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El 90% de los montes públicos
quemados ya están “limpios”
La secretaria de Estado de Cambio Climático visitó la zona arrasada por el incendio en el Valle del
Tiétar · Una vez “limpios de madera” han comenzado los trabajos de asentamiento y regeneración Pág. 7

MÁS ZONAS
VERDES

Los vecinos de la capital abulense disponen de dos nuevas zonas verdes que han abierto al público el jueves
17, en la calle Doctor Jesús Galán, junto al Hospital Provincial. Los espacios ajardinados, de 4.800 metros cua-
drados, que pertenecían al complejo hospitalario, pasan ahora a disposición de la ciudad. Pág. 3

La nueva guía
turística para el
móvil, a disposición
de los visitantes

TURISMO Pág. 5

La Junta destina
99 millones para
cofinanciar los
Servicios Sociales

CASTILLA Y LEÓN Pág. 8

Adolfo Suárez y
Julio Jiménez,
galardonados
por La Alcazaba

SOCIEDAD Pág. 5
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S EGÚN las multas de trá-
fico recibidas en 2010

por ALD Automotive, em-
presa de gestión de flotas
de vehículos del Grupo So-
ciété Générale, el 74,6% de
las sanciones impuestas por
los agentes de circulación a
vehículos de empresa o en
renting en la provincia de
Ávila son por exceso de ve-
locidad. Las infracciones
por mal estacionamiento
son más bajas que en otras
zonas de España. En Ávila
sólo se producen un 14,9%
de infracciones por mal
aparcamiento.

IU ha trasladado a la Di-
rección Provincial de

Educación su “incertidum-
bre” sobre la continuidad
de Madrugadores y Tardes
en el cole. José Alberto No-
voa, coordinador provincial
de la formación, ha instado
al director provincial de
Educación, José Luis Rivas,
a que aclare el futuro de los
programas de conciliación
ante la “incertidumbre” que
recorre las AMPAS de la ciu-
dad.

D URANTE los días 18 al
20 de marzo el Palacio

de Congresos Kursaal de
San Sebastián acoge la IX
Edición de SEVATUR y la
ciudad de Cáceres, la Feria
Internacional de Cascos An-
tiguos, en las que estará
presente, toda la oferta tu-
rística de la provincia de
Ávila, a través del Patronato
de Turismo.
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OPINIÓN

15 de Marzo: Día de los De-
rechos de Consumidores
Los consumidores, ese ejército

de personas que cada día, des-

de que nos levantamos hasta

acostarnos, realizamos actos de

consumo, también tenemos un

día al año en el que todo el

mundo recuerda que este hábi-

to de consumir, debe estar, y

está amparado por derechos

fundamentales que se deben

respetar ya que, este hecho del

consumo, es un elemento que

puede llegar a ser beneficioso

para todos como individuos y

para la sociedad misma de ma-

nera genérica. Pero consumir

no es sólo una acto de gasto, si-

no que la decisión de este mis-

mo acto puede hacer que mu-

chas empresas salgan hacia de-

lante o que otras no consigan

progresar por la falta de venta

de sus productos. Y esta deci-

sión sí nos compete en exclusi-

va a las personas consumidoras,

aunque habitualmente no sea-

mos conscientes de este hecho.

Comprar un producto a una em-

presa que utiliza mano de obra

infantil, o en malas condiciones

laborales contribuye a su man-

tenimiento y por tanto a la de-

gradación de las condiciones en

que se elaboran sus productos.

Por el contrario, comprar en

empresas de acreditado respeto

con el medio ambiente, con las

condiciones laborales de sus

empleados constituye un acto

de incalculable valor si lo añadi-

mos al resurgir de una nueva

economía. Por simple que pa-

rezca, esta es la importancia ca-

pital de un acto de consumo

que aparentemente puede pare-

cer un acto sin contenido. De

nada sirve, sin embargo, una ac-

ción individual, debemos pen-

sar en lo que pasaría si todos

decidiésemos consumir, por

ejemplo, productos ecológicos;

y que pasaría si dejáramos de

comprar a empresas contami-

nantes o que utilizan mano de

obra infantil. Comprar pues, no

es una decisión anodina y falta

de compromiso, sino que como

consumidores y clientes. Vivi-

mos en una sociedad que se de-

nomina de derecho y que tiene

una legislación extensísima en

relación con los derechos de los

consumidores. Pero siempre

que intentamos acogernos a es-

tos derechos nos surgen dudas:

¿Por qué los caminos por los

que tenemos que transitar para

que una compañía de telefonía,

por ejemplo, respete nuestro

contrato son tan complicados

que casi nadie los entiende?

Asociarse es un camino muy im-

portante para conseguir rom-

per, por un lado, estos interro-

gantes, pero también para vehi-

cular las respuestas colectivas a

los contenidos expresados arri-

ba; para coordinar las acciones

y orientar las decisiones perso-

nales que tomamos a lo hora de

efectuar nuestras compras; para

ayudar a empresas a salir hacia

delante o penalizar a las que no

respetan los derechos humanos.

En este día Mundial en el que

se recuerda los derechos de los

consumidores debemos hacer

una llamada a la sociedad para

interiorizar que podemos llegar

a cambiar el mundo con un sim-

ple hecho de consumo, pero

hay que hacerlo colectivamente,

asociados en las organizaciones

de consumidores, y sin las cua-

les todo aquello transitado has-

ta ahora, por pequeño que sea,

no hubiera sido posible.

Fco. Javier Rodríguez Cembellín

Pte. Unión de Consumidores de Ávila

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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María Vázquez · Directora

Pensamiento y conciencia japoneses:
el deporte y la cultura, unidos

C lubes deportivos, instituciones académicas,

colegios y organizaciones como Cruz Roja

de Ávila han puesto en marcha en la última

semana iniciativas solidarias de captación de fon-

dos y de recuerdo para un país gravemente daña-

do por un devastador terremoto y tsunami, que

lucha por volver a la normalidad sumido en una

crisis nuclear que los expertos han tildado de

“muy grave”. Junto a la tragedia de la muerte de

miles de personas, la situación de Japón mantie-

ne al mundo en vilo. De reojo, la ciudad mira

también la casa madre de su principal industria:

Nissan. Con la globalización, decir que ‘el mundo

es un pañuelo’ es quedarse corto. Nissan en Euro-

pa, según señala la compañía, no prevé un impac-

to a corto plazo para disponibilidad de vehículos,

gracias a su fuerte presencia productiva en el

continente. Debido a las alteraciones en la distri-

bución en Japón, Nissan prevé algún impacto a

medio plazo, pero es demasiado pronto para de-

terminar el alcance de esta posibilidad. Como era

de esperar, y para mitigar en lo posible los efec-

tos del terremoto y del tsunami y apoyar en los

trabajos de ayuda, Nissan en Europa se suma a

las acciones solidarias con la donación de un mi-

llón de dólares en efectivo y en especie.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdro-
la.

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

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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M.V.
Caja de Ávila ha convocado una

nueva edición -la vigésimo se-

gunda- del Premio Internacio-

nal de Poesía ‘San Juan de la

Cruz’, con una dotación de

6.000 euros, además de una es-

cultura de Eduardo Palacios y

la edición del libro galardona-

CULTURA I DOTADO CON 6.000 EUROS Y LA EDICIÓN DEL LIBRO EN ADONAIS

Caja de Ávila convoca el galardón, “uno de los más importantes” del país

do en la colección Adonais de

ediciones Rialp.

El premio, convocado ade-

más de por la entidad de aho-

rro por la Colonia Fontivereña

Abulense y el Ayuntamiento de

Fontiveros, es “uno de los más

importantes” del panorama lite-

rario, según destacó el coordi-

nador de la Obra Social de Caja

de Ávila, Gonzalo Jiménez.

El presidente de la Colonia

Fontivereña Abulense, Javier

Báñez, señaló el incremento de

registrado en los últimos años

de participantes extranjeros.

El plazo de admisión de tra-

bajos concluye el 30 de julio.

‘Nuevo’ premio San Juan de la Cruz

SOCIEDAD I EN EL HOSPITAL PROVINCIAL, PASAN A SER DE USO CIUDADANO

Dos jardines de 5.000 metros
cuadrados abren al público
El centro compensa así la cesión municipal de terrenos en la parte posterior

Gente
Los abulenses ya pueden dis-

frutar de dos nuevos espacios

ajardinados, situados en la par-

cela del Hospital Provincial, en

la calle Jesús del Gran Poder,

de 4.800 metros cuadrados.

Así lo señaló el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, quien

recordó que hasta entonces los

terrenos pertenecían al centro

hospitalario, “privados entre co-

millas”, que ahora “se abren al

uso ciudadano”, tras un conve-

nio suscrito en el marco de la

ampliación y renovación del

Hospital. Así, el Consistorio ce-

dió terrenos en la parte trasera

para que el centro “pudiera cre-

cer” que ahora “se compensan”

con ambos jardines.

Los espacios, vallados y con

farolas, se “abren al uso ciuda-

dano” en una zona que “van a

venir muy bien”.

Por otra parte, García Nieto

se refirió a la reunión que man-

tuvo con los padres de los

alumnos afectados por la próxi-

ma supresión del Aula Sustitu-

toria de la Escuela de Educa-

ción Infantil de La Encarnación,

que le trasladaron su “opinión”

al respecto.

El primer edil señaló que

“por un lado”, se prevé la aper-

tura del nuevo Centro de Edu-

cación Especial, mientras que

las familias se sienten “muy

bien atendidas en ese Aula Sus-

tituria”, algo que trasladó a la

“autoridad competente”, la Di-

rección Provincial de Educa-

ción. “Son ellos los que tienen

que tomar decisiones”, añadió.

EMPRESAS I EL PRÓXIMO 23 DE MARZO

La “Feria del Conocimiento”
continúa con dos jornadas más
Gente
La Cámara Oficial de Comercio

e Industria de Ávila, con la cofi-

nanciación del Consejo Supe-

rior de Cámaras, el Fondo So-

cial Europeo (FSE) y el Ministe-

rio de Ciencia e Innovación,

continúa con el Programa Inno-

vación y Transferencia del Co-

nocimiento ‘Feria del Conoci-

miento’ y la organización de

dos nuevas jornadas.

Las dos jornadas (de Intensi-

ficacación y 1x1) se celebrarán

el próximo 23 de marzo en la

sede de la Cámara de Ávila, y

contarán con la presencia de

expertos como el subdirector

de Extensión Universitaria Es-

cuela Politécnica Superior de

Ávila, Arturo Farfán, o el direc-

tor del Grupo Garbantel, Mi-

guel Ángel del Monte.

Para más información e ins-

cripciones, contactar con el De-

partamento de Formación de la

entidad cameral en la calle

Eduardo Marquina 6, a través

del sitio web www.camaradea-

vila.com, al mail formacion@ca-

maradeavila.com o los teléfo-

nos 920 352 300 y 920 353 184.

Espacios ajardinados para uso ciudadano.

SOCIEDAD I SE CONMEMORARÁ LA CULTURA JAPONESA

El Colegio Público Santo Tomás
se solidariza con Japón
Gente
El Colegio Público Santo Tomás

celebra el viernes 18 un acto

solidario con Japón a través del

cual se conmemorará la cultura

japonesa.

El objetivo, según señalan

fuentes de la delegación territo-

rial de la Junta, es crear un sen-

timiento solidario en los alum-

nos. Durante la jornada se tra-

bajarán con conceptos como te-

rremoto, tsunami, placas tectó-

nicas y centrales nucleares.

Además, cada grupo de alum-

nos elaborará, a través de ori-

gami, un molinillo para simbo-

lizar la cultura japonesa. Ade-

más, se les entregará a los

alumnos una pegatina en la

que se integra el escudo del Co-

legio con elementos orientales.

EDUCACIÓN I DEPENDIENTE DE LA DIPUTACIÓN

La USAL no se plantea de
momento asumir Enfermería
Gente
El rector de la Universidad de

Salamanca (USAL), Daniel Her-

nández Ruipérez, señaló antes

de participar en el Club Innova

que la institución no se hará

cargo de la Escuela de Enferme-

ría de Ávila, como solicitaba la

Diputación, que es ahora res-

ponsable del centro, si bien

apuntó que podrían estudiarse

en un futuro las condiciones de

una posible integración, que

“requieren tener en cuenta mu-

chos factores, entre ellos, el

económico”, por lo que “ahora

no es el mejor momento para

ello”.
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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 EL RITO 17.15-19.45-22.30

SALA 3 GNOMEO Y JULIETA 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 4 RANGO 17.30 EL DISCURSO DEL REY 20.00 VALOR DE LEY 22.45

SALA 5 ENREDADOS S y D 17.00 EN TIEMPO DE BRUJAS L a V 17.00-19.00 S y D 19.00 DESTINO OCULTO 21.00 CISNE NEGRO 23.00

SALA 6 LOS CHICOS ESTÁN BIEN 17.30 THE FIGHTER 20.00-22.30

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

GNOMEO Y JULIETA V,S y D: 17.15- 19.10-20.40-22.15 L a J: 18.30-20.15- 22.00

del 18 al 24 de marzo

VIERNES
18 de marzo

Gloria Sáez Sanz
Dr. Jesús Galán, 28

SÁBADO
19 de marzo

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

DOMINGO
20 de marzo

Mª Teresa Aparicio Alonso

Paseo de la Estación, 18

Mª Luisa Gil-Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

LUNES
21 de marzo

Sara de Fernando García
Segovia, 20

MARTES
22 de marzo

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

MIÉRCOLES
23 de marzo

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

JUEVES
24 de marzo

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de marzo

CONTRATACIÓN
- Se acordó requerir expresamente a
la entidad Agridepon, S.L., para que,
dentro del plazo de diez días hábiles
a contar desde el siguiente a aquél en
que reciba este requerimiento, pre-
sente la documentación en la cláusu-
la 15a del pliego de condiciones en lo
relativo al Contrato de servicios en
materia de gestión catastral.
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, ela-
borado para proceder, mediante pro-
cedimiento abierto para su adjudica-
ción a la proposición más ventajosa,
a adjudicar el contrato de Rehabilita-
ción de la calle Estrada, con un tipo

de licitación de 97.062,83 €, sobre el
que se repercutirá el 18% de I.V.A .
- Se acordó aprobar el proyecto de
obras denominado Remodelación tra-
mo inicial calle Santo Domingo (Plan
San Esteban Fase IV), así como su
presupuesto, que asciende a la canti-
dad de 284.999,13 €, I.V.A. incluido.
- Se acordó autorizar el gasto, sin per-
juicio de los trámites presupuestarios
que procedan, para la compra de
vehículo turismo destinado al servicio
de la Policía Local.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó conceder autorización pa-
ra la ocupación de la vía pública con

mesas y sillas, previo pago de las ta-
sas correspondientes, a dos estableci-
mientos.
- Se aprobó ceder el uso de manera
gratuita del inmueble sito en carrete-
ra de Valladolid número 2- 3, conjun-
tamente a la Asociación para la Lu-
cha contra las Enfermedades del Ri-
ñón (ALCER-AVILA) y el Centro Cultu-
ral de Personas Sordas de Ávila por
un plazo de cinco años prorrogable
tácitamente por períodos anuales
hasta un máximo de 5 años más.
- Por la Presidencia se informó de que
las reservas de agua alcanzan, a fe-
cha 9 de marzo, el 99,34% de la ca-
pacidad de embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 11 de marzo de 2011

CULTURA

Fernández publica
un nuevo libro en
Editorial Universitas
Gente
Comunicación y reputación for-

man una simbiosis determinan-

te para la buena marcha de em-

presas, instituciones, partidos

políticos, portavoces sociales y

profesionales con proyección

pública, según muestra el pro-

fesor y periodista Maximiliano

Fernández, en el libro ‘Comuni-

cación y reputación en empre-

sas e instituciones’, de la Edito-

rial Universitas.

El autor abulense parte de

que la planificación de estrate-

gias de comunicación es un “re-

quisito imprescindible” antes

“de la toma de decisiones y de

su divulgación”.

CULTURA

La ópera ‘Tosca’
inaugura el 20 de
marzo los ‘Clásicos
de Primavera’
Gente
El Centro Municipal de Congre-

sos y Exposiciones ‘Lienzo Nor-

te’ acoge a partir del domingo,

20 de marzo con la ópera ‘Tos-

ca’, los ‘Clásicos de Primavera’,

con espectáculos de danza y

música sinfónica.

El calendario previsto inclu-

ye la actuación el Orquesta Sin-

fónica de Castilla y León el 26

de marzo y la ópera ‘Aida’ el 1

de abril.

Las entradas, cuyo precio os-

ciln entre los 12 y los 30 euros,

están a la venta en web

www.entradas.com, en los caje-

ros automáticos del grupo Ban-

kia, o en las taquillas de ‘Lienzo

Norte’.

Por otra parte, el ‘Lienzo

Norte’ ya sido admitido en la

Asociación de Palacios de Con-

gresos de España (APCE), orga-

nización fundada en el año

1995, de la que forman parte al-

rededor de 40 palacios de con-

gresos de todo el país como el

Palacio de Congresos y de la

Música “Euskalduna”, el de Va-

lencia, Cádiz, Madrid o Barce-

lona.

ECONOMÍA I ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE CAJA DE ÁVILA

Cuatro bancos internacionales
colocarán Bankia en Bolsa
La entidad presentará
su negocio a inversores
institucionales de
Europa, EEUU y Asia

Gente
Bankia ha seleccionado como

bancos coordinadores de su sa-

lida a Bolsa a Bank of America-

Merrill Lynch, Deutsche Bank,

JP Morgan, UBS y la propia

Bankia, que serán los encarga-

dos, junto a Lazard, banco ase-

sor de la operación, de diseñar

la estructura de colocación de

Bankia en el mercado de valo-

res español.

La entidad también ha acor-

dado nombrar a Uría Menéndez

y Davis Polk & Wardwell como

asesores jurídicos de la opera-

ción en derecho español e in-

ternacional, respectivamente.

Como auditor ha sido elegido

Deloitte.

Por su parte, los bancos co-

locadores tendrán como asesor

legal al despacho Linklaters. La

colocación de Bankia supone

“un paso más” en el proceso de

Patio de operaciones en Caja de Ávila.

salida a Bolsa decidido por el

Consejo de Administración de

la entidad el pasado 17 de fe-

brero. Durante el proceso de

salida a Bolsa, Bankia iniciará

también un ‘road show’ entre

inversores institucionales de

Europa, Estados Unidos y Asia

para dar a conocer las magni-

tudes de la operación y cumplir

uno de los objetivos básicos de

la colocación, que es conseguir

una base de accionistas lo más

amplia y diversificada posible.

Maximiliano Fernández.
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Gente
El coordinador provincial de Iz-

quierda Unida, José Alberto No-

voa, ha trasladado a los em-

pleados de la planta de Elgo-

rriaga “haciéndonos cargo de la

situación de incertidumbre que

ha generado la ruinosa posi-

ción de Nueva Rumasa” su “so-

ECONOMÍA I POR LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DE NUEVA RUMASA

Pide a los gobiernos central y autonómico que “tomen cartas en el asunto”

lidaridad” y “apoyo” así como la

“disposición a emprender las

medidas que consideren opor-

tunas desde las instituciones en

las que nos encontramos”.

“En IU somos conscientes

del creciente aumento del paro

en la provincia abulense duran-

te los últimos años y Ávila no

se puede permitir la pérdida de

más empleos” asegura, antes de

subrayar que “cualquier puesto

de trabajo debe ser siempre de-

fendido con la misma fuerza”,

por lo que la formación insta

tanto al gobierno central como

autonómico “a que tomen car-

tas en el asunto”.

IU se solidariza con Elgorriaga
Gente./ El Ayuntamiento dispone

de un piso de tránsito munici-

pal para mujeres víctimas del

maltrato, con capacidad para

cuatro personas, que se une a

la casa de acogida. Las usuarias

podrán permanecer en la nueva

infraestructura un año, amplia-

ble a 6 meses más.

SOCIEDAD

Un piso de tránsito, a
disposición de las
mujeres maltratadas

Gente./ La Universidad de Sala-

manca ha puesto a disposición

de la comunidad universitaria y

el público el número de cuenta

0049-1843-44-2110234701 para

realizar aportaciones solidarias

que enviarán a Japón a través

de la Asociación Universidad de

Salamanca en Japón.

SOLIDARIDAD

La USAL habilita una
cuenta para enviar
fondos a Japón

LOS GALARDONES SE ENTREGARÁN EN UN ACTO FORMAL

Adolfo Suárez y Julio Jiménez,
premiados por La Alcazaba
Beatriz Trapote y José Manuel Parada presentarán la gala

Gente
El ex presidente del Gobierno

Adolfo Suárez, el presentador

José Luis Ulibarri, la periodista

Rosa Villacastín, el ex ciclista

Julio Jiménez y el directivo Jai-

ro González son las personali-

dades abulenses distinguidas

en los VII Galardones La Alca-

zaba, que se entregarán el 7 u 8

de abril, según anunciaron los

promotores del evento, José

Antonio García Llorente y José

Gabriel Cabello.

Los galardones, que buscan

“potenciar” y “difundir el nom-

bre de Ávila”, pretenden asimis-

mo premiar la labor de cada

uno de los premiados.

García Llorente señaló que

Suárez es un “referente”, mien-

tras que Jiménez es “pionero”

en el ciclismo y el “espejo en el

que se han mirado los ciclistas

de Ávila”. Ulibarri visita con fre-

cuencia su ciudad natal y Villa-

castín “siempre ha llevado lejos

el nombre de la ciudad”, mien-

tras que González, director de

INYPSA, es un “joven valor”.

Los VII Galardones La Alca-

zaba se entregarán en el trans-

curso de una gala que reunirá a

unos 1.500 invitados, entre los

que se encuentran todos los

premiados, a excepción de Suá-

rez, pendiente de confirmación

la presencia de algún amigo o

familiar. Estarán presentes artis-

tas, actores y cantantes.

García entrega a Sastre la distinción

TURISMO I LOS VISITANTES YA PUEDEN ACCEDER A TODOS LOS RECURSOS DE LA CIUDAD

Nace la guía turística para
el móvil de descarga gratuita
La aplicación está disponible en la web municipal y a través de Bluetooth

Dos turistas consultan el plano de la Catedral.

Gente
El acceso vía móvil a conteni-

dos culturales y recursos turísti-

cos ya es una realidad, a través

del proyecto ‘Ávila, Ciudad Di-

gital’, cofinanciado por la con-

sejería de Fomento de la Junta

de Castilla y León y el Ayunta-

miento, con la coordinación de

la Red de Municipios Digitales.

La nueva herramienta, que

ha contado con un presupuesto

para su desarrollo de 9.000 eu-

ros, permite acceder a la infor-

mación a los recursos turísticos

y culturales de la ciudad, como

explicó el alcalde, Miguel Ángel

García Nieto, en la presentación

de la nueva guía.

Según señaló, la aplicación

es “navegable, de fácil uso y

contiene información detallada

sobre Ávila, recorridos turísti-

cos, monumentos, museos, res-

taurantes, hoteles o teléfonos

de interés”.

De momento la información

está disponible solamente en

castellano, con la posibilidad

de ampliar los idiomas disponi-

bles en un futuro.

DESCARGA
La aplicación, desarrollada por

la empresa Bluehertz, se puede

descargar gratuitamente a tra-

vés de Internet, en un enlace

disponible en la web www.avi-

la.es así como en www.avilatu-

rismo.com/, o por medio de

Bluetooth en el Centro de Re-

cepción de Visitantes y en la

Oficina de Turismo de la Casa

de las Carnicerías.
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SOCIEDAD

García Robledo,
sobresaliente cum
laude en su tesis
sobre macroalgas
Gente
El investigador abulense Emilio

Garcia Robledo ha obtenido en

Cádiz la calificación sobresa-

liente cum laude en la defensa

de su tesis doctoral titulada

‘Respuestas ecológicas de mi-

crobentos en la acumulación y

descomposición de macroal-

gas’, defendida en la Facultad

de Ciencias de la Universidad

de Cadiz (UCA), fruto de más

de un lustro de trabajo.

El tribunal destacó el uso de

metodología “novedosa” en la

investigación, la presentación

de los resultados y conclusio-

nes “con claridad” y “concisión”

y la redacción de una tesis doc-

toral “bien estructurada” sobre

un asunto apenas investigado.

M.V.
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, dará a cono-

cer como candidato a la Alcal-

día su lista municipal para las

próximas elecciones alrededor

del 10 de abril, según señaló en

la presentación de su página

web, disponible en la dirección

POLÍTICA I GARCÍA NIETO ESTRENA UN BLOG PARA ‘ACERCARSE’ A LA SOCIEDAD

A principios del próximo mes el PP organizará un “gran acto de balance”

POLÍTICA I PARA HACER DE ÁVILA UN REFERENTE

Chamorro propone implantar
un máster de espacio virtual

de Internet www.miguelangel-

garcianieto.com, que incluye

noticias e información diversa,

así como un blog y la posibili-

dad de enviar preguntas o su-

gerencias al candidato.

García Nieto desveló que a

principios del próximo mes or-

ganizarán un “gran acto de ba-

lance”, que tildó de “novedoso”

y “moderno”. Una legislatura

que ha tenido “avances impor-

tantes en todas las materias”.

Asimismo, subrayó que man-

tuvieron encuentros con la so-

ciedad civil en una “primera fa-

se” de precampaña, donde ob-

tuvieron un “fondo de ideas”.

M.V.
El candidato socialista a la Al-

caldía, Juan Antonio Chamorro,

propuso el desarrollo de una

industria de cultura-ocio con

iniciativas como la puesta en

marcha de un Máster a través

de la Universidad de Salamanca

(USAL) en Generación de Espa-

cio Virtual y de Videojuegos, así

como implantar la Semana del

Espacio Virtual y Videojuegos,

que incluye la creación de un

entorno “propicio” en Ávila

Ecópolis para su desarrollo.

Para Chamorro la ciudad

cuenta con “mucha senda que

abrir” para esta industria.

La lista municipal, el 10 de abril

MEDIO AMBIENTE I SEGÚN DIO A CONOCER EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA

El agua de Fuentes Claras no es
“apta” para la vida de los peces
El Gobierno municipal asegura que el embalse está sometido a un plan de control de la calidad

Embalse de Fuentes Claras.

Gente
Un análisis realizado por la

Confederación Hidrográfica del

Duero (CHD) concluye que las

aguas del embalse de Fuentes

Claras, que suministra a la ciu-

dad en época estival con los de

Becerril y Voltoya, son de una

calidad “no apta prepotable”,

según dio a conocer el portavoz

municipal de IU-LV, Pedro To-

mé, lo que supone que aunque

en estos casos el agua del grifo

“se puede beber” tiene una

“mala calidad”.

Tomé explicó que la Comisa-

ría de Aguas de la CHD tomó

muestras en tres puntos dife-

rentes del embalse, para con-

cluir que las aguas “no cumplen

con los criterios de calidad para

ser aptas para la vida de los pe-

ces”, porque “está lleno de ma-

teria orgánica”. “Ni siquiera

puede llevarse a la potabiliza-

dora porque no hay forma de

subvertir esta falta de calidad”,

añadió.

Por su parte, en un comuni-

cado, el Gobierno municipal re-

cuerda que el embalse de Fuen-

tes Claras “raramente” se utiliza

para el abastecimiento de agua

a la ciudad, dado que existen

otros dos, Becerril y Voltoya,

que se encuentran “llenos” por

lo que no es necesario el uso

del primero. Este embalse,

apunta, está sometido a un plan

de control y seguimiento de la

calidad del agua, que es “espe-

cialmente intenso” en épocas

en las que se podría captar

agua, estudio que se sistemati-

zará para conocer mejor el fun-

cionamiento del embalse.

Además añade que un infor-

me del 10 de marzo de la em-

presa que gestiona el ciclo inte-

gral del agua en la ciudad,

Aqualia, indica que el agua del

embalse de Fuentes Claras “per-

fectamente puede utilizarse en

la Estación de Tratamiento de

Agua Potable”.

Emilio García Robledo.
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El Salón de la Alimentación,Alimentaria de Castilla y León 2011, organi-
zada en Valladolid, acogió la cata de Tostón de Arévalo a cargo de la Di-
putación Provincial, con la colaboración de Asadhos y Asaja.

Cata de tostón de Arévalo en Alimentaria

AGROALIMENTACIÓN

MEDIO AMBIENTE I DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR EL FUEGO EN EL TIÉTAR

El 90% de los montes públicos
quemados ya están “limpios”
La secretaria de Estado de Cambio Climático visitó los trabajos en la zona

Gente
Más del 90 por ciento de los

montes de utilidad pública,

aproximadamente la mitad de

los afectados por el incendio

que arrasó más de 4.200 hectá-

reas en el Valle del Tiétar, están

“limpios de madera”, prepara-

dos para su “regeneración”, se-

gún señaló la secretaria de Es-

tado de Cambio Climático, Te-

resa Ribera, en una visita a la

zona afectada.

Según subrayó, tras una in-

versión de 2 millones de euros,

los trabajos se centran en la re-

cuperación y restauración de

“un espacio maravilloso”, con el

compromiso de continuar las

labores.

Teresa Ribera, que estuvo

acompañada en su visita por el

delegado del Gobierno en Cas-

tilla y León, Miguel Alejo y por

el subdelegado del Gobierno

en Ávila, César Martín Montero,

así como por algunos alcaldes

de los municipios afectados,

consideró que la mejor manera

de prevenir incendios como el

del Valle del Tiétar es mantener

el “monte vivo”, lo que supone

realizar aprovechamientos fo-

restales que eviten este tipo de

siniestros.

Bajo su punto de vista la me-

jor forma de conseguirlo es

“una buena ordenación, una

buena planificación de accesos

y un buen comportamiento del

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO

Asignan 150.000 euros a estudios
geotécnicos en La Adrada
Gente
El alcalde del municipio de La

Adrada, Francisco de Pedraza, y

el delegado territorial de la Jun-

ta de Castilla y León, Francisco

José Sánchez Gómez, han visi-

tado la parcela en la que se rea-

lizarán próximamente los estu-

dios geotécnicos para construir

un nuevo centro educativo. Una

actuación que junto con el pro-

yecto contará con una inversión

de 150.000 euros.

Una vez realizado el estudio

geotécnico, que se llevará a ca-

bo en los próximos días, los

técnicos comenzarán a redactar

el proyecto de construcción de

un nuevo centro educativo en

la localidad. Este nuevo proyec-

to, que contará con seis unida-

des de Educación Infantil y 12

de Educación Primaria, pone de

manifiesto el “compromiso” de

la Administración regional con

la Educación, uno de los aspec-

tos fundamentales ya que se in-

vierte en futuro.

En este sentido, el incremen-

to de población experimentado

en los municipios del Alto Tié-

tar ha obligado a la Junta de

Castilla y León a acometer “so-

luciones” para que los escolares

dispongan de más espacios en

sus centros educativos, según

explican fuentes del Gobierno

regional.

Teresa Ribera visitó la zona afectada por el incendio en Mombeltrán.

hombre”. Asimismo, subrayó el

trabajo desarrollado por la Bri-

gada de Refuerzo en Incendios

Forestales (BRIF), con base en

el Puerto del Pico, una de las

de “mayor capacidad y prepara-

ción para las tareas de preven-

ción de incendios”.

La Junta de Castilla y León ha en-
tregado cerca de 7.000 ejempla-
res de diversos árboles, como ol-
mos, cipreses, acebos, fresnos o
chopos. Los beneficiarios son un
total de 84 localidades que pre-
viamente lo han solicitado, con el
fin de reponer marras del año an-
terior, completar la ejecución de
zonas verdes iniciadas con este
programa de ayudas.

La Junta entrega
7.000 árboles

SOCIEDAD I PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TALLERES

La Diputación otorga 88.000
euros a Fundaben y a Down
Gente
La Diputación Provincial conce-

dió sendas subvenciones por

importe de 44.000 euros a la

Asociación Abulense de Síndro-

me de Down y Fundamen para

la puesta en marcha de talleres

en Arévalo, Ávila, Arenas de

San Pedro y Sotillo de la Adra-

da, así como en Navaluenga en

el caso de Fundabem.

Además, en el municipio de

Arenas de San Pedro se suma a

los talleres el uso del comedor,

lo que supone, según explicó el

presidente de la Institución,

que los fondos aumentan en

más de 3.000 euros.



SANIDAD
Tarjeta Inteligente: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera y el presidente
de Banco Santander, Emilio Botín,
han presentado en el Hospital Río
Hortega de Valladolid, la nueva
Tarjeta Electrónica Inteligente para
Profesionales Sanitarios (TIP) de la
Comunidad. Este dispositivo permiti-
rá, entre otras cosas, que los trabaja-
dores del Sistema Regional de Salud
accedan desde cualquier equipo
informático a los servicios digitales
de Sacyl (historia clínica electrónica,
Escritorio Virtual, intranet), utilicen la
firma electrónica, consulten su nómi-
na, entren en los aparcamientos de
los hospitales, paguen en la cafetería
o empleen los sistemas de trabajo
JimenaCyL y MedoraCyL.

INTERIOR Y JUSTICIA
Colaboración en las emer-

gencias: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Interior y
Justicia, ha analizado la colaboración
existente entre las comunidades
autónomas de Asturias y Cantabria
para la gestión de emergencias que
acontecen en los Picos de Europa, y
que se plasma en el convenio suscri-
to en el año 2004, al que ha solicita-
do este año su adhesión el País Vasco.
El director general de la Agencia de
Protección Civil y Consumo, Luis
Aznar, en el marco de las VII Jornadas
Técnicas de Coordinación de
Emergencias, recalcó “la intención de
las tres Comunidades Autónomas de

mantener el convenio de colabora-
ción en los próximos años”.

CULTURA Y TURISMO
Plan Soria Románica: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha acompañado a los
Duques de Soria en una visita a la
iglesia de San Miguel Arcángel, ubica-
da en la localidad soriana de Andaluz,
donde acaba de finalizar un proceso
de restauración integral realizado a
través del Programa Soria Románica.
“La Junta de Castilla y León invierte
más de 6.000.000 euros en el Plan
Soria Románica para la restauración
integral de 35 monumentos de la pro-
vincia de Soria, incluyendo su entorno

y los bienes muebles que atesoran”,
destacó la consejera. María José
Salgueiro manifestó que “la Junta
está realizando un importante esfuer-
zo inversor que permitirá mantener el
alcance de este innovador Plan a
pesar de la crisis presupuestaria y
financiera que está afectando a todas
las entidades públicas y privadas, con-
servando el presupuesto y los proyec-
tos inicialmente planificados”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Ahorro energético en las

familias: La Consejería de Economía
y Empleo, a través del Ente Regional
de la Energía (EREN), organiza a partir
de la segunda semana de abril una

competición a nivel regional de ahorro
energético en la economía doméstica,
coincidiendo con la Semana Europea
de Energía Sostenible que se celebra
del 11 al 15 de abril en la UE. La com-
petición tendrá una duración de 12
meses y tiene el objetivo de concien-
ciar y sensibilizar a los ciudadanos de
la Región sobre la importancia del
ahorro energético a pequeña escala en
el ámbito doméstico y familiar y sus
repercusiones en el cambio climático.
“La Copa Climática (The Climate Cup),
es una competición a nivel regional
entre usuarios, propietarios o inquili-
nos de una vivienda que quieran aho-
rrar dinero reduciendo su factura, al
optimizar el uso de la energía, dismi-
nuyendo así sus emisiones de CO2”,
puntualizaron fuentes de la Consejería
de Economía y Empleo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha informado en rueda de pren-
sa, celebrada en las Cortes de
Castilla y León,de los acuerdos apro-
bados en Consejo de Gobierno.

Según De Santiago-Juárez,“se han
aprobado subvenciones por un im-
porte de 99,6 millones de euros pa-
ra las diputaciones provinciales y pa-
ra los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes”.Las subvencio-
nes aprobadas se destinarán a las
áreas de Servicios Sociales básicos, a
actuaciones destinadas a las perso-
nas en situación de dependencia,a
proyectos pilotos para la atención
a la dependencia,a acción social,a in-
clusión social,a protección a la infan-
cia y a personas con discapacidad.

Estas subvenciones están con-
templadas en el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios So-
ciales y Prestaciones Básicas de las
que se hacen cargo las entidades
locales. El Acuerdo Marco estable-
ce las bases y criterios para la finan-
ciación de los servicios sociales que
prestan las diputaciones provincia-
les y los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes.“Se trata del prin-
cipal instrumento de colaboración
entre la Administración autonómica
y las corporaciones locales en mate-
ria de Servicios Sociales”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La Junta ha financiado estos ser-
vicios,en el periodo 2007-2011,con
más de 468 millones de euros.

La Junta destina 99,6 millones para
cofinanciar los Servicios Sociales

15 grandes ciudades de la Comunidad recibirán
24,5 millones de euros de Interior y Justicia

El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia, Luis Miguel González Gago, ha destacado el apoyo
de la Junta de Castilla y León a los proyectos de las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes de la Comunidad
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La distribución de los 24,5 millones de euros se ha realizado
con criterios objetivos, acordados con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
(FRMP), y ha beneficiado a todas las ciudades de la Castilla y León. González Gago resaltó que “las ayudas de
la Junta de Castilla y León a los municipios se han triplicado desde que Juan Vicente Herrera es presidente de la
Comunidad Autónoma. En esta legislatura se ha cumplido sobradamente el compromiso de Juan Vicente Herrera
con el municipalismo, y con las aportaciones de la Junta de Castilla y León que preveía el Pacto Local de nues-
tra Comunidad, y que precisamente concluye este año 2011”. Estos 24,5 millones de euros van a permitir a las
grandes ciudades de la Comunidad afrontar 88 proyectos, con la ventaja de que la aportación municipal no va
a sobrepasar el 10 % de su coste total. Ello va a permitir, según los casos, afrontar la construcción de centros
culturales y sociales, mejora de avenidas y calles, adecentamiento de parques y espacios medioambientales, o
adquisición de material y equipamientos públicos. Por otro lado, las ayudas para gasto corriente, muy demanda-
das por estos alcaldes, van a permitir el mantenimiento de los servicios públicos, la creación de empleo y la reac-
tivación de la actividad económica privada de los proveedores municipales. En los próximos días se resolverán
las ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes por un importe de más de 21,5 millones de euros.

Estas subvenciones están contempladas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los
Servicios Sociales y Prestaciones Básicas de las que se hacen cargo las entidades locales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Alzheimer y cen-
tro de día: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por valor de 1.072.278
euros a la Federación Regional de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y a las
asociaciones integradas en ella.
Asimismo, el Ayuntamiento de
Ponferrada recibirá una subven-
ción de 116.792 euros para el
equipamiento de un centro de
día para personas mayores.
➛ Oficinas de Farmacia: La
Junta ha aprobado el decreto
por el que se regulan diferentes
procedimientos relacionados
con las autorizaciones que afec-
tan a las oficinas de Farmacia
en Castilla y León como son la
apertura, instalación, funciona-
miento, traslado, cierre o trans-
misión, así como las obras y
modificaciones en sus locales y
nombramientos de farmacéuti-
co regente, sustituto y adjunto.
➛ Inserción laboral: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
subvenciones por valor de
6.849.000 euros a UGT, CECALE y
FOREMCYL para desarrollar accio-
nes de orientación, formación e
inserción profesional de trabaja-
dores. También se han aprobado
ayudas de 1.080.000 euros a UGT,
CC.OO. y CECALE para planes de
integración social y laboral de la
población inmigrante.
➛ Regadío en León: La Junta
ha destinado 24.440.746 euros
para la modernización de 7.369
hectáreas de regadío del Canal
del Páramo y del Canal del
Páramo Bajo de León. Esta inver-
sión permitirá mejorar las condi-
ciones de trabajo de los 7.401
agricultores de estas zonas, así
como incrementar la productivi-
dad y rentabilidad de las explota-
ciones y reducir sus costes.

El consejero de Interior y Justicia, junto al secretario general Luis Miguel González Gago.
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AGRICULTURA ‘TIERRA DE SABOR’ SE CONSOLIDA EN TAN SOLO DOS AÑOS

J.J.T.L.
La consejera de Agricultura y Gana-
dería,Silvia Clemente,presentó,en
la Feria Alimentaria celebrada en
Valladolid, el balance de los dos
años de recorido de la marca de
garantía ‘Tierra de Sabor’y el Plan
de Acciones de Promoción.

En los dos años de existencia
de ‘Tierra de Sabor’ se ha conse-
guido que el número de empresas
solicitantes alcance el 22% de las
industrias agroalimentarias de la
Comunidad, un volumen empre-
sarial que se esperaba alcanzar en
cuatro años,por lo que se ha con-
solidado como marca de referen-
cia en un tiempo récord.Además,
el Plan de Promoción ha consegui-
do crear puestos de trabajo princi-
palmente de personas jóvenes y
en el medio rural. En concreto, y
gracias a las ayudas a la inversión
recogidas en este Plan, se han cre-

ado 3.635 empleos, el 76% perso-
nas menores de 40 años.

En total son 721empresas la
que se aglutinan en torno a ‘Tie-
rra de Sabor’, promocionando
4.429 productos agroalimentarios
de la Comunidad.

Dentro de las acciones para
este año destaca la nueva web
'Tierra de Sabor'. Este nuevo por-
tal refleja la calidad y madurez de
la marca y dota de un protagonis-
mo antes inexistente al usuario
del portal.

‘Mejor pronto que tarde’,
objetivos cumplidos
El número de empresas incluidas en la marca, 721 para 4.429 productos,
supone el 22% de las industrias agroalimentarias de la Comunidad

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en Alimentaria.

J.J.T.L.
Las Cortes han aprobado en la
última sesión plenaria de la legis-
latura, que se clausuró el jueves,
las ley mediante la que se da luz
verde a  las Directrices de Orde-
nación de la Montaña Cantábrica
Central. Con la aprobación de
estas Directrices se eliminan tra-
bas para la puesta en marcha de
la estación de esquí de San Glorio
en León.

La aprobación de esta ley, jun-
to con la propuesta de declara-

ción del Parque Nacional de las
Cumbres de la Sierra de Guada-
rrama, han cerrado el último Ple-
no de la legislatura antes de que
se disuelvan las Cortes el próxi-
mo 28 de marzo con motivo de la
convocatoria de elecciones, que
tendrán lugar el 22 de mayo.

Además,el PSOE instó a la Jun-
ta a que se posicione a favor  de
debates entre los candidatos a la
Presidencia de la Junta en la "tele-
visión privada financiada con fon-
dos públicos".

Último Pleno de la legislatura
Se eliminan las trabas a la estación de esquí de San Glorio en León

CORTES EL PSOE PIDE AL PP DEBATES ENTRE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Uno de los instantes del Pleno.

El Tribunal Constitucional nos
deja sin gestión en el Duero

COMPETENCIAS PRIMERO FUE ANDALUCIA CON EL GUADALQUIVIR

J.J.T.L.
El Pleno del Tribunal Constitucio-
nal ha resuelto, por unanimidad,
declarar inconstitucional el artícu-
lo 75.1 del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León en el que se
plantea que la Comunidad Autóno-
ma asuma las competencias de
desarrollo legislativo y de ejecu-
ción en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos de
la cuenca del río Duero.

El Pleno del TC ha resuelto el
recurso de inconstitucionalidad

interpuesto en marzo de 2008 por
el Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Extremadura contra el artí-
culo 75.1 del Estatuto de Autono-
mía de Castilla y León.

En el caso del Estatuto de Cas-
tilla y León,el Gobierno de Extre-
madura argumentó que en el artí-
culo 75.4 se recoge como "com-
petencia exclusiva" la gestión de
las aguas y la cuenca, lo que
podría afectar a los municipios
cacereños de Robledillo de Gata
y Descargamaría.

J.J.T.L.
El Salón de la Alimentación finali-
zó con la primera edición del
Taller Nacional de nuevas tecno-
logías para el sector agroalimen-
tario.Esta nueva iniciativa ha sido
impulsada por la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León y Fundetec. El objetivo de
este encuentro ha sido reunir a
empresas proveedoras de solucio-
nes tecnológicas, asociaciones
empresariales, empresas agroali-
mentarias y administraciones
públicas con el fin de analizar la
realidad del sector en cuanto al

uso de las nuevas tecnológicas.
La directora general de Teleco-

municaciones, Carolina Blasco,
manifestó durante su interven-
ción que “es un hecho innegable
que las empresas necesitan incor-
porar las tecnologías a sus estra-
tegias de negocio para poder ser
más productivas, para aumentar
su grado de eficiencia y contri-
buir a que la economía de Casti-
lla y León logre el tan ansiado
despunte. El uso de la tecnología
ya no es un lujo y pasa a formar
parte integral del modelo de
negocio de las empresas”.

ALIMENTARIA CIERRA CON EL TALLER NACIONAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nuevas tecnologías aplicadas al
sector de la agroalimentación

Carolina Blaco, D.G.de Telecomunicaciones, junto a Alfonso Albaiza.
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Óscar López durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid.

J.J.T.L.
El desayuno-debate del Fórum
Europa se convirtió en el primer
examen superado con nota por el
secretario regional del PSCyL y can-
didato a la Presidencia de la Junta,
Óscar López.El aspirante socialista
expuso las bases de su programa
electoral sobre ordenación del
territorio,industria,gestión autonó-
mica y agricultura, entre otras. Su
discurso acabó igual que comenzó,
con una declaración de intencio-
nes:“quiero a mi tierra y creo en la
política”

Tras su intervención, Óscar
López se sometió a una batería de
preguntas a las que hizo frente de
manera clara y rápida.El Grupo de
Información Gente le formuló dos
cuestiones de actualidad,la primera
referida al cierre o no de la central
nuclear de Santa María de Garoña en
Burgos. El candidato socialista fue
contundente en su respuesta:“los
socialistas no hemos cambiado nues-
tra posición sobre el futuro de la
energía nuclear y yo mantengo el
compromiso de cerrar la central de
Garoña en 2013”.

La segunda cuestión versaba
sobre su propuesta de reducir el
número de Consejerías y,al igual que
en la primera pregunta,no dudó en
la respuesta:“la austeridad es necesa-
ria,se puede hacer más con menos.
Es necesaria la agilidad y racionali-
dad en la administración,así como la
contención del gasto público.De ahí
que propongamos pasar de 12 a 7
Consejerías en Castilla y León y de
ahí que propongamos una reforma
de las diputaciones que suponga la
simplificación administrativa apos-
tando por la España autonómica”.

Óscar López mantiene el cierre de Garoña en
2013 y propone reducir a 7 las Consejerías
Castilla y León puede ser “un semillero de nuevas oportunidades”

Foto: mSegura
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Inma Salazar
A diez semanas de las eleccio-
nes locales y autonómicas, la
encuesta del CIS de enero se-
ñala 10 puntos de ventaja pa-
ra el PP en intención de voto.
Pisando tierra firme, ¿qué ex-
pectativas electorales tienen?
En las próximas elecciones va a

ganar el cambio, porque los es-

pañoles están cansados del pa-

ro, de la crisis económica y de

la falta de ayudas del Gobierno.

Si el PP es capaz de representar

el cambio, ganará, por eso la

apuesta del PP sólo puede ser

la de encontrarse con la co-

rriente de ciudadanos que quie-

ren que todo cambie. El PP ha

de ser el partido del cambio.

¿Y cuál es la fórmula que pro-
ponen para salir de la crisis?
Lo primero, recuperar la con-

fianza perdida. En España están

deprimidas hasta las piedras de

las instituciones. Lo segundo,

bajar los impuestos, porque

cuando hay poco dinero es me-

jor que lo tengan las pymes y

los autónomos a que lo tenga la

Administración. Nosotros que-

remos que el IVA se ingrese

cuando se cobre y no como

ocurre ahora, que los autóno-

mos y los pequeños y media-

nos empresarios están actuan-

do de prestamistas de Zapate-

ro. En tercer lugar, hay que ha-

cer una importante reforma la-

boral para que los convenios

colectivos puedan negociarse a

nivel de empresa; y en cuarto

lugar hay que proceder tam-

bién a reformas del sistema fi-

nanciero, del sistema energéti-

co y del sistema educativo.

¿Considera que Zapatero se
juega su continuidad el 22 de
mayo?
Considero que España se juega

su continuidad el 22 de mayo.

No se juega Zapatero seguir

siendo presidente, se juega Es-

paña poder librarse de Zapate-

ro antes de lo previsto.

¿Cree que convocará eleccio-
nes anticipadas en función de
los resultados de las urnas?
No tengo dudas.Si los españo-

les, el 22 de mayo, le decimos a

Zapatero con nuestro voto que

queremos que se marche, se

tendrá que marchar.

¿Por qué el PP plantea las
elecciones locales y autonó-
micas en clave nacional?
Zapatero no es candidato en las

elecciones del 22 de mayo, pe-

ro sus políticas sí. Cada uno de

los candidatos del PSOE a cada

uno de los ayuntamientos y de

las comunidades autónomas re-

presentan las políticas de Zapa-

tero. El 22 de mayo, los españo-

no vayan a encontrar quien las

capitalice, porque nadie pone

dinero en una caja de ahorros

antes de saber las dificultades

que presenta y, que se reduzca

el crédito que hay para peque-

ñas empresas y ciudadanos en

la medida en que las cajas de

ahorros necesitadas de capitali-

zación rápida no pueden asu-

mir riesgos ni dar créditos.

Empresas, autónomos y fami-
lias sufren las dificultades de
acceso al crédito. ¿Qué tiene
que pasar para que las entida-
des vuelvan a abrir el grifo
del crédito con normalidad?
Lo contrario de lo que el Go-

bierno propone. Las cajas de

ahorros y bancos españoles de-

berían desvelar cuál es su situa-

ción real; restaurar los agujeros

que pudieran tener como con-

secuencia de la burbuja inmo-

biliaria; y recapitalizarse, ir a

una reconversión del sector.

¿Qué más reformas necesita
España para afrontar el futu-
ro con garantías?
España necesita reformas en se-

rio, pactadas entre todos, que

liquiden la crisis económica y

nos preparen para los próximos

30 años y la más importante es

la educativa.

¿Y por dónde tiene que ir esa
reforma educativa?
Por decirlo con mucha senci-

llez, la reforma educativa tiene

que consistir en más tecnología

y más inglés.

¿Es partidario de ligar sala-
rios a productividad?
Es un debate injusto, porque

cuando las cosas iban bien y

crecíamos mucho, nadie se

planteó ligar salarios a produc-

tividad. Ahora que las cosas van

muy mal, se les pide a los tra-

bajadores que ligen sus salarios

a la productividad. No somos

partidarios de vincular salarios

y productividad, sino de permi-

tir que las empresas negocien

sus convenios colectivos y vin-

culen el salario a las condicio-

nes más apropiadas.

¿Cómo es la España del PP
para los próximos 30 años?
Queremos una España que re-

cupere valores fundamentales

que hoy en día se han perdido

como el del trabajo bien hecho,

el respeto al maestro; una Espa-

ña modernizada porque ha he-

cho las reformas que tiene que

hacer y una España que ya ha-

bla en inglés con naturalidad y

que además está en la vanguar-

dia de las tecnologías.

Esteban González Pons, durante la entrevista mantenida con el periódico Gente

les votarán políticas de Zapate-

ro sí, políticas de Zapatero no,

y eso, inevitablemente, tiene

una lectura nacional.

Con 4,3 millones de desem-
pleados en febrero y más de
un 40% de paro juvenil ¿cómo
puede España recuperar la
confianza de los mercados in-
ternacionales?
Lo peor no es que en España

haya 4,5 millones de parados

registrados, lo peor es que cada

uno de esos parados tiene

nombre y apellidos y un drama

personal y ninguna sociedad

puede permitirse casi 5 millo-

nes de dramas personales sin

encontrar la fórmula para resol-

verlos. Los mercados interna-

cionales se fían del presidente

de Gobierno como el director

de la sucursal del banco se fía

del gerente de la empresa que

le pide un crédito. Si el gerente

de la empresa que pide un cré-

dito es un tipo serio, aunque la

empresa no vaya muy bien, le

dan el crédito. Lo mismo pasa

con España, si el próximo pre-

sidente del Gobierno tiene fa-

ma de serio y responsable, los

mercados internacionales con-

fiarán en él.

¿Qué precisa el sistema finan-
ciero español para que no se
siga rebajando la calificación
de solvencia de nuestro país?
Nuestro sistema financiero esta-

ba tan intoxicado como el resto

de sistemas financieros cuando

hace tres años se hicieron las

reformas. Entonces, Zapatero

nos mintió y nos dijo que tenía-

mos unos bancos de ‘Cham-

pions League’ y que no necesi-

tabamos reformas. Como con-

secuencia, tres años después te-

nemos que hacer lo que no hi-

cimos hace tres años siendo

hoy tres años más grave el re-

sultado. El Plan del Gobierno

consiste en capitalizar las cajas

de ahorros antes de comprobar

los agujeros que tienen y de

restaurarlos. Eso provoca que

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LA ENTREVISTA COMPLETA

+

“El 22-M España se juega
poder librarse de Zapatero

antes de lo previsto”
El portavoz de los populares se muestra partidario de racionalizar el

Estado autonómico, aunque precisa que “sin quitar competencias a nadie”

| ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Vicesecretario General del Partido Popular |

Tras la catástrofe de Japón, Gon-
zález Pons considera que “lo que
está en cuestión no es la energía
nuclear sino la seguridad de las
centrales nucleares”. Afirma que
“si no fuera posible conseguir cen-
trales nucleares más seguras no
debería existir la energía nuclear”,
pero que “sí es posible garantizar
más seguridad para las centrales
nucleares, no hay porque renun-
ciar a este tipo de energía”. En
cuanto a la central nuclear de San-
ta María de Garoña, en Burgos,
cuyo cierre está previsto para
2013, mantiene que el compromi-
so de su partido de mantener la
planta operativa más años, “lo po-
dremos cumplir o no en función de
lo que digan los técnicos en 2012.
Es una decisión que responde a
criterios técnicos”.

“Es posible
tener nucleares
más seguras”
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Gente
Los equipos que aspiran a co-

par los puestos del podium en

las distintas categorías en la ci-

ta mundialista en el Mundial de

Cross de Punta Umbría, en An-

dalucía, son, entre otros: Kenia,

Etiopía, España, Portugal,

EEUU, Australia, Bahrein, Qa-

tar, Eritrea, Uganda, Gran Breta-

ña, Marruecos o Japón.

MUNDIAL DE CROSS EN PUNTA UMBRIA DOMINGO 20 DE MARZO

Hay 153 inscritos en
categoría sénior
masculina y 118
en sénior femenina

Sobre el papel, Kenia y Etio-

pía se repartirán en las cuatro

carreras dos de los puestos del

podium. El poderoso equipo

keniano intentará repetir su

gesta histórica del último mun-

dial en Polonia: logró los 8 títu-

los en juego (los cuatro indivi-

duales y los cuatro por equi-

pos).

Entre los favoritos a priori en

la categoría sénior masculina se

encuentran nombres de primer

nivel mundial como Craig Mo-

ttram (AUS), Teklemariam Med-

hin (ERI), Ayad Lamdassem

(ESP), Abera Kuma o Huneg-

naw Mesfin (ETI), Sidi-Hassan

Chahdi (FRA), Geoffrey Kipro-

no Mutai, Paul Kipngetich Ta-

nui, Mathew Kipkoech Kisorio

o Philemon Kimeli Limo (KEN),

entre una auténtica pléyade de

figuras del campo a través de

países de los cinco continentes.

En categoría femenina, las

españolas Alessandra Aguilar y

Nuria Fernández se medirán a

atletas de la talla de Linet Mas-

sai y Vivian CHERUIYOT

(KEN), Meselech Melkamu

(ETI), Shalane Flanagan (USA)

o Maryam Jamal (Bahrein), en

una carrera que posiblemente

será más competida y abierta

incluso que la masculina.

Con 500 atletas de 55 países

BALONCESTO

La recaudación del
Óbila-Mallorca
se destinará a las
víctimas en Japón
Gente
El encuentro que el Fontedoso

Carrefour El Bulevar disputará

el sábado 19 con el Mallorca,

correspondiente a la jornada

24ª de la Adecco LEB Plata, ten-

drá carácter benéfico, en el

marco de una serie de iniciati-

vas organizadas por el Club y

Cruz Roja para apoyar a las víc-

timas del terremoto y el tsuna-

mi que han devastado Japón.

De esta manera, la recauda-

ción íntegra de este encuentro,

así como la cantidad recaudada

en las huchas que se pondrán

en la entrada para recoger do-

nativos de los abonados, irá

destinada a la Fila Cero puesta

en marcha en Caja de Ávila, con

el objeto de obtener fondos pa-

ra la ayuda de Cruz Roja a las

víctimas en Japón.

El Óbila Club de Basket ani-

ma a todos los abulenses a acu-

dir al mismo con el objeto de

apoyar esta iniciativa y al club,

en un momento que se esta ju-

gando la clasificación para los

PlayOff.

El encuentro frente al Ma-

llorca se disputará en el ‘Carlos

Sastre’ a partir de las 19 horas.

ATLETISMO I EL IX CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES ECOSPORT, EL 20 DE MARZO

Más de 480 atletas participan en
el 10.000 abulense de Ecosport
Entre las novedades figuran el nuevo ‘Circuito de los Tres Puentes’ y una Meta Volante Pedestre

Junta Directiva del Club Ecosport, elegida en septiembre de 2010.

Gente
El Club de Atletismo Ecosport

tiene todo preparado para que

el domingo 20 de marzo se dé

el pistoletazo de salida al IX

Circuito de Carreras Populares

Ecosport. Una competición en

la que al final han sido 481 los

atletas inscritos para participar

en este tradicional circuito de

carreras populares, una treinte-

na más de lo inicialmente pre-

visto por la organización.

Del total de inscritos, 420 lo

han hecho en la categoría mas-

culina (17 en junior; 166 en se-

nior; 151 en veteranos A; 70 en

veteranos B; y 16 en veteranos

C) y 61 en categoría femenina

(41 en senior; 13 en veteranas

A; y 7 en veteranas B).

Como es habitual, esta nueva

edición del circuito se inicia

con la tradicional Carrera Urba-

na ‘Navas Center’, que en esta

ocasión celebra su novena edi-

ción, y lo hace totalmente reno-

vada, ya que pasa a convertirse

en una prueba de medio fondo,

con sus 10.000 metros, en un

nuevo circuito al que los orga-

nizadores han bautizado como

el ‘Circuito de los Tres Puentes’.

Un circuito que además de la

Avenida de Juan Pablo II discu-

rrirá por la Carretera Ávila-To-

ledo (N-403), el Paseo de Nues-

tra Señora de Sonsoles, las ca-

lles carretera de Sonsoles y

Nuestra Señora de Sonsoles, el

antiguo Puente de Sancti Spiri-

tu y los anexos de la Plaza de

Toros y del Estadio Municipal

Adolfo Suárez.

Pero el estreno de distancia

y de nuevo circuito no serán las

únicas novedades que ofrezca

esta prueba. La prueba contará

con una Meta Volante Pedestre,

que se situará en el punto 3.100

del circuito, concretamente en

el segundo paso por ‘contrame-

ta’. Asimismo, se entregará un

Premio Especial al Primer Co-

rredor Abulense, patrocinado

por Venta San Isidro, al primer

y a la primera abulense que

atraviesen la meta final.

En esta edición
se entregará
un Premio

Especial al Primer
Corredor
Abulense

El ciclista Carlos Sastre entregó en El Barraco la bicicleta y la vestimenta
con la que disputó la última etapa del Tour 2010, subastada en la web
solidaria Smilekers.com, adquiridos Guillermo Fernández, un cicloturista
valenciano, cuya puja alcanzó los 4.200 euros.

Sastre subasta su bici por 4.200 euros

CICLISMO
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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 amuebla-
do. 4 dormitorios, salón,
cuarto de baño y aseo. Ca-
lefacción central y ascen-
sor. Zona norte. Tlf:
605513838

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

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

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

DOCTOR FLEMING Nº
20 Piso totalmente amue-
blado, salón, 3 dormitorios,
2 baños, despensa, coci-
na.Calefacción central con
contador.Ascensor. 450 eu-
ros / mes, comunidad in-
cluida. Con garaje opcional

500 €.Abstenerse extranje-
ros. Tlf: 920254853 /
692128650

LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, 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 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 amue-
blada. Entera o por habita-
ciones. 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 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

AVD. SANTA CRUZ de Te-
nerife. Se alquila o vende
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 compartido.
Zona muy céntrica. Precio
interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf:
659883046/920212757

SE COMPARTE piso. Con
calefacción central y todos
los servicios. Céntrico Tlf:
672024290

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 mujer con ex-
periencia para trabajo por
las tardes de cuidado de
mayores o enfermos, en ca-
sa u hospitales. Limpieza y
labores del hogar. Doy refe-
rencias. Con permiso de
trabajo. Incorporación In-
mediata. Tlf: 636411803

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

SEÑORA ESPAÑOLA
atiende personas mayores.
Disponibilidad y total aten-
ción. 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 clases
de lengua, filosofía e inglés
para secundaria y bachille-
rato. 15 años de experien-
cia.Grupos reducidos, pre-
cios económicos Tlf:
647390971 / 920223500

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

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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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

La dulce empatía del ser imperfecto
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey,Winona Ryder
País: USA Género: Drama, thriller

Marcos Blanco Hermida
Los recuerdos no sólo sirven

para explicar las cosas a los

demás, sino también para

comprenderse a uno mismo.

Barney Panofsky, el brillante

personaje creado por el em-

blemático canadiense Mor-

decai Richler en su premiada

novela cómica, cumple con

esta máxima en un filme de-

licioso, la clásica película en

la que se pone de manifiesto

una máxima: ese hombre

aparentemente corriente

puede ser objeto de una vida

extraordinaria.

Richard J.Lewis ha dirigido

este filme, realizado sobre

un guión escrito por Michael

Konyves y con la producción

de Robert Lantos. ‘El mundo

según Barney’, que posee

múltiples guiños a la figura

de Richler, sitúa al especta-

dor en la parte más adulta

de Panofsky, ya separado de

su tercera esposa e inmerso

en una rutina insípida. Utili-

zando como excusa que el

agente O’Hearne ha publica-

do un libro sobre el turbio

pasado de Barney, el prota-

gonista y los creadores de

esta obra audiovisual provo-

can un conmovedor viaje pa-

ra conocer a fondo la idio-

sincracia de este ser errático,

pero sincero. Astuto, pero in-

comprendido.

La memoria le juega una ma-

la pasada a Barney en el tra-

mo final de la proyección y

la comicidad que envuelve al

protagonista da paso a un

drama corto, directo. Tras las

risas, llega el llanto. Como

dice Lantos, ‘El mundo según

Barney’ dispone una gama

de emociones y enamora

porque plasma la alegría de

estar vivo y el sentimiento

de compasión. Toda una

proeza hecha con sencillez.

LA MITAD DE ÓSCAR

Óscar es guardia de seguridad en una salina.
Tiene 30 años y vive solo. Su vida consiste en ir
cada día al trabajo, ponerse el uniforme, col-
garse la pistola y sentarse a mirar montañas y
montañas de sal. Al mediodía suele recibir la
visita de Miguel, un antiguo guardia jubilado.
Miguel llega desde Almería en bicicleta, trae
siempre comida para almorzar con Oscar. Cada
día, cuando termina el turno, Óscar se cambia
de ropa, toma el autobús y vuelve a casa.Allí lo
primero que hace es mirar el buzón, pero nun-
ca hay cartas. Al menos, la carta que él espera.
Pero un día la rutina se rompe. Así se presenta este drama dirigido por el ci-
neasta Manuel Martín Cuenca.

VIDAS PEQUEÑAS

Director: Michael Hafstrom Intérpretes: Anthony Hopkins, Alice Braga, Ciarán
Hinds,Rutger Hauer,Chris Marquette País: Estados Unidos Género: Terror
Gente
Esta película estadounidense dirigida por el cineasta sueco Mi-

chael Hafstrom presenta a Michael Kovak, personaje interpre-

tado por Colin O’Donoghue, como un decepcionado seminaris-

ta norteamericano. Kovak decide asistir a un curso de exorcis-

mos en el Vaticano y, como consecuencia, su fe se tambaleará

y tendrá que enfrentarse a terribles fuerzas demoniacas. En la

capital italiana, conocerá al Padre Lucas, papel encarnado por

Anthony Hopkins, un sacerdote poco ortodoxo que le enseña-

rá a conocer el lado oscuro de la fe. ‘El Rito’ será uno de los

grandes estrenos de este viernes en la cartelera.

El lado más oscuro de la fe
Director: Kelly Asbury Intérpretes: Mark Burton, Kelly Asbury, Andy Riley, Kathy
Greenberg, Emily Cook, Kevin Cecil País: Estados Unidos Género: Animación
Gente
Con ‘Gnomeo y Julieta’ surge una de las historias de amor más

grandes jamás contadas y protagonizada por enanos de jardín.

Aquí, la maravillosa obra de Shakespeare experimenta una

transformación disparatada y tremendamente divertida. Dirigi-

da por Kelly Asbury (’Shrek 2’) y con canciones clásicas y ori-

ginales de Elton John, la película está destinada a todos los pú-

blicos. Gnomeo y Julieta, al igual que sus casi homónimos, tie-

nen que superar un sinfín de obstáculos al verse envueltos en

una disputa entre vecinos. Los dos enanos intentarán que su

destino fatal no se cumpla para poder ser felices.

Un Shakespeare animado

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.

GNOMEO Y JULIETA

EL MUNDO SEGÚN BARNEY

EL RITO

Las deudas han lle-
vado a la famosa
Bárbara Helguera
a aislarse en un
cámping a las
afueras de Madrid.
Allí convivirá con
gente corriente,

con buscavidas y con artistas anónimos,
con esas ‘vidas pequeñas’ que transcu-
rren, plácidas o atormentadas, lejos del
mundanal ruido. Una película de Enri-
que Gabriel con Ana Fernández, Alicia
Borrachero, Ángel Molina y Emilio Gu-
tiérrez Caba.

Adaptación cine-
matográfica de la
obra de Kazuo
Ishiguro por parte
de Mark Roma-
nek. 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.
Una realidad inquietante les espera.

NUNCA ME ABANDONES

14|Cine y TV
‘TORRENTE 4’, TODO UN ÉXITO
Con más de un millón de espectadores en
su primer fin de semana y ocho de
recaudación, ‘Torrente 4’ se ha convertido
en el estreno más taquillero del cine patrio.

GENTE EN ÁVILA · del 18 al 24 de marzo de 2011
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‘HEREAFTER’ NO SE VERÁ EN JAPÓN
‘’Hereafter’, el último filme de Clint
Eastwood, ha sido retirado de la cartelera
en Japón. La película recrea en sus primeros
minutos el tsunami de Indonesia.

‘FUGA DE CEREBROS 2’ EN DICIEMBRE
Dos años después del éxito de ‘Fuga de
cerebros’, que fue una de las películas más
taquilleras del 2009, habrá segunda parte.
El estreno tendrá lugar el 2 de diciembre.

GENTE EN ÁVILA · del 18 al 24 de marzo de 2011
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TODOS LOS LUNES ANTENA3 22:00

‘La Reina del Sur’, del
papel a la pantalla

DOMINGO 20, TVE1 18:00

Qatar, primera prueba
del Mundial de Motos

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.

Comienza una nueva edición del Mundial de
Motos y lo hará con celebración del Gran Pre-
mio de Qatar. La carrera de 125cc arrancará a
las 19 horas, la de 250 cc tendrá su salida a las
20:15 y la disputa de la prueba en MotoGP se
llevará a cabo a partir de las 22 horas. Stoner y
Pedrosa parecen los grandes rivales de Lorenzo.

Antena 3 estrenó el pasado lunes por todo lo al-
to (más de 3 millones de espectadores) esta se-
rie, que narra la vida de Teresa Mendoza. Se tra-
ta de una joven de Culiacán que llegará a lo más
alto en el mundo del narcotráfico. La ficción está
inspirada en el ‘best seller’ homónimo de Arturo
Pérez Reverte.

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: Hogar sin Homer y Bart de oscuri-
dad. 15.00 Noticias. 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
Atrapa un millón. Entretenimiento. 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.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Verano de metro
y medio y Milhouse de arena. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Los Protegidos (cap 22). 00.00 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamás sombrero y La historia más hú-
meda jamás contada. 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 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: El
bob italiano y Las chicas solo quieren su-
mar. 15.00 Noticias. 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. 22.00 Espacio por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La prueba de
paternidad y El hermano de otra serie.
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
determinar. 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: La prueba de
paternidad y El hermano de otra serie.
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
determinar. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El complot y La Virgen negra. 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: El pasado vuelve. 04.30 NBA:
Dallas- San Antonio.

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: Bienve-
nido y Marginados. 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 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil (Entreteni-
miento). 23.45 Cuarto Milenio. 03.00Mi-
llenium: Episodio 19

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El pantera y Operación gé-
minis. 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 No-
ticias Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta. 01.45 Ciuda-
des del pecado: Vancouver

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Amor fraternal y Viejos amigos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Fajador y Fama. 01.05
House: Feo (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El Rhin en llamas y Querido enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La
marca de la hermandad. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 2
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Buscando a Freebo. 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. 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

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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