servicios. Tlf:
659883046/920212757

SE COMPARTE piso.
Con calefacción central y
todos los servicios. Céntri-
co Tlf: 672024290

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO en
departamento de admi-
nistración de empresas en
Ávila. Experiencia más de
2 años y máster en aseso-
ría fiscal y laboral. Exper-
ta en excel, word... Gran
capacidad para aprender
Tlf: 680253775

CHICA responsable bus-
ca trabajo como emplea-
da 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 ho-
ras. Tlf: 675286592

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

PROFESIONAL SE
OFRECE para maquillar a
domicilio. Fiestas, bodas,
maquillaje social... Precio
muy económico. Tlf:
657511389

SE OFRECE mujer con ex-
periencia para trabajo por
las tardes de cuidado de
mayores o enfermos, en
casa u hospitales. Limpie-
za y labores del hogar.
Doy referencias. Con per-
miso de trabajo. Incorpo-
ración Inmediata. Tlf:
636411803

SE OFRECE SEÑORA
con experiencia para el
cuidado de personas ma-
yores, niños o tareas do-
mesticas. Tlf: 606286324

SEÑORA busca trabajo
en tareas domesticas, cui-
dando niños o personas
mayores. Por horas o me-
dia jornada. Con referen-
cias Tlf: 639080523

SEÑORA ESPAÑOLA
atiende personas mayo-
res. Disponibilidad y total
atención. Tlf: 920227408

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

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

ENSEÑANZA Licenciada
en filosofía y ciencias de
la educación imparte cla-
ses de lengua, filosofía e
inglés para secundaria y
bachillerato. 15 años de
experiencia.Grupos redu-
cidos, precios económicos
Tlf: 647390971 /
920223500

9.1
VARIOS
OFERTA

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

SE VENDE sofá de oreja
de 3 plazas. Tapizado. Se-
minuevo. 50 €. Tlf:
920251708/ 680930158
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La psicotrópica mutación de Nina
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey,Winona Ryder
País: USA Género: Drama, thriller

Marcos Blanco Hermida
Tras el gran trabajo realiza-

do en ‘The Wrestler’, el listón

fílmico estaba muy alto para

Arofonsky, pero el neoyor-

quino se ha superado con

este thriller psicológico que

consigue, progresivamente y

hasta la conclusión de ese fi-

nal grandilocuente, dejarte

con el corazón en un puño

gracias a una historia hipnó-

tica en la que sobresale Na-

talie Portman. Después de la

proyección, nadie puede ob-

jetar nada al último Oscar a

la mejor actriz.

Portman interpreta a Nina

Sayers, una bailarina obse-

sionada por la perfección,

con una fragilidad infantil,

que vive junto a una madre

excesivamente protectora y a

la que le llega su gran opor-

tunidad como personaje

principal en una versión de

‘El Lago de los Cisnes’. La

preparación del papel para

el estreno supondrá en el

comportamiento de la joven

una brutal metamorfosis, de-

bido a su miedo por lesio-

narse ya que el cuerpo es la

única forma de expresión

que posee. Teme perder lo

que ella es, debido a la difi-

cultad que le supone sacar

su lado más libre, vital y se-

xual para hacer el cisne ne-

gro, clave en la actuación.

Presionada por la dureza de

su coreógrafo Thomas, la ac-

titud controladora que mani-

fiesta la madre de Nina y

desconfiada ante la presen-

cia de su sustituta Lily por lo

que representa, la bailarina

entra en una espiral desaso-

segante y no distingue la

realidad del personaje que

está interpretando. La pelícu-

la desemboca en una resolu-

ción majestuosa, coherente

epílogo de la obra.

INCENDIES

Cuando el notario Lebel hace a los gemelos
Jeanne y Simon Marwan la lectura del testa-
mento de su madre Nawal, se quedan atónitos
al ver que les hace entrega de dos sobres, uno
destinado a un padre que ellos creían muerto y
el otro a un hermano cuya existencia ignora-
ban. Jeanne ve en este enigmático legado la
clave del silencio de Nawal, encerrada en un
mutismo inexplicable en las últimas semanas
antes de su muerte y decide viajar de inmedia-
to al Próximo Oriente para exhumar el pasado
de una familia de la que no sabe prácticamen-
te nada. A Simon no le importan los caprichos póstumos de una madre que
siempre se ha mostrado distante y poco afectuosa con ellos.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Director: Santiago Segura Intérpretes:Santiago Segura, Tony Leblanc, Kiko Rivera,
Yon González , David Fernández País: España Género: Comedia
Gente
‘Torrente IV: Lethal Crisis’ (Crisis Letal)’ es el título con el que

el agente más casposo y taquillero de la historia del cine espa-

ñol regresará a las pantallas. Lo hará el 11 de marzo de 2011 en

un sobrecogedor 3D. En su cuarta entrega estará acompañado

de rutilantes estrellas del firmamento futbolístico como Sergio

‘El Kun’ Agüero y Cesc Fábregas. También cuenta con los más

destacados nombres del animalario ‘freak’ nacional como Belén

Esteban, Kiko Rivera (Paquirrín), Fernando Esteso o Ana Obre-

gón. La vuelta de Torrente es todo un acontecimiento. No en

vano se trata de la saga con más éxito del cine nacional.

Regresa el agente más taquillero
Director: George Nolfi Intérpretes: Federico Luppi, Norma Aleandro, Pablo
Echarri, José Novoa, Óscar Núñez, María Carámbula País: Argentina
Gente
El viejo Castilla está absolutamente convencido de saber lo

que se debe hacer en cada ocasión donde intervienen la ética

y los principios. Un día se da cuenta de que tiene el número

48 de la antigua revista ‘Tertulias’, justo el que le falta a su nue-

vo jefe ‘yuppie’ Silva para completar una colección que man-

tiene como afición. Castilla se niega a venderle este número de

la revista frente a toda la plana mayor de la empresa “porque

no todo se puede comprar”. Silva se propone demostrar a to-

dos, sin echarlo, que logrará obtener la revista y quebrar la vo-

luntad del viejo Castilla. Todo será una cuestión de principios.

Cuando la ética tiene dudas

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.

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

CISNE NEGRO

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

En ‘En el centro de
la tormenta’, Dave
sigue la pista de
un asesino en serie
cuya debilidad son
las chicas jóvenes.
Mientras vuelve a
casa después de

estar en la escena de un nuevo crimen,
Dave conoce al actor Elrod Sykes, que
rueda en la ciudad una película.Amedi-
da que Dave se acerca al asesino, el ase-
sino también se acerca a Dave y a su fa-
milia. Película dirigida por Bertrand Ta-
vernier con Tommy Lee Jones.

Adaptación cine-
matográfica de la
obra de Kazuo
Ishiguro. Una his-
toria de amor.
Ruth, Kathy y
Tommy pasan su
niñez en un inter-

nado inglés aparentemente idílico, en el
que tienen absolutamente de todo, sal-
vo tiempo. Mientras se convierten en
adultos jóvenes, se encuentran con que
tienen que ponerse de acuerdo con la
fuerza del amor que sienten entre ellos.
Filme dirigido por Mark Romanek.

NUNCA ME ABANDONES

14|Cine y TV
STARWARS TIENE FECHA DE ESTRENO
El 10 de febrero de 2012. Esa es la fecha en
la que se estrenará la primera entrega en
tres dimesiones de la saga creada por el
director George Lucas.

GENTE EN ÁVILA · del 11 al 17 de marzo de 2011
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WOODY ALLEN RODARÁ EN ROMA
Woody Allen sigue su periplo europeo.
Después de Londres, Barcelona y París, ha
confirmado que su próxima película tendrá
como escenario la capital italiana.

DEL TORO Y MEDEM EN LA HABANA
Benicio del Toro y Julio Medem han
comenzado el rodaje del filme ‘7 días en La
Habana’, un filme en la que también están
Pablo Trapero o Juan Carlos Tabío.

GENTE EN ÁVILA · del 11 al 17 de marzo de 2011
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COMENZÓ EL 9 DE MARZO

Canal + estrena un canal
dedicado a los toros

LUNES A VIERNES ANTENA3

Sobera presenta ‘El
tercero en discordia’

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.

Carlos Sobera continúa en Antena 3 con un
nuevo concurso. El presentador se pone al fren-
te DE un programa diario para las tardes de la
cadena, que pondrá a prueba la relación del
concursante con aquellos que mejor creen co-
nocerle. Sobera conducía hasta ahora ‘Atrapa
un millón’ en el horario estelar de los viernes.

Los toros llegan a Canal +. El canal taurino, que
comenzó sus emisiones el 9 de marzo, emitirá
durante las 24 horas y todos los días del año
grandes ferias de España, lo mejor del toreo en
América y una programación con producción
propia, informativos, tertulias, entrevistas o re-
portajes. Manolo Molés conduce a este equipo.

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: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 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. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Por determinar. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometra-
jes sobre Springfield, Nos vamos a Ho-
mérica. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 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: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 15.00Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: .
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 Espacio por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 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: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 15.00 Noti-
cias. 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 determinar.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El chico del
corazón roto y Cuentos populares. 15.00
Noticias. 17.00 El secreto de Puente Vie-
jo 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: Por su propia cuenta I y II. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Phila-
delphia-Boston.

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. 21.15 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cual-
quier caso y Corazón y mente. 06.45 Pu-
ro 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 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La som-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Se-
gura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espeji-
to, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spar-
tacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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. 20.45 UE-
FA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 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. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 14.00 Noticias. 15.25 Cine por de-
terminar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 No-
ticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido
de La Sexta: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

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 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
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 intermedio. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 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... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

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
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Aficionados, en la Plaza del Ocio de ‘El Bulevar’, guardando turno para fotografiarse con el trofeo.

SOCIEDAD LA COPA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL, EN ÁVILA

Gente
Custodiada y en una caja fuer-

te. Así pasó su primera noche

en Ávila la Copa que la Selec-

ción Española ganó en el Mun-

dial de Sudáfrica, después de

un día maratoniano en el que el

acaparó flashes de fotógrafos

profesionales y aficionados.

Tras recalar en el Palacio de

los Verdugo, donde fue recibida

por el alcalde de la ciudad, Mi-

guel Ángel García Nieto, y por

los equipos de la Federación

Abulense de Fútbol, la Copa del

Mundo llegó al centro comer-

cial ‘El Bulevar’, y quedó ex-

puesta al público en la Plaza

del Ocio, en el marco de las ac-

tividades organizadas dentro de

la celebración de su décimo

aniversario. Según la organiza-

ción, más de 10.000 personas

posaron con el trofeo.

La entrega del trofeo en ‘El

Bulevar’ se desarrolló dentro de

El gerente de El Bulevar,

Héctor Palencia, señaló que

contar con la Copa que la Se-

lección ganó para España en el

Mundial de Sudáfrica es un

“privilegio” y un “lujo”.

Por su parte, el representan-

te de la Propiedad del centro,

Roberto Whyte, confesó que se

trata de un día “muy especial”

en el que confluyen el décimo

aniversario de El Bulevar y el

trofeo.

Asimismo, realizó un balan-

ce “muy satisfactorio” de esta

década, que comenzó con el

objetivo cumplido de hacer de

la infraestructura el “centro co-

mercial de Ávila”. “Nosotros nos

sentimos abulenses por todos

los poros”, añadió.

A lo largo de la jornada los

abulenses, en grupos o de ma-

nera individual, pudieron obte-

ner una fotografía con el trofeo

para el recuerdo.

Los trabajadores del centro

también aprovecharon para fo-

tografiarse con la réplica de la

Copa del Mundo.

El miércoles 9, a las 20,00

horas, de la mano de la De-

legación Provincial y con la

custodia de la Policía Local,

la Copa partió del centro co-

mercial para su traslado al

‘Lienzo Norte’, para presidir

desde las 20.30 horas la

XXXVIII Gala del Deporte de

Ávila.

MÁS ACTIVIDADES
A lo largo del mes de marzo el

centro comercial ha organizado

más actividades para conme-

morar su aniversario. De esta

manera, los visitantes y clientes

podrán experimentar la sensa-

ción que ofrece el vuelo de un

globo cautivo el próximo día

17, siempre que el tiempo

acompañe.

Asimismo, del 10 al 31 de

marzo permanecerá expuesta

en el centro la reproducción

del coche de Fórmula 1 de Fer-

nando Alonso, elaborada por

Ramiro García.

La intención de los organiza-

dores, como pusieron de mani-

fiesto en la presentación públi-

ca de las iniciativas, es “impli-

car” a toda la ciudad “lo

más posible”.

Recepción municipal.

de un acto institucional al que

acudieron representantes del

tejido social y educativos de la

provincia, así como miembros

de la corporación municipal y

del mundo del deporte.

Más de 10.000 abulenses se fotografiaron con el trofeo en ‘El Bulevar’,
dentro de los actos organizados por el décimo aniversario del centro

La Copa del Mundial
cautiva a la ciudad
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