
Intercambio de aparcamientos entre municipios
Fuentepelayo ofrece al alcalde de Segovia un convenio para
favorecer el aparcamiento de sus vecinos en la zona azul. Pág. 8

La Junta creará 682 puestos de trabajo
Los proyectos se ejecutarán en el medio rural para
combatir los efectos de la crisis económica. Pág. 9

Hallan un zulo con explosivos de ETA
La Fiscalía General del Estado ha anunciado que
impugnará las listas D3M y Askatasuna. Pág. 11
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PERIÓDICO GENTE Plaza de la Tierra, 3
Bar La Trébede Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
El Café del Mercado Estación de autobuses
Hostal Sol Cristina Obispo Quesada, 40-42
Bar La Alhambra Avda Juan Carlos I, 16
Bar Jauja Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
Panadería Molinga Pº Conde Sepúlveda, 20
Cervecería Baviera Avda Fernández Ladreda, 20
Restaurante El Dorado Avda. Vicente Alexandre, 29
Bar El Pabellón C/ Dámaso Alonso, 40
C. Comercial Luz de Castilla C/ Navacerrada, s/n

(Entradas al Centro)

Autoservicio Sebas Plaza Dr Gila,20
Magic C/ Juan Bravo, 54
Telyco Plaza San Facundo, 1
Joyería Jayco Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Restarurante Chipen Avda Fernández Ladreda, 5
Todo útil C/ José Zorrilla, 30
Luces C/ José Zorrilla, 93
Ecomputer C/ Las Nieves, 20
Foto Basilio C/ De tejedores s/n

(Mdo. La Albuera)
Telyco Plaza Muerte y Vida,11
Bar Celia Vía Roma, 33
Pastelería Acueducto Ezequiel González, 25

Establecimiento Dirección Establecimiento Dirección

En total, 7.701 trabajadores se
encuentran en situación de des-
empleo en la provincia, un 51,48
por ciento más que en enero de
2008. Pág. 5

El mes de Enero
deja 679 nuevos
parados en la
provincia

LABORAL

Las Aguederas 
toman el  mando
Las Aguederas 
toman el  mando

La fiesta se extenderá a a todas las localidades de la
provincia con diferentes actividades entre las que no
fallarán las misas, los nombramientos, así como las comidas
de hermandad, y por supuesto, los bailes. Pág.7

La fiesta se extenderá a a todas las localidades de la
provincia con diferentes actividades entre las que no
fallarán las misas, los nombramientos, así como las comidas
de hermandad, y por supuesto, los bailes. Pág.7

Amigos de la
Ceca reclama
unión a los
organismos en la
rehabilitación Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

La ampliación de
la Estación es
“imposible” e
“inviable” para
los técnicos Pág. 4

La FES reitera la
necesidad de un
Palacio de Congresos
para la provincia Pág.3

■ FESTEJOS

‘GENTE EN SEGOVIA’
te invita al

Sorteamos once entradas. Recorte este cupón, rellenelo y háganoslo llegar a:
Gente en Segovia, Pza. de la Tierra, 4, 3.º izda. · 40001 Segovia

Las entradas serán válidas para las funciones
de los días 13 al 15 de febrero de 2009

El sorteo se realizará el jueves día 12 de febrero de 2009.
Avisaremos a los ganadores por teléfono y publicaremos sus nombres 

en el número 152 de Gente en Segovia

Nombre y apellidos:
__________________________________

__________________________________
Número de teléfono:
__________________________________
D. N. I.:
__________________________________

MUNICIPAL

Arahuetes deja la
“trama” en “un
error” a partir de
“una mentira”
Una pregunta que el PP formu-
ló al primer teniente de alcal-
de, Juan Cruz Aragoneses, ha
desatado una intensa polémica
esta semana,en la que no han
faltado ingredientes tan graves
como supuestas tramas de vigi-
lancia,policías locales en tela
de juicio y anuncios de apertu-
ra de investigaciones.El alcalde
rebajaba este jueves la “teoría
de la conspiración” para afir-
mar que la mentira de Escude-
ro ha podido “inducir a error”.



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

SEGOVIA

LA RESIDENCIA Mixta, en la
que se han realizado obras

durante los últimos años, aun-
que parece que las adaptacio-
nes no son las más correctas...
Se critica que las habitaciones
no tienen tomas de oxígeno;
meter en una habitación una
grúa de las que se usa para
mover los enfermos requiere
desmontar previamente los
marcos de las puertas y las habi-
taciones son pequeñas... Pues
para este viaje, mejor sin alfor-
jas.

EL GASTO de las consejerías,
a pleno de la Junta, donde el

socialista Manuel Fuertes pre-
guntaba a Silvia Clemente por la
“inversión”de 800.000 euros en
diez días y en publicidad en seis
medios de comunicación (Gen-
te no, no la liemos).Al tiempo
reprochó que ha dejado 61pro-
yectos generales de empleo,por
valor de 18,4 millones sin ejecu-
tar en 2008...

MANTENER y no enmen-
dar. Nos dicen, que por

orden directa del alcalde a los
concejales de su grupo, desde
ahora se mantendrá siempre
que se pueda la máxima:“Gen-
te esta vinculada al PP”. Parece
la respuesta del Gobierno
Local a una información como
la generada esta semana con el
asunto de los coches de poli-
cía. Menos mal que nuestros
lectores leen...
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La memoria de cual-
quier político que lo
merezca nos lleva,

siempre, a un personaje
cuya oratoria y exactitud en
la palabra son elementos distintivos.Es difícil encon-
trar improvisación en su trayectoria. Pero eso es en
los libros de historia o muy lejos de aquí. Nuestros
principales representantes políticos, si tienen esos
valores, los ocultan bien, como demuestra la actual
gran polémica, con bastante de ficción, generada en
torno a los viajes de trabajo por la ciudad de Juan
Cruz Aragoneses a bordo de coches patrulla,conver-
tida en culebrón que ha crecido a dimensiones des-
proporcionadas,sólo por los “deslices”en el discurso
de los portavoces y por la improvisación a la hora de
plantear la batalla política.De entrada,es seguro que
ni los propios concejales de la oposición preveían
que una pregunta –planteada en un pleno a partir de
un confidencial publicado en este periódico– ten-
dría por parte del socialista Juan Aragoneses,más res-
puesta que el habitual  y soberbio “si” o “no” con el

que se suelen despachar
estos asuntos. Lo que se
encontraron fue un enreve-
sado discurso –el ex-inspec-
tor educativo no es el mejor

en oratoria– repleto de furibundos ataques del “y tu
más”, que encerraba además el reconocimiento del
uso del coche.Así las cosas, la popular Escudero tam-
bién se decidió a improvisar y claro,cometió el error
de tratar de reforzar su base, proclamando que se lo
habían dicho los propios policías,casi al mismo tiem-
po que, tarde, se mordía la lengua.Y Aragoneses vio
la luz. Recordó lo que había leído en los titulares de
los periódicos en los últimos días (espías en Madrid,
aniversarios de asesinatos...), vio una tapadera para
el tema originario, escribió tres frases en un papel y
convocó a los periodistas para improvisar el tendere-
te en el que estamos y del que es de temer que no
sabe cómo salir, aunque quisiera. De hecho, el alcal-
de ya pone paños calientes y la “trama”, a finales de
semana, ni se menciona. No espere más. Ese es el
máximo nivel que tenemos, al menos por ahora.

Oradores de baja
intensidad

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director http://www.gentedigital.es/blogs/segovia

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por .
Ùltimo control O.J.D. 16.301 ejemplares 

■ Viernes 6 de febrero

Farmacia Tamayo Barbero  
Santo Tomás, 5

■ Sábado 7 de febrero

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117      

■ Domingo 8 de febrero

Farmacia Mateos Rodríguez   
San Francisco, 9 

■ Lunes 9 de febrero

Farmacia Dr. Ramos  
Ctra. Villacastín, 10  

■ Martes 10 de febrero

Farmacia Piñuela Martín 
Vicente Aleixandre, 13 

■ Miércoles 11 de febrero

Farmacia Rujas Gómez   
Larga, 5 

■ Jueves 12 de febrero

Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4 

Farmacias de Guardia al 5 de febrero
Del 30 de enero

■ OPINIÓN

Luís Martín González | Director de Televisión Segovia

Hace ahora cator-
ce años que me
incorporé a una

de las primeras televi-
siones locales que nacieron en este país partiendo
de la iniciativa privada .Dejé la radio después de rea-
lizar un largo recorrido por Radio Segovia y Antena 3
de Radio, para potenciar la televisión de mi ciudad,
apostando por la información y el entretenimiento.
Ha sido una bonita aventura que he compartido con
un gran equipo de profesionales que con su trabajo,
han hecho del medio televisivo local un gran medio
de comunicación, tomando parte activa de la histo-
ria de nuestra ciudad.

En este año 2009,Televisión Segovia celebraría su
20 Aniversario en el mes de Junio,y sin lugar a dudas,
habríamos recordado los primero momentos y las
primeras emisiones de la familia Misis,pero… las cir-
cunstancias no van a permitirme que sea el padrino
de ceremonias y sí testigo de excepción del nuevo
proyecto que salga de la Corporación creada entre
Televisión Segovia-Televisión Castilla y León y Canal
4 Castilla y León.

La TDT, dará paso a una televisión Autonómica
con dos canales, la última tecnología y una nueva

programación. Los nue-
vos proyectos traen gran-
des transformaciones y
grandes ilusiones para

todos los que van a participar en “La nueva televi-
sión “.Televisión que siempre miraré con buenos
ojos sabiendo que detrás se encuentran trabajando
antiguos compañeros que se han forjado en los estu-
dios de Televisión Segovia, en la calle Miraflores de
nuestra ciudad. ¡A todos sin excepción mucha
suerte!

Merecen un capitulo especial los espectadores y
los anunciantes que durante este tiempo han visto la
evolución de esta televisión, disculpando errores y
apoyándonos para hacer un gran medio de comuni-
cación local.

Nuestra emisión se cerró para que se abra una
nueva era televisiva, pero se ha cerrado después de
haber visto y escuchado a todas las personas e insti-
tuciones que se  han expresado  libremente, hacien-
do de nuestro canal el medio idóneo para llegar a la
sociedad segoviana.

Suerte a todos y atentos a la pantalla, que nos
esperan nuevos tiempos.

Gracias  por los momentos contados y vividos.

Adiós, Televisión Segovia...
Bienvenida RTVCyL
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Una escapada romántica 
para celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Voyage
d´Amour” de Mydays.es? Para poder conseguir-
lo hay que suscribirse al boletín e introducir el
código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS
Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo con
el nuevo de Patricia Costa, que tiene esta pre-
sentación: “Asuntos Pendientes. ¿Cuántos tie-
nes tú? A mí todavía me quedan muchos que
tratar. En este blog recogeré visiones y breves
reportajes sobre temas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes, figu-
ran los que escriben los directores de Gente en
Ávila, Gente en Burgos, Gente en León, Gente
en Logroño, Gente en Palencia, Gente en Sego-
via y la responsable de contenidos de Gente en
Santander. La sección además incluye los escri-
tos por la directora y el redactor jefe de Gente
en Madrid, y blogs sobre la actualidad política
y cultural, sobre música, libros, viajes, deportes
y tecnología.
gentedigital.es/blogs
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Pedro Palomo.

La FES reitera 
la necesidad de 
un Palacio de
Congresos
L.H.M.
El presidente de la Federación
Empresarial Segoviana (FES),
Pedro Palomo,destacaba este
jueves, durante la tradicional
cena de la entidad con los
medios de comunicación, la
importancia de que Segovia
cuente con un Palacio de Con-
gresos.Palomo añadía que se la
provincia, es la única de la
región que carece de esta dota-
ción, por lo que abogó por
“tirar del carro”de forma con-
junta entre todos para hacer
realidad el Palacio de Congre-
sos.

El presidente de la FES
anunciaba algunos de los pro-
yectos para este año,entre los
que reseñó la reunión –el pró-
ximo día 17 – en la que se fijará
la constitución de la Mesa Pro-
vincial del Agua, para apostar
por el diálogo y el consenso “a
la hora de gestionar los recur-
sos hídricos”.

Palomo anunció además
que en primavera la FES ofrece-
rá un “servicio integral de inno-
vación”para orientar en nuevas
tecnologías  y mejorar la com-
petitividad de las empresas,a la
par que reiteró el apoyo de la
entidad a los autónomos y
pymes a la hora de afrontar la
crisis económica actual.

EL TENIENTE DE ALCALDE VINCULÓ A AGENTES POLICIALES, EL PP Y GENTE EN UNA RED

L.H.M.
Una pregunta que el PP formuló al
primer teniente de alcalde, Juan
Cruz Aragoneses,ha desatado una
intensa polémica esta semana,en
la que no han faltado ingredientes
tan graves como supuestas tramas
de vigilancia, policías locales en
tela de juicio y anuncios de aper-
tura de investigaciones.

La pregunta, acerca del uso de
vehículos policiales por parte de
Aragoneses para desplazarse en
tareas de su cargo, se formuló a
partir de una información confi-
dencial publicada por este periódi-
co (número 148),aunque durante
el tenso debate generado, la porta-
voz popular,Beatriz Escudero,afir-
mó que además, tenía como fuen-
te a “policías locales”,palabras que
Aragoneses consideró “gravísimas”
y que le dieron pie a idear una “tra-
ma”con múltiples implicaciones.

En su argumentación habló de
la “seguridad e integridad física de
los concejales”, e incluso aludió

directamente a las víctimas de
ETA,a la vez que acusaba al PP de
“estar poniendo en peligro la segu-
ridad de los concejales”al desvelar
información ofrecida por la Policía
Local, e insinuaba también para
completar el delirante cuadro la
posibilidad de que existiera una
“financiación encubierta” de los
populares hacía este periódico.

Aún manteniendo el apoyo al

concejal y la apertura de dos inves-
tigaciones –en la policía y política–
el alcalde,Pedro Arahuetes, rebaja-
ba este jueves la “teoría de la cons-
piración”para afirmar que “la men-
tira de Escudero  [Arahuetes tiene
la creencia “personal”de que Escu-
dero no habló con ningún agente]
ha podido “inducir a error al pro-
pio portavoz del Partido Socialista”
para llegar a su increíble “trama”.

Aragoneses denuncia una ‘trama’ el lunes y
Arahuetes lo deja en una ‘mentira’ el jueves 
El uso de un coche patrulla de la Policía Local y la fuente de esta
información ha generado una ardua discusión entre PSOE y PP

Juan Cruz Aragoneses (izda.) y Beatriz Escudero.

■ Las asesorías jurídicas de los
sindicatos con representación
mayoritaria en la Policía Local
(de más del 90 por ciento), la
Asociación Independiente de
Policías Locales de Segovia
(AIPLS),el sindicato Profesional
de Policías de España (SPPE) y
CSI-CSIF, están estudiando “si
existe algún tipo de delito” en
las declaraciones realizadas por
el primer teniente de alcalde,
Juan Cruz Aragoneses.

Estudian si hay delito
en las declaraciones
de Aragoneses 

SINDICATOS

■ Las insinuaciones de Aragone-
ses implicando a Gente en la
supuesta “trama”, en vincula-
ción con el PP,obligaron a este
periódico a desmentir tajante-
mente en distintos medios loca-
les tal posibilidad y a solicitar la
rectificación de Aragoneses,que
no se ha producido.Numerosos
ciudadanos han expresado su
apoyo a Gente a través de los
foros abiertos en la web del
periódico y de otros medios.

Gente desmiente
cualquier relación
con partidos políticos

MEDIOS

■ El PP, a través de su secretario
provincial,Miguel Ángel de Vicen-
te,ha exigido "la inmediata dimi-
sión o el cese por el alcalde",del
primer teniente de alcalde, Juan
Cruz Aragoneses. Mientras, el
PSOE de Segovia,emitía un comu-
nicado negando que Aragoneses
haya puesto en duda la labor de la
Policía Local,pidiendo explicacio-
nes a Escudero sobre quién le faci-
litó la información y negando el
uso denunciado.

Piden la “dimisión o el
cese” del portavoz del
Equipo de Gobierno

PARTIDOS

■ REACCIONES

La fusión de
Televisión
Segovia y Canal 4
da lugar a RTCYL
Gente.
La tan mencionada Televi-
sión Digital Terrestre (TDT)
está generando numerosos
cambios en el mundo televi-
sivo, camino que, por ahora,
han emprendido en solitario
las televisiones locales.

Algunas como Localia han
perdido la licencia de emi-
sión de sus productos, mien-
tras otras, como es el caso de
las televisiones locales sego-
vianas de referencia, Cana 4
y Televisión Segovia, han
tenido que unir sus proyec-
tos, convirtiéndose en Radio
Televisión Castilla y León
(RTCYL).

“La nueva televisión” esta-
rá formada por una televi-
sión autonómica con dos
canales, que, claro está, se
enmarcará dentro de la TDT.

De estos dos canales, uno
emitirá 24 horas de progra-
mación autonómica, mien-
tras el otro ofrecerá conteni-
dos regionales con descone-
xiones provinciales.

Para alcanzar este objeti-
vo, desde este lunes, 2, Tele-
visión Castilla y León (cono-
cida como Tele Segovia) y
Canal 4 iniciaron los proce-
sos necesarios para formar
parte de RTCYL y comenzar
sus emisiones digitales en la
comunidad a finales de este
mes.

Durante el período de rea-
justes ambas emisoras ofre-
cerán algunos contenidos
comunes e incluso comparti-
rán identificativos “la mos-
ca”.

La fusión, en el caso sego-
viano está generando cam-
bios en las plantillas de
ambas emisoras locales, que,
a partir del próximo mes, for-
marán parte de una única
oferta televisiva segoviana.
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Estamos hoy en el encuentro de Doctor Velasco,
Cardenal Zúñiga y la SG-310.El “cruce de la SEK”.
El complicado encuentro de caminos está resuel-
to con una rotonda,aunque la falta de espacio ha
obligado a que ésta sea demasiado pequeña en
su diámetro, ayudando a la confusión de los con-
ductores,pese a la existencia de señalización que
obliga al giro en todos los casos.El caso más habi-
tual se da entre los que viniendo por la carretera,
desde San Marcos, quieren girar hacia Doctor
Velasco.Algunos lo intentan directamente, giran-
do a la derecha (también existe señal de prohibi-
ción), aunque la mayoría de los usuarios habitua-
les (otra cosa son los visitantes) ya sabe de la
“especial característica”de este caso: negociar la
maniobra requiere una vuelta y cuarto.

La rotonda de la vuelta y cuarto

Gente
La empresa burgalesa Royal Na-
tural ha conseguido un gran reco-
nocimiento al ser la firma mejor
valorada en el Salón Internacio-
nal del Caravaning de Barcelo-
na.Es la cita más importante del
sector y se valora la calidad del
producto, la estética, los acaba-
dos y el precio,principalmente.

La mención se concede en ba-
se a las encuestas realizadas entre
el público del certamen,que se
celebró en octubre de 2008 y cu-
yos resultados se han publicado
recientemente.

El Salón Internacional del Ca-
ravaning de Barcelona,con cerca
de 56.000 visitantes, es la feria
más importante del país y la se-
gunda de Europa. Reúne cada
año a 110 expositores sobre una
superficie de más de 31.000 m2.

Las principales revistas califi-
can de meteórico el ascenso de la
marca burgalesa, que ha pasado
del 6º puesto en la edición de
2007 al 1º en la última edición.

Royal Natural está ubicada en
el polígono de Villalonquéjar.
Fundada en 2003,apostó por la
fabricación de casas móviles pre-
fabricadas de gama media y al-
ta.El hecho de ser una de las mar-
cas de mayor calidad del merca-
do, unido a la gran versatilidad

que ofrece en diseños y acaba-
dos,ha propiciado la realización
de proyectos muy innovadores
tales como un observatorio astro-
nómico para la Universidad de Va-
lencia,albergues juveniles para la
Junta de Castilla y León que se
montan en tan sólo 8 horas o los
módulos médicos y baños utiliza-
dos en las operaciones retorno
por la Dirección General de Tráfi-
co situados a los márgenes del
área de descanso de la AP1 en Bri-
viesca.

También cuenta con un am-
plio catálogo de modelos destina-
dos a segunda vivienda,merende-
ros,módulos de baños,etc.que se
construyen en la factoría burga-
lesa y se envían a cualquier par-
te de Europa.

Los precios de una casa móvil
o ‘mobilhome’nueva oscilan entre
los 20.000 y los 40.000 euros to-
talmente equipadas,es decir,con
muebles,cocina,electrodomésti-
cos,camas, sofás,etc.y se insta-
lan en poco más de 3 horas.

Royal Natural, la empresa mejor
valorada en el Salón del Caravaning
La firma burgalesa de casas prefabricadas, la preferida por los consumidores

CERTAMEN INTERNACIONAL CALIDAD Y VERSATILIDAD DE DISEÑOS

Royal Natural cuenta con un amplio catálogo de modelos de casas móviles.

L.H.M.
La Junta de Gobierno local dio
luz verde este jueves a la segre-
gación de la parcela D-14 del
Sector 1 Plaza de Toros- Depósi-
tos de Agua para  su cesión al
Gobierno regional y donde, pre-
visiblemente, se ubicará un cen-
tro de día para enfermos  de alz-
heimer.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes resaltaba que, tras la
segregación jurídica de la parce-
la, se ofrecerá a la Asociación de
Enfermos de Alzheimer para que
se cumpla ese compromiso de la
Junta de construir  un centro de
día para enfermos de esta dolen-
cia en dicha parcela “de 1.800
metros cuadrados de edificabili-
dad”.

“Nuestro compromiso es la
de la cesión del terreno y la de la
Junta la de construir un centro

de día para enfermos de alzhei-
mer”, añadía el alcalde, que rese-
ñaba que desde la asociación se
había solicitado al Consistorio
un terreno de 1.000 metros cua-
drados edificables, mientras la
parcela segregada consta de
1.800.

Una parcela del sector 1
albergará el futuro Centro de
Día de enfermos de Alzheimer

Sector 1. Plaza de Toros.

Asetra ha manifestado su preocupación por la supervivencia del sector.

L.H.M.
El alcalde,Pedro Arahuetes, expli-
có este jueves que la posible
ampliación de la Estación de Auto-
buses que los técnicos municipa-
les han evaluado es “físicamente
imposible y jurídicamente invia-
ble”.Arahuetes recordaba que esta
investigación técnica se producía
por la petición de la Plataforma en
Defensa de la Estación de Autobu-
ses que aseguraba que el Consisto-
rio poseía alrededor de 9.000
metros cuadrados, además del
espacio en el que se sitúa la esta-
ción.

El alcalde detallaba que fruto de
los estudios técnicos se resolvía
que este espacio es en el que
actualmente realizan su parada los
taxis,y que “es insuficiente”para la
ampliación. Para llevar a cabo
dicha ampliación,añadía,haría fal-

ta disponer de los sótanos y par-
king que hay en estos terrenos, lo
cual es,añadía,jurídicamente invia-
ble, pues depende de varios pro-
pietarios. La única solución “es
derribar lo que hay y construir una
nueva estación”.
Por otro lado, desde el Partido
Popular se ha manifestado, tras el
encuentro mantenido entre la por-
tavoz del PP,Beatriz Escudero y el
presidente de la Agrupación Sego-
viana de Empresarios del Transpor-
te (ASETRA), Gerardo Salgado, la
preocupación por el futuro de este
sector. Salgado concretó que las
nuevas tasas aprobadas con el pre-
supuesto municipal llenan de
incertidumbre al sector, funda-
mentalmente la tasa de 17,5 euros
por acceder a la estación y el pro-
blema del pago de la concesión de
uso de dichas instalaciones.

La ampliación de la Estación de
Autobuses según los técnicos 
es “imposible” e “inviable”
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EL INEM INDICA QUE 7.701 TRABAJADORES SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN LA PROVINCIA

L.H.M.
El primer mes del año no ha
dejado frutos en materia laboral
en la provincia, y el número de
parados se incrementó en 679
personas, un 9,67 por ciento
más que en el pasado mes de
diciembre.

En total 7.701 personas se
encuentran en situación de
desempleo en la provincia, un
51,48 por ciento más que enero
de 2008,cuando la cifra en Sego-
via se situaba en 5.084 perso-
nas.

Analizando las cifras ofreci-
das por el INEM podemos afir-
mar, que como en meses ante-
riores, el paro sigue ascendien-
do en la provincia y afecta más a
los hombres, ya que 4.103 varo-
nes se encuentran en situación
de desempleo, que a las muje-
res, que suman 3.598 paradas.

Por sectores de actividad, el
mayor número de desemplea-

dos proceden del sector servi-
cios (3.928) seguidos de la cons-
trucción (1.691) y de la indus-
tria (947).

Es inevitable comparar estas
cifras con los datos nacionales y

regionales. Mirando los resulta-
dos mensuales de la comunidad,
Segovia se sitúa en la tercera
provincia, detrás de Burgos
(11,25 por ciento) y Soria (9,95)
que en mayor porcentaje incre-

mentó la cifra de parados, con
un 9,67. La cifra segoviana se
sitúa por encima de la media de
la región que se situó en un 7,27
por ciento y de la nacional, un
6,35.

INCREMENTO ANUAL
En relación al último año, Sego-
via se sigue situando a la cabeza
de los mayores porcentajes de
incremento con 2.617 nuevos
parados, un 51,48 por ciento
más que en enero de 2008 , y,
tan sólo detrás de las provincias
de Soria (75,65) y Burgos (53,73
por ciento).

De nuevo la provincia está por
encima de la media regional y
nacional, que en el último año
registraron un aumento del 37,47
y 47,12 por ciento, respectiva-
mente, alcanzando los 161.493
desempleados en la región y
supera los 3 millones  (3.327.801)
en el ámbito nacional.

Un total de 679 personas se sumaron en
enero a las listas del paro en Segovia
El porcentaje de incremento del numero de desempleados se sitúa por encima
de la media regional y nacional, tanto en términos mensuales como anuales

L.H.M.
El PP denunciaba –en nota de
prensa– el retraso en las obras y
en la apertura del aparcamiento
de Padre Claret. Los populares
valoraban que “al margen del per-
juicio que puedan generar al pro-
pio Ayuntamiento, hay una serie
de vecinos y negocios que están

siendo afectados por esta obra
desde hace demasiado tiempo”.

Desde el PP se considera que
el Concejal de Urbanismo debiera
tomar cartas en el asunto ante
“estos nuevos retrasos relativos
tanto a la apertura del propio
aparcamiento, que puede que
ronden el año y medio respecto a

la previsión inicial,como del vial”.
A este respecto, el alcalde,

Pedro Arahuetes, anunciaba este
jueves que al próximo pleno se
llevará el requerimiento a la
empresa con la sanción económi-
ca correspondiente por incumpli-
miento de plazos y se hablará de
futuras fechas.

Se incumplen los plazos de apertura 
en el aparcamiento de Padre Claret

El aparcamiento de Padre Claret acumula retrasos de casi un año y medio.

Servicios provinciales del INEM.

Decalles denuncia
mala planificación
en las obras de 
la calle Real
Gente
La asociación de comerciantes
Decalles ha lamentado la
“mala planificación” de las
obras que se están ejecutando
en la calle Real, a la par que se
pide una mayor sensibilidad al
Ejecutivo en la finalización de
dichas obras. Esta entidad feli-
cita al Consistorio por la para-
lización de las obras durante el
período navideño, pero aña-
den, “la reanudación de las
mismas ha supuesto una
decepción en su ejecución
para vecinos y comerciantes”.

Desde Decalles se afirma
que la ejecución de esta últi-
ma fase “está suponiendo gra-
ves trastornos para viandantes
y comerciantes”.

Además se crítica la “situa-
ción caótica”con toda la calle
abierta,“embarrada y con gran
peligro para los viandantes
que deben convivir con las
máquinas y sorteando obstá-
culos”, lo que supone un peli-
gro para la integridad de las
personas que transitan por
esta vía,añaden.
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El agua entró en los edificios.

Amigos de la Ceca
reclama unión a
los organismos en
la rehabilitación
F.S.
Las inundaciones de la pasada
semana en la Casa de la Moneda
han generado una gran alarma
entre la ciudadanía, con la única
excepción de la concejalía de
Patrimonio Histórico, cuya titu-
lar, Claudia de Santos lanzó “un
mensaje de tranquilidad”, ade-
más de reprochar la publicación
de las imágenes (www.gentedi-
gital.es/segovia y número 150 de
Gente) de los inmuebles anega-
dos.

La queja se basaba en que la
captación de imágenes “no esta-
ba autorizada” y obedecían a
“intereses partidistas”.

Paralelamente,desde su depar-
tamento se negó la solicitud de la
portavoz del PP, Beatriz Escude-
ro,para visitar la obra “por haber-
se solicitado con poco tiempo”.

La Asociación de Amigos de la
Casa de la Moneda ha achacado
la situación a los retrasos en el
dragado del río, una carencia
que achacan a la “falta de coordi-
nación” entre los organismos,
motivo por el cual han enviado
un escrito a trece personalida-
des –incluye los presidentes
nacionales y regional– solicitan-
do ese trabajo conjunto, acom-
pañado por un amplio dosier de
prensa.

VISITA
Por su parte,el Partido Popular ha
denunciado que la concejala de
Patrimonio,Claudia de Santos,ha
denegado una visita de los popu-
lares a la Ceca  “por la premura de
tiempo”.

Desde el PP se argumenta que
su portavoz, Beatriz Escudero,
solicitó el pasado viernes una
autorización para visitar la Ceca
este martes para comprobar in
situ el estado del interior. Según
los populares, Claudia de santos
respondió a su petición alegan-
do que debido al poco tiempo
transcurrido se hacía “imposible
gestionar la visita para el día soli-
citado”.

PIDE UN REFUERZO EN EL HORARIO MATINAL Y UNA POSIBLE PARADA DEL AVE VALLADOLID-MADRID DE LAS 8.30 

Gente
La Cámara de Comercio de Sego-
via se ha sumado al coro de críti-
cas generado por la modificación
de horarios de los trenes Avant
(lanzaderas) desde la ampliación
del servicio a la ciudad de Vallado-

lid. Para el organismo, el actual
diseño de servicios presenta "gra-
ves carencias en la franja matinal
Segovia-Madrid,y nulas alternati-
vas para la Madrid-Segovia y Valla-
dolid-Segovia en horas punta".En
una nota de prensa, la Cámara

incide en que en el servicio Sego-
via-Madrid se mantiene un
"importante vacío" en la franja
matinal Segovia-Madrid, ya que
entre las 8.00 y las 15.25 horas no
hay un sólo servicio. "Contrasta
con la profusión de trenes que

salen de Segovia por la tarde",cin-
co desde las 15.25 hasta las 21.35.
"Lo deseable sería reforzar el tra-
mo matinal en una similar propor-
ción estudiando la posible parada
en Segovia del AVE directo que
sale de Valladolid a las 8.30 horas".

La Cámara de Comercio se suma a las críticas
sobre los nuevos horarios de trenes Avant
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Aguedas de San Millán.

Zamarramala
celebra la
festividad de
Santa Águeda
Gente
Zamarramala celebra, desde este
jueves, 5, hasta el martes, 10, la
tradicional fiesta de Santa Águe-
da, que en este barrio data de
1227.

Las mujeres tomarán el bas-
tón de mando vestidas con el tra-
je “de avisar” para proceder al
nombramiento de las Alcaldesi-
nas, avisar a todo el pueblo de
los festejos.El domingo,día fuer-
te, se celebrará la Santa Misa y
desfilarán en procesión hasta la
plaza, donde se entregarán los
distintos nombramientos. En
esta ocasión el pregón será ofre-
cido por la periodista de Cuatro,
Marta Nebot y la actriz Amparo
Baró recibirá el nombramiento
de “Matahombres de Oro,por las
actividades desarrolladas  en
favor de la mujer, y el represen-
tante de la  Asociación Plaza
Mayor, Paco del Caño, recibirá el
título de “Ome Bueno e Leal”.

CELEBRACIÓN
La fiesta de las aguederas se
extenderá a los diferentes
barrios y municipios de la pro-
vincia,aunque más o menos con
el mismo desarrollo en todos los
lugares. Los actos religiosos
serán comunes en las programa-
ciones,seguidos de la quema del
'pelele' o 'tío pajas' al son de la
música de la dulzaina y el tambo-
ril. El día de Santa Águeda tiene
mucho de reivindicación feme-
nina y de compromiso, pero
también es una buena excusa
para el desenfado y para com-
partir momentos de ocio y diver-
sión.

Aunque famosas e inmemo-
riales son las celebraciones de
las aguederas de municipios
como Cantimpalos,Valseca,Aba-
des, Casla y Cuéllar,no es de jus-
ticia priorizar en la relevancia de
estos festejos, por encima de los
de otros municipios o barrios de
Segovia. Por ello lo importante
es que las mujeres de la provin-
cia saldrán a las calles  para
tomar el mando, guiadas por la
tradición y el  carácter  altamen-
te festivo.

LOS ÍNDICES DE SUPERVIVENCIA DE LOS ENFERMOS CADA VEZ ES MAYOR

L.H.M.
“La prevención es una de las
mejores actitudes” y “los datos
ponen de manifiesto que, día a
día, se obtienen mejores resulta-
dos frente a muchos tipos de
tumores”.Estas dos frases resu-
men los mensajes de la Junta con
motivo de la celebración del “Día
mundial contra el cáncer”, este
miércoles,4.Desde el Gobierno
regional se insistió en que los
datos indican que “cada vez los
índices de supervivencia ante
esta enfermedad son mayores”,
para lo cual es esencial el diag-
nostico  temprano  y unos hábi-
tos de vida saludables.

Un total de 821 segovianos
fueron tratados de algún tipo de
cáncer en 2007 en los centros de
Sacyl, 495 hombres, frente a los
326 de tumores localizados en
mujeres.

Por tipos, entre los hombres
los casos más abundantes son los
de neoplasia maligna de vejiga
(123),seguidos de los de próstata

(52), recto (48),colon (34) y pul-
món (28). Mientras, las mujeres
padecen en mayor número cán-
cer de mama (61), seguido de
colon (31) y recto (28). Sin

embargo, el tumor maligno de
tráquea,bronquios y pulmón  es
la causa más frecuente de falleci-
miento por enfermedad oncoló-
gica,seguido por el de próstata.

Más de 800 personas son tratadas
anualmente por algún tipo de cáncer
Con motivo del Día mundial contra las enfermedades oncológicas
se insiste en el diagnóstico temprano y la alimentación saludable

Lucha por la alimentación saludable
Bajo el lema “Me gusta hacer deporte y comer de todo” la  Asociación
Española contra el Cáncer centró la atención, durante la celebración del
Día mundial contra esta enfermedad, en lo importante que resulta una
alimentación saludable sobre todo entre la población infantil.

AECC

Manos Unidas
lucha contra el
hambre en su 50
aniversario
L.H.M.
La delegación de Manos Uni-
das ha iniciado la campaña
2009, la edición 50,con el fin
de poner su granito de arena
en uno de los objetivos del
milenio,la lucha contra el ham-
bre.Bajo el lema,“Combatir el
hambre, proyecto de todos”
desde la delegación segoviana
se van a llevar cabo una serie
de actos tanto en la capital
como en la provincia para
recaudar fondos con el fin de
financiar cinco proyectos: la
mejora de sistemas sanitarios
en Sierra Leona, la construc-
ción de una escuela en Haití,
una campaña para  el autoabas-
tecimiento de los centros de
acogida de Guatemala,uno de
ayuda a agricultores en Brasil y
otro de desarrollo agropecua-
rio en La India.

La Campaña dio comienzo
con la misa de este jueves, 5
en la iglesia de San Millán.A
esta sesión le sucederá el tra-
dicional “bocata solidario”que
se realizará en la explanada de
Magisterio este viernes,6.
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EL CONSEJO DE SALUD DE SEGOVIA RECLAMA DOS UNIDADES MÁS DE VIGILANCIA INTENSIVA PARA LA PROVINCIA

Gente
El pleno de Cuéllar aprobó por
unanimidad la moción presentada
por el PSOE de este municipio en
la que se pedía el respaldo de la
corporación a la petición cursada
por el Consejo de Salud del Área
de Segovia para dotar a la zona de
salud cuellerana de una UVI móvil
en un breve espacio de tiempo.

El servicio estará dotado de
médico y enfermera y servirá para
dar servicio a dicha área,constitu-
yendo la segunda dotación en la
provincia de estas características,a
la que el Consejo de Salud espera
sumar una tercera UVI móvil para

la zona de Riaza.El pleno acordó
igualmente comunicar este apoyo
tanto al Consejo de Salud segovia-

no,como a la Gerencia  Regional
de Salud.El radio de acción del ser-
vicio de la UVI móvil existente en

la capital es  de 35 a 40 km,por lo
que se hace preciso el “trasbordo”
de enfermos, situación que se
espera solucionar si se satisface la
petición.

ACCESOS 
Por otro lado, el Consistorio aco-
gió este martes la firma del conve-
nio de cesión de los tramos de
carretera de acceso al municipio.
El acuerdo recoge la cesión de la
Junta de 8.405 metros de tramo de
carretera y la concesión de una
subvención de 204.640 euros por
kilómetro, en total 1.720.000
euros,para su acondicionamiento.

Cuéllar respalda unánimemente la petición
de una UVI Móvil para su área de salud
La Junta cedió este martes al Consistorio 8,4 kilómetros de carretera de acceso al
municipio y le dotó de una ayuda de 1,7 millones para la mejora del trazado

En la actualidad sólo existe una UVI móvil en servicio en la provincia.

El PSOE pide a la
Junta que agilice el
Plan autonómico
de carreteras
Gente
El PSOE ha demandado, a tra-
vés de nota de prensa,a la Jun-
ta a que actúe con “agilidad y
diligencia”en la puesta en mar-
cha del Plan Autonómico Sec-
torial de Carreteras 2008-20.

El diputado provincial, José
Luis Aceves “es fundamental”la
puesta en marcha de forma
“urgente”del desdoblamiento
de la carretera entre Segovia y
Santa María  de Nieva (CL-605)
para evitar el despoblamiento
de esta zona. Los socialistas
denuncian además incumpli-
mientos por parte de la Junta
en la ejecución del Plan 2002-
07,en un 33 por ciento de las
obras de modernización,en un
50 de las de refuerzo y en un
20 las de las variantes.

Adjudicados 3.380
metros cúbicos de
madera de Valsaín
por 280.000 euros
Gente
El organismo Autónomo Par-
ques Nacionales ha notificado
la adjudicación de 3.380 metros
cúbicos de madera verde de
calidad media de pino silvestre
del Pinar de Valsaín a Forestal
Maderera Luis Cuesta, S.L.

En concreto, tal y como
informó este martes –mediante
nota de prensa– el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, se ha otorgado
la explotación de la madera ver-
de de calidad media de pino sil-
vestre de los cantones 151, 152
y 165 del Pinar de Valsaín a la
empresa Forestal Maderera Luis
Cuesta, Sociedad Limitada, por
un importe cercano a los
300.000 euros, concretamente
280.000 euros.

El Real Sitio celebra el Día de la Paz
Los alumnos de los colegios “Agapito Marazuela” y “La Pradera de
Valsaín”celebraron el pasado viernes el Día de la No  Violencia.Los más mayo-
res también se sumaron a esta conmemoración a través de sus mensajes
escritos en la carpa ubicada por el Consistorio en la Plaza de los Dolores.

CONMEMORACIONES

Intercambio de aparcamientos
El Alcalde de Fuentepelayo, Lorenzo Tejedor, ha propuesto al Alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes, un convenio para dotar a los vecinos de permisos espe-
ciales de aparcamiento gratuito, en la zona azul de la capital y en este munici-
pio, para favorecer las gestiones de los vecinos en ambas localidades.

FUENTEPELAYO



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León brinda-
rá unas ayudas que permitirán la
creación de 12 nuevas industrias y
la modernización de otras 46 ya
existentes en el sector agroalimen-
tario.Supondrá una inversión total
de 321.294.951 euros. De los 58
proyectos subvencionados por la
Junta:2 son de Ávila,11 de Burgos,
8 de León,9 de Salamanca,11 de Se-
govia,1 de Soria,13 de Valladolid y
3 de Zamora. Lo más importante
es que estas subvenciones permi-
tirán la creación de 682 puestos de
trabajo y la consolidación de 2.044.

De los proyectos que reciben
apoyo 11 pertenecen al sector de
industrias cárnicas,1 al de aceites
y grasas, 1 al de alimentación ani-
mal,6 al de cereales,legumbres y se-
millas,10 al de frutas y hortalizas,
3 al de industrias lácteas,4 al de ma-
dera y corcho,1 al de miel,1 al de
molinería,5 al de la patata,4 al de
pan,galletas y pastelería,4 al de pes-
ca y acuicultura y 7 al de vinos y be-
bidas alcohólicas.

En Castilla y León el sector agra-
rio y la industria de transformación
representan más del 12% del PIB de
la Comunidad  Autónoma. Funda-
mentalmente asentado en el medio
rural,da empleo a 120.000 personas
que trabajan en el sector agrario y
en las más de 3.200 industrias agro-
alimentarias que existen en Casti-
lla y León.Este sector es el más im-
portante en la Región,dentro de los
no energéticos.

Ayudas para crear 682 puestos de
trabajo en la industria alimentaria

“Plan serio”
para la

automoción
José Antonio de Santiago-Juárez rei-
teró la petición al Gobierno Nacional
de José Luis Rodríguez Zapatero de
hacer un “plan serio” para acabar
con la crisis que vive el sector de la
automoción tanto en España como
en la región. De Santiago-Juárez con-
firmó que el coche eléctrico puede
ser “una buena opción de futuro”,
pero de momento se le debe exigir a
Renault que cumpla su promesa de
adjudicar más carga de trabajo a las
factorías de Carrocería y Montaje de
Valladolid.

El regreso del emigrante
Se ha aprobado un Plan de Apoyo a la Ciudadanía Exterior y a la Emigración de
Retorno, que contará con una financiación de 22.491.529 euros e incluye 93
medidas para multiplicar los servicios a los emigrantes y facilitar su retorno. El
objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses
que residen fuera de la Comunidad, tanto en España como en otros países. Incluye
la concesión de becas o la construcción de centros educativos.

“Los bancos deben trabajar en paz”
José Antonio de Santiago-Juárez cree que hay que dejar trabajar a los ban-
cos desde la tranquilidad, apoyar a las empresas y, sobre todo, dejar de
“enredar la madeja”. Además, comentó que “se habla demasiado y de
forma incoherente”. En relación al “arrimar el hombro” lanzado por el
Gobierno a los bancos, sirve para echar la culpa a otros: “Al final acabarán
culpando a los ciudadanos de una crisis, que ellos tardaron en reconocer”.

Los proyectos se ejecutarán en el medio rural para combatir los efectos
de la crisis económica. Estas subvenciones irán a parar a 58 proyectos empresariales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE FEBRERO

FAMILIA
Programa de actividades: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el programa de actividades
para 2009 en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León
y en el Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiempo
Libre, con sede en Palencia, que ofer-
tarán de forma conjunta 83 acciones
formativas para 1.615 alumnos.

ECONOMÍA
Aprovechar los ERES: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, abogó por que las empre-
sas que se encuentran en algún pro-
ceso de expediente de regulación de
empleo utilicen ese tiempo de parada

para formar a sus trabajadores. Así,
instó tanto a empresas como a
empleados, a que tomen la iniciativa
para impartir formación que les lleve
a ser “más competitivos” a través de
la mejora de la cualificación de sus
trabajadores.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, el salmanti-
no Alfonso Fernández Mañueco, fue
distinguido como Matancero de
Honor en el primer día de la matanza
que cumple su vigésimocuarta edi-
ción.

CULTURA Y TURISMO
Unión castellano-indio: El

viceconsejero de Cultura de la Junta
de Castilla y León, Alberto Gutiérrez,
presidió el acto de la firma del conve-
nio entre el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y la Universidad
de Delhi (India). El viceconsejero des-
tacó la importancia de “entrar en el
mercado cultural asiático y de partici-
par activamente en el fomento del
castellano en la India”.

EDUCACIÓN
Museo de la Educación: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, y la alcaldesa de

Zamora, Rosa Valdeón, firmaron el
protocolo de colaboración para la
creación del Museo de la Educación
de Castilla y León. Se ubicará en el
edificio de los antiguos laboratorios
municipales, situados en el parque
del Castillo. Se ocupará de salvaguar-
dar, estudiar y difundir el legado
pedagógico de la Comunidad.

Apoyo a la FP: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recordó
que la educación y la formación son
“dos elementos clave” en la
Formación Profesional, que en
Castilla y León es “moderna, flexible
y recuperadora”, en cuanto a que

permite cursar estos estudios tanto
procedentes de otros programas for-
mativos como de otras ramas de la
propia FP.

FOMENTO
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
presidió el acto de entrega de llaves
de una promoción de viviendas pro-
tegidas. Posteriormente, Silván visitó
las viviendas situadas en la calle
Abilio Calderón nº 23 de Palencia.

PRESIDENCIA
Acción Social: El ayuntamiento

de Soria llevará a cabo una nueva
delimitación de las zonas de acción
social, medida aconsejada por el
incremento de población en determi-
nadas áreas de la ciudad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacuna papiloma: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado 2.271.360 euros para
la adquisición de 21.000 dosis de
la vacuna del virus del papiloma
humano (VPH), con el objetivo de
prevenir el cáncer de cuello de
útero en las adolescentes de la
región. Este acuerdo permitirá
vacunar a partir del próximo mes
de abril a una población potencial
de 9.600 adolescentes de 14
años.
➛ Nuevo centro de Salud:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado 6.717.420 euros para
la construcción del nuevo Centro
de Salud ‘Pisuerga’ que estará
ubicado en la localidad de Arroyo
de la Encomienda (Valladolid).
➛ Polígono de Villadangos:
El acceso al polígono industrial de
Villadangos (León), que actual-
mente se realiza a través de una
glorieta partida de intersección
con la N-120, será modificado y
en su lugar se proyectará una glo-
rieta completa de 60 metros de
diámetro que permitirá una
mayor movilidad para los cami-
nos de gran tonelaje y aumentará
la seguridad vial de la intersec-
ción. La Junta invertirá 2 millones
de euros.
➛ Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 448.240 euros para la adquisi-
ción de 40.000 unidades de la
caja-regalo ‘Bienvenidos a la lec-
tura’, para la campaña de promo-
ción del libro y la lectura Plan
LEO: libros para los recién nacidos
en Castilla y León.

➛ Obras de restauración: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 3.206.981 millones de euros
para la contratación de obras de
restauración y construcción en las
provincias de Ávila, Burgos, León
y Valladolid.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
Para el Ejecutivo autonómico,no repre-
senta ningún drama que UGT se haya
apartado del acuerdo.Según el conseje-
ro de Presidencia, de lo que hay que
sentirse “orgulloso”es de que el Gobier-
no, el PP, el PSOE, CCOO y CECALE es-
tén juntos en el mismo proyecto. Con
este mismo orgullo,piensa abrir la mesa
de negociación a otros grupos y colecti-
vos, a la vez que mantiene la invitación
al sindicato socialista para que se una al
acuerdo.El consejero portavoz dejó cla-
ro que tiene que ser UGT el que expli-
que a la sociedad por qué no apoya el
Grupo Cajas “y qué beneficios puede
encontrar” este sindicato en que se
mantenga la atomización de entidades
de ahorro que existe en Castilla y León,
en un momento en el que la crisis y los
cambios en el sistema financiero mun-
dial aconsejan,y casi obligan,a la unión
para aumentar en tamaño y en compe-
titividad. El Gobierno A0utonómico rei-
teró que el proyecto de integración de
las Cajas “ni es un capricho de los políti-

cos,ni es un debate artificial.Es una ne-
cesidad”, agregó, a la vez que reiteró
que este proyecto cuenta con el respal-
do del Banco de España.Por su parte,el
secretario regional del PSOE, Óscar Ló-
pez, volvió a respaldar públicamente a
la Junta de Castila y León.“Saben que el
PSOE apoya a la Junta, que es quien

tiene que tener el mayor liderazgo e
iniciativa en este proyecto”.Pese a es-
tas palabras de apoyo, el secretario
provincial del PSOE en Salamanca,
Fernando Pablos, afirmó el miércoles
que mantiene la postura que ya anun-
ció la agrupación salmantina,es decir,
recomendar a sus representantes en

el Consejo de Administración y en la
Asamblea General de Caja Duero que
no muestren su apoyo si no se cum-
plen requisitos como el manteni-
miento de los puestos de trabajo, la
actividad de la Obra Social y la posi-
ción de relevancia de la entidad sal-
mantina a nivel regional.

El Presidente de la Junta ha afirmado
que en este proyecto “no hay ninguna
imposición”y ha instado a los presiden-
tes de las seis entidades de ahorro a que
lideren la adopción de “las mejores deci-
siones”.Además,asegura que “no vamos
a consentir la preferencia que algunos
expresan en voz baja de buscar alianzas
con Cajas de otras comunidades”
Algunos sectores se oponen al proyecto
de integración aduciendo que es un
proyecto impuesto.UPA lamentó que la
declaración política de apoyo al proce-
so de integración de Cajas de Castilla y
León haya supuesto "un nuevo agravio
para los intereses del medio rural y del
sector agrario regional”.El sindicato en-
tiende que este pacto supone nueva-
mente “la imposición político-partidista
por encima de los verdaderos intereses
y necesidades de los ciudadanos del
medio rural castellano y leonés”.

PP, PSOE, IU, CCOO, CESICA Y CECALE UNIDOS. UGT SE DESMARCA DEL ACUERDO

El futuro de las Cajas de Ahorros en
Castilla y León pasa por su integración

La Junta “está haciéndo lo imposible” por sumar voluntades en el pacto con el que asegurar el apoyo al Grupo
Cajas de Castilla y León en los consejos de administración y asambleas de las seis entidades de ahorro regionales

LA CIFRA DE DESEMPLEADOS SUBIÓ EN 44.014 PERSONAS

J.J.T.L.
El paro aumentó en Castilla y León un
37,47 por ciento en los últimos 12 meses,
con lo que la cifra de desempleados subió
en 44.014, hasta situarse en las 161.493
personas.
El aumento interanual fue inferior en casi
diez puntos al dato del conjunto del
país,que se cerró con un incremento del
47,12 por ciento, con 1.065.876 desem-
pleados más desde enero del pasado año,

lo que representa un récord histórico, y
3,32 millones de parados en total, según
los datos hechos públicos hoy por el Ins-
tituto Nacional de Empleo.
Si se observan los datos mensuales,el pa-
ro aumentó en Castilla y León un 7,27 por
ciento,con 10.948 parados más que en re-
lación a diciembre.El incremento fue su-
perior a la media nacional, que registró
una subida del 6,35 por ciento, es decir,
198.838 personas más.

El paro crece en Castilla y León diez
puntos menos que en el resto de España

1,1 MILLONES DE EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO 

J.J.T.L.
El importe de las subvenciones se dedicará
a financiar las actuaciones incluidas en el
programa de apoyo a los jóvenes,el fomen-
to de la formación,participación e informa-
ción juvenil y la mejora de la Red de Instala-
ciones Juveniles.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó
la convocatoria de subvenciones por un im-
porte de 2,4 millones de euros para finan-
ciar distintas actividades e iniciativas en ma-

teria de juventud como las actuaciones in-
cluidas en el programa de apoyo a los jóve-
nes,el fomento de la formación,la participa-
ción y la información juveniles o la mejora
de la Red de Instalaciones Juveniles de la
Comunidad.Estas cuantías forman parte de
los más de cuatro millones de euros que la
Consejería dedicará en 2009 al ámbito de la
juventud.

Más de 2,4 millones de euros para
subvenciones en materia de juventud

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS

La Comunidad Autónoma de Castilla y León recicló el 39% de las
110.785 toneladas de neumáticos que se reutilizaron en España du-
rante el pasado año, según datos de la Federación Española de Re-
ciclaje (FER). De esta forma, Castilla y León se sitúa a la cabeza de
España en reciclaje de este tipo de residuos, con 42.884 toneladas.

Castilla y León a la cabeza de España 

CASTILLA Y LEÓN FIRMA UN PLAN EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD

Establece medidas encaminadas a reforzar la competitividad de las
explotaciones de vacuno de leche y mejorar las estructuras de co-
mercialización. A demás, este plan pretende prevenir al sector de
las consecuencias del Chequeo Médico.Así lo ha expuesto la con-
sejera de Agricultura, Silvia Clemente Municio.

Liberalización del mercado lácteo
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El Consejo de Administración
de Radio Televisión de Casti-
lla y León ha nombrado a
Eduardo Álvarez director de
Informativos de los dos cana-
les de TDT autonómicos de
Castilla y León. Ignacio Fer-
nández ha sido designado di-
rector de los espacios de Pro-
ducción Propia.

Nombramientos
en la TDT

autonómica

Ángel Hernández en la firma de apoyo a la fusión de las Cajas.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

No a la alianza con Cajas de
Ahorros de otras comunidades



Michel Piñero
Miguel Sebastián, ministro de In-
dustria, no provoca indiferencia
cuando habla. Sus ideas y opinio-
nes crean polémica, incluso den-
tro de su partido.A principios de
semana, criticó abiertamente en
Espejo público,de Antena 3, la ac-
titud de la banca ante la crisis.“Al
Gobierno se le está acabando la
paciencia” (en referencia a la ne-
gativa de los bancos en dar crédi-
to a empresas y familias). Antea-
yer repitió discurso en el espacio
59 segundos de TVE.“Desde lue-
go, me reafirmo plenamente en
las palabras que dije”,afirmó el ti-
tular de Industria. “A los bancos
se les ha dado unos avales,una in-
yección de liquidez a través de
compras de activos (...). No pue-

den dedicar ese dinero a tapar
sus propios agujeros, tienen que
dar esa liquidez a pymes y fami-
lias”, argumentó.

Sebastián hace gala de pensa-
miento independiente,pese al to-
que de atención de José Blanco,
vicesecretario general del PSOE,
quien tras la declaración de Se-
bastián en Antena 3 le replicó al
defender el papel de la banca pa-
ra salir de la crisis.“El PSOE tiene
una paciencia ilimitada con las
entidades financieras; es nuestro
deber tratar de convencer a todo
el mundo de que hay que remar
en la misma dirección”, manifes-
tó Blanco.

El Gobierno ha apostado por
tener cerca a la banca durante la
recesión económica. La semana

pasada,en la reunión entre la CE-
OE y la dirección del PSOE,Inma-
culada Rodríguez,portavoz parla-
mentaria de Economía, pidió a
los empresarios que “no demoni-
cen”a los bancos.

Otros, como Javier Gómez-Na-
varro, presidente de las Cámaras
de Comercio, sugirió la interven-

ción del Banco de España. Gó-
mez Navarro, quien fue ministro
de Comercio y Turismo con Feli-
pe González, dijo sentirse “sor-
prendido de que el Banco de Es-
paña esté callado en una crisis fi-
nanciera como ésta”.

Blanco destaca la labor paliativa de la banca
en la crisis y Sebastián insiste en criticarla

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

Los cuatro
millones de

parados cada vez
están más
próximos

Gómez-Navarro declaró sentirse “sorprendido
de que el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”

Las previsiones del Go-
bierno sobre el número
de parados se han ido de-
rrumbando como castillos
de naipes. La crisis ha ba-
tido récords históricos en
enero, con casi 200.000
nuevos desempleados. En
total, ya son 3.327.801
personas las que engro-
san las listas del INEM.
Ante estos datos, el Go-
bierno no descarta ya que
se alcancen los cuatro mi-
llones de parados antes
de que finalice 2009. "Es-
tamos en el momento
más difícil de la crisis",
declaró Zapatero.

Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, aprovechó la inaugu-
ración de las nuevas dependencias de la Audiencia Nacional para volver
a cargar contra los jueces, al calificar su huelga de “algarada”.

El ministro Bermejo considera que la
huelga de los jueces es una “algarada”

ZAPATERO INVITA AL PAPA A VISITAR ESPAÑA EN 2010

El Gobierno cuida al Vaticano,
pero defiende la Ley del Aborto

M.P.
Apenas un día después de la des-
mantelación,por parte de la Ert-
zaintza, de un zulo de ETA en la
localidad guipuzcoana de Ordizia,
un miembro de una empresa de al-

quiler de vehículos encontró un
coche en Salamanca que había si-
do abandonado por ETA. El vehí-
culo,alquilado en Portugal en agos-
to de 2008,tenía bajo el asiento del
conductor una botella de líquido
inflamable con el anagrama de la
banda terrorista,conectada a un de-
tonador.Este descubrimiento con-
firma la sospecha de que ETA qui-
so montar y establecer una infraes-
tructura en el país luso durante

2007 y 2008.
Mientras, la lucha política con-

tra ETA continúa.La Fiscalía Ge-
neral del Estado ha anunciado que
impugnará las listas D3M y Aska-
tasuna.El juez de la Audiencia Na-
cional Baltasar Garzón ha citado
hoy a trece miembros de ambas
formaciones en calidad de imputa-
dos,ya que Garzón les atribuye un
delito de pertenencia a organiza-
ción terrorista.

Hallan un coche y un zulo
con explosivos de ETA
El Fiscal General
impugnará las
listas de D3M
y Askatasuna

Exteriores del lugar del zulo.
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INAUGURACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

M.P.
La visita del cardenal Tarcisio Berto-
ne,número dos del Papa Ratzinger,
ha servido al Gobierno de Zapate-
ro para acercar posturas con el Va-
ticano y,de paso,apaciguar las crí-
ticas de la jerarquía eclesiástica es-
pañola.Tras el breve encuentro
entre Bertone y Miguel Ángel Mo-
ratinos,ministro de Exteriores, lle-
gó el plato fuerte:la entrevista con
la vicepresidenta Fernández de la
Vega.Aunque la reunión resultó un
manual de cordialidad y diploma-
cia (hasta Bertone alabó la elegan-
cia de la vicepresidenta),Fernández

de la Vega no eludió los asuntos
espinosos,véase la reforma de la
Ley del Aborto y de libertad religio-
sa y la asignatura Educación para la
Ciudadanía.La vicepresidenta ex-
plicó a Bertone la intención del Eje-
cutivo de seguir adelante con am-
bas reformas y le aseguró que “en
ningún momento se van a alterar
los acuerdos con la Santa Sede”.

Antes de la esperada reunión 
con Zapatero,Bertone saludó en La
Zarzuela al Rey.Ya en La Moncloa,
Zapatero sacó otro manual de di-
plomacia y amabilidad.El presiden-
te le propuso a Bertone una invi-

tación para que el Papa Benedicto
XVI visite España en 2010,el Año
Compostelano.Esta mano tendida
del Gobierno central ha caído mal
en sectores laicistas y de izquierdas
porque ha sido interpretada co-
mo una estrategia para no perder
votantes.Especialmente duro con
la postura de Moncloa fue Gaspar
Llamazares,diputado de IU,que cri-
ticó la “actitud ambigua y de renun-
cia”de Zapatero.“Al Gobierno y al
PSOE se les va la fuerza por la bo-
ca con la Iglesia,que les ha tomado
la medida”,manifestó el ex coor-
dinador general de IU.

“El PSOE tiene una
paciencia ilimitada

con las entidades
financieras”, rebatió

el vicesecretario
Blanco a Sebastián
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■ OPINIÓN

Marcelino S. Maté | Presidente de la Federación Castellano-Leonesa de Fútbol

El pasado
m a r t e s
27 de

enero falleció
un importante personaje de la
historia del fútbol español, una
de las personas más relevantes en
la evolución de nuestro fútbol a
finales de los setenta y principio
de los ochenta, D. Pablo Porta
Bussoms (Barcelona,1923-Barce-
lona,2009).

Porta desempeñó importantes
cargos dirigentes del fútbol:direc-
tivo del Espanyol,presidente de la
Federación Catalana, vicepresi-
dente y presidente de la Real
Federación Española de Fútbol,
miembro de la UEFA, presidente
de varias comisiones y miembro
del Comité Ejecutivo de la FIFA,
ocupó también cargos políticos
en el antiguo SEU y como alcalde
de Santa Coloma de Gramanet.

Un cáncer ha acabado con
quien dicen comenzó a moderni-
zar el fútbol español y a quien
tocó dirigirlo durante la transi-
ción española.

El 26 de mayo de 1975 D.
Pablo Porta fue nombrado presi-
dente de la RFEF por el entonces
delegado nacional de Deportes,
D. Juan Gich.Era presidente de la
Federación Catalana y vicepresi-
dente de la RFEF y presidente del
Comité de Fútbol Juvenil y Aficio-
nado, y se convirtió en el último
presidente puesto a dedo por la
Administración franquista y en el
primero elegido en 1981 por un
procedimiento democrático en
el que participó todo el fútbol
español.

Ante la gran presión mediática
que sufrió el presidente Porta, el
primer gobierno socialista promul-
gó el Decreto 643/1984,más cono-

cido como
decreto “Anti-
Porta”que impe-
día que un presi-

dente estuviese más de dos man-
datos al frente de una Federación,
por lo que Porta no se pudo pre-
sentar a la reelección.Años des-
pués,en 1996,el mismo gobierno
derogó el citado decreto.

Durante su mandato, se
implantó la Liga de Fútbol Profe-
sional, la AFE, la competición de
Segunda B,y se organizó en Espa-
ña el Mundial de 1982,en el que
nuestra Selección no consiguió
un buen resultado deportivo
pero nos trajo una moderniza-
ción de nuestros estadios, las pri-
meras guerras por el mercado
televisivo, las primeras huelgas
de futbolistas, la evolución de la
información deportiva, con críti-
cas despiadadas sobre todo para
sus dirigentes, y en definitiva se
empezó la gran transformación
que ha sufrido nuestro fútbol.En
resumen le tocó vivir situaciones
desconocidas y épocas convulsas
de nuestro deporte, imagino que
tremendamente complicadas de
gestionar y mucho más aún,al ser
situaciones nuevas para quien no
estaba acostumbrado a vivirlas.

Tras su salida de la RFEF,
desempeñó cargos importantes
en la UEFA y la FIFA.

Yo nunca trabajé a su lado,
puesto que mi llegada a la RFEF,
se produjo, casi en pantalón cor-
to,de la mano de su sucesor José
Luis Roca, pero en las ocasiones
en las que posteriormente he
tenido ocasión de saludarlo o
charlar con él, pude comprobar
su amplio conocimiento del fút-
bol y su impactante personali-
dad.

Porta: Un hombre
del fútbol

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA EN NAVIDAD

FÚTBOL
Tercera División Gimnástica Segoviana - Arandina La Albuera 17.00 D

Astorga - La Granja La Eragudina 16.30 D

FÚTBOL SALA
Div. de Honor MRA Navarra - Caja Segovia Universitario Navarra 18.00 V
Div. Plata Femenina Unami C.P. - Universidad de Valladolid Pedro Delgado 12.30 S

BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - Virgen del Camino Emperador Teodosio 17.00 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Aluminios Cortizo Emperador Teodosio 19.30 S

RUGBY
Primera Regional Univ. Salamanca - Azulejos Tabanera Lobos 16.00 S

VOLEIBOL
Segunda Masculina Segovoley Segovia 2016 - Sporting Soria Pab. Enrique Serichol 12.00 D

EL EQUIPO REGRESA A LA CUARTA PLAZA DE LA LIGA 

F.S.
El Caja Segovia (29 puntos) puso
fin en la última jornada a su mala
racha del inicio de año y lo hizo a
lo grande,con una goleada al Pla-
yas (5-0) que ha devuelto la con-
fianza a los jugadores.

Con estos ánimos renovados y
el deseo de volver a acercarse al
grupo cabecero (la referencia
ahora es El Pozo, a ocho puntos,
aunque con un partido menos),el
equipo visita esta semana al MRA,
eso sí, con Tobe y Cidao contrata-

do para tres y dos años más, res-
pectivamente, tras sendas renova-
ciones firmadas esta semana.

El Caja acude a Navarra para
certificar su recuperación

■ El club de
Judo Segovia
celebró el
pasado sába-
do su tradi-
cional exhi-
bición de
invierno, reuniendo a 200
niños de toda la ciudad.

El “Judo Segovia”
reúne 200 niños en
el pabellón

JUDO

■ Un sólo punto separa al
Unami femenino (4º,25 pun-
tos) de la cabeza de la tabla,
cuyo asalto pasa por una nue-
va victoria,en casa y frente al
Cluny (6º,23 puntos).El equi-
po masculino, peor situado,
(9º,19 puntos) recibe al colis-
ta,Virgen del Camino.

El Unami femenino
sigue acechando la
cabeza de la liga

BALONCESTO

■ El Azulejos Tabanera Lobos
mantiene una excelente línea
de regularidad esta tempora-
da que,de momento, le man-
tiene en su objetivo, la quinta
plaza.No obstante,una even-
tual victoria en Salamanca
(3º) podría aupar a los sego-
vianos a la cuarta plaza.

El Azulejos Tabanera
puede salir cuarto
de Salamanca

RUGBY

■ EN BREVE

Tobe sigue en el Caja.

F.S.
La afición segoviana, espoleada
por la victoria de la útima jornada
frente al líder,espera convertir en
breve en un simple recuerdo el
mal inicio del año de la Gimnásti-
ca (6º, 38 puntos),que esta sema-

na tiene una nueva ocasión de
acercarse algo más a los puestos
de ascenso,eso sí,venciendo para
ello a la Arandina (4º, 42 puntos,
con un partido menos).

Esta semana se enfrentan ade-
más Mirandés y Palencia.

La Arandina, otro rival directo a
batir en el campo de La Albuera

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-130 cm.
Kms. esquiables: 22,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 85-220 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 75-245 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-225 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-255 cm.
Kms. esquiables: 44,31
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,12
Nº remontes: 5
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 165-275 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-80 cm.
Kms. esquiables: 20,9
Nº remontes: 13
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 55-160 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-220 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-210 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 160-245 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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EXPOSICIONES

Fotografías y...
Casa de los Picos. Exposición
de fotografías de Mario Antón
Lobo. Fecha: Hasta el 17 de
febrero. Lugar: Juan Bravo, 33.

En Panorámica
Torreón de Lozoya.
Exposición de José Orcajo.
Fecha: Hasta el 15 de febrero.
Lugar: Plaza de San Martín, 5

El humor gráfico de la
prensa en la transición
democrática
Museo Rodera Robles.
Promovida por la Asociación de
la prensa de Cádiz y patrocina-
da por el Consorcio para la
conmemoración del
Bicentenario de la Constitución
de 1812. Estará complementa-
da con vitrinas que expondrán
distintos objetos e imágenes
relacionados con la transición
en Segovia.

CURSOS

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer 
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Este año ofrecen: Pintura al
óleo, Jotas, Labores, Cultura,
Memoria, Manualidades,
Gimnasia, y Juegos de mesa.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

CONFERENCIAS

El modelo español de
donación y trasplantes
Sala Caja Segovia.
Conferencia a cargo del
Director del Centro Nacional de
Trasplantes y Medicina
Regenerativa, Rafael Matesanz
Acedos, dentro del ciclo
Medicina y Salud de Caja

Segovia. Fecha: 11 de febrero.
Hora: 20.00 horas. Lugar:
Carmen, 2.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo de 
extracción itinerante
Centro de Salud de San
Cristobal de Segovia
Viernes, 6 de febrero de
2009. de 17:30 a 20:30 horas
Consultorio Médico de San
Rafael Martes, 10 de febrero
de 2009 de 17:30 a 20:30
horas
Consultorio Médico de
Ayllón Jueves, 12 de febrero
de 2009 de 17:30 a 20:30
horas
I.E.S. Maria Moliner de
Segovia Martes, 17 de febre-
ro de 2009 de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00
horas
Centro de Salud de Cuellar
Miércoles, 18 de febrero de
2009 de 17:00 a 20:30 horas
Comandancia Guardia Civil
de Segovia Martes, 24 de
febrero de 2009 de 10:30 a
14:00 horas 
Centro de Salud de El
Espinar Miércoles, 25 de
febrero de 2009 de 18:00 a
21:00 horas 
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:

Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y
Viernes de 16.30 a 20.30
horas.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo
XV. En la actualidad tiene los
fondos pictóricos de la
Fundación, principalmente con
temática segoviana de pinto-
res locales y vinculados a la
Provincia, como la familia
Tablada, Unturbe, Eduardo
Vicente, E. Navarro, Núñez
Losada y Núñez de Celis,
Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta

con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
grabado. Lugar: San Agustín,

12. Información: Tel. 921 46
02 07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

agenda@genteensegovia.com

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 153

154

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Los pasos entre montañas siempre han estado
acompañados de algún lugar para refugiarse.
Unos más modestos que otros pero cum-
pliendo la misión de dar cobijo al caminante.

El grabado que ilustra estas líneas, publicado en
el siglo XIX, reza como título: “En Guadarrama.
Una venta en la falda de Siete Picos. Dibujo al
natural por Alcázar” y nos da pie para hablar de la
Venta de la Fuenfría. Estaba situada en un rellano
cercano al paso del mismo nombre en el actual
límite de las provincias de Segovia y Madrid a
caballo de los términos de La Granja-Valsaín y Cer-
cedilla.

“Yo, señor hidalgo, soy natural de la Fuenfrida,
lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros
que por él de continuo pasan...” escribe Miguel de
Cervantes en su novela ejemplar Rinconete y Corta-
dillo.

Parajes que pudiera conocer el insigne escritor como con-
secuencia de algunos viajes desde la Corte a la cercana
Segovia.

“Mi nombre Pedro del Rincón”. Rinconete, sería uno de
los moradores de lo que parece llegó a convertirse en
pequeña aldea, de la que hoy podemos intuir, en la pradera
del mismo nombre, algún posible basamento de la venta y
enfrente una casa de postas que se edificó a posteriori. 

Daba servicio al que afirman que es el camino más anti-
guo de la Sierra de Guadarrama. De origen indudablemente
romano y más tarde camino de rueda bien empedrado
según las crónicas de distintos viajeros. Se incluye en las
vías 24 y 26 del itinerario Antonino (en 1916 se encontró un
miliario en las cercanías de Cercedilla).

El motivo de ser camino bien tratado es
debido a que la zona era excelente para la
caza, incluido el oso. Espécimen, a lo que
parece, muy del gusto de los reyes. 

Según podemos leer en la Historia de

Segovia del cronista Colmenares, “Los años pasados había
fabricado don Gutierre Miguel la venta de la Fuenfría...”,
en referencia a los años finales del siglo XII. Así que esa
parece ser la fecha de su construcción.

Los lugares para guarecerse en la montaña han sido y son
de vital importancia para el caminante. Aún cuando al que
nos referimos tenga otras connotaciones que superan el
simple resguardo pasajero y ofreciera al viajero diversos ser-
vicios.

Su importancia queda reflejada en carta otorgada por el
rey Alfonso X en el año 1273. En ella da exención de tribu-
tos “Por fazer bien, e merced a los que moran e moraren
dende en adelante en las Alberguerías, que son en los puertos
de Valathome, Fuenfría e de Manzanares e de Maragosto”.

El paso era habitual y muy transitado por todo
tipo de viajeros. Además Enrique III empezó a
levantar en un paraje cercano a la venta un pabe-
llón de caza, que más tarde crecería con el IV y
terminaría convirtiéndose en un bello edificio,
conocido como Casa Eraso del que sólo quedan
unas ruinas.

El capítulo X del libro III de la Montería de
Alfonso XI nos da una idea del trajín de estos lares
“El monte del Puerto de la Tablada, et el Puerto de
la Fuente Fria es todo un monte; et es bueno de
osso et de puerco en yuierno, et aun en verano. Et
son las bozerias: la una desde el comienço del
Puerto de la Tablada arriba fasta en çima de la
cunbre; et la otra desde en çima de la cunbre fasta
el Puerto de la Fuente Fria; et la otra desde en çima
del Puerto de la Fuente Fria, por el collado de
Mienta, fasta en çima de Peña Cauallera; ....”.

“Bocerías” o mangas de gente que se ponían en
las batidas para espantar a las reses, azuzándolas y confun-
diéndolas a base de voces altas y destempladas, hacia las
paranzas o puesto de los cazadores. 

La venta se hacia indispensable como lugar de descanso
para personas y animales de tiro o carga. Estratégicamente
situada en un privilegiado claro del bosque, salvada la pina
subida a ambas vertientes, principalmente la de Cercedilla
antes de comenzar descenso a Valsaín o Segovia, podía con-
vertirse también en lugar de protección contra el bandidaje,
habitual en el siglo XV. 

Nos lo recuerda el villancico de un talaverano que tiene
por nombre Francisco y apellido de noble linaje segoviano
Peñalosa, dice así: “por las sierras de Madrid tengo d’ir / que
mal miedo he de morir / soy chequita e agraciada / en Sego-

via he mi morada / mas por verme despo-
sada tengo d’ir / que mal miedo he de
morir...”.

Ya ven, pleno siglo XV y ya sierra de
Madrid. Es el sino de la Sierra de Guada-
rrama.

Refugios (5). Venta de la Fuenfría 1
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Ci

ne
Bo

x GUERRA DE NOVIAS Todos los días: 18.30 Sábados y festivos: 16.30

TRANSPORTER 3 (18 AÑOS) Todos los días: 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35

DIETA MEDITERRANEA Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y festivos: 16.00

SIETE ALMAS (7 AÑOS) Todos los días: 17.40, 20.05, 22.25 Viernes y Sábados: 1.05 Sábados y domingo: 15.45, 18.05, 20.25, 22.45

VALKIRIA(13 AÑOS) Todos los días: 17.45, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 1.00 Sábados y domingo: 15.45, 18.00, 20.20, 22.40

EL CURIOS CASO DE BENJAMÍN BUTTON (TP) Todos los días: 18.30, 22.00 Sábados y domingo: 16.00, 19.15, 22.30

MAL EJEMPLO (18 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y festivos: 16.15

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS (TP) Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y festivos: 16.30

EL DESAFIO: FROST CONTRA NIXON (7 AÑOS) Todos los días: 17.50, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 1.00 Sábados y festivos: 15.40

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es

Ar
te

Si
et

e EL CURIOSO CASO 
DE BENJAMIN BUTTON de lunes a jueves 19:00 - 22:00 viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:00 domingo 16:00 - 19:00 - 22:00 

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS de lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 

BIENVENIDOS AL NORTE de lunes a jueves 18:15 - 20:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15

EL TRUCO DEL MANCO de lunes a jueves 22:20 viernes 24:15 sábado 22:15 - 24:15 domingo 22:15 

REVOLUTIONARY ROAD de lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30 viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30 sábado 16:00 - 18:10 - 20:15 - 22:30 - 24:30 domingo 16:00 - 18:10 - 20:15 - 22:30 

VALKIRIA de lunes a jueves 19:00 - 22:00 viernes 19:00 - 21:30 - 24:10 sábado 16:15 - 19:00 - 21:30 - 24:10 domingo 16:15 - 19:00 - 21:30

SIETE ALMAS de lunes a jueves 19:00 - 22:00 viernes 19:00 - 21:30 - 24:10 sábado 16:15 - 19:00 - 21:30 - 24:10 domingo 16:15 - 19:00 - 21:30

AUSTRALIA de lunes a jueves 18:30 viernes 18:00 - 21:00 sábado y domingo 16:00 - 19:00

EL GRAN STAN de lunes a jueves 22:15 viernes 24:15 sábado 22:15 - 24:15 domingo 22:15

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com

Del 29 de enero al 5 de febreroCartelera de Cine Crítica de Cine

DIETA MEDITERRÁNEA

Director: Joaquín Oristrell.
Intérpretes: Olivia Molina, Paco
León, Alfonso Bassave.
País: España.

Básicamente, estamos ante una
comedia sumamente entretenida,
que narra las peripecias de Sofía por
convertirse en la mejor ‘chef’ del
mundo junto a sus dos grandes amo-
res (Toni y Frank), representaciones
humanas de su vertiente equilibrada
y el lado más aventurero que posee,
respectivamente.

En un plano más profundo, Oris-
trell nos muestra cómo España ha
pasado de las riquísimas lentejas a
finales de los 60 a la cocina ‘tecno-
emcional’ en una evolución socia
más intuitiva que reflexiva. También
constata que el siglo XXI pertenece a
la mujer y apuesta por los tríos como
conceptos familares que deben ser
asumidos por quienes prefieren
seguir navegando en la prehistoria. 

Con la pretensión de que los
espectadores se imaginen una cena
cerca del mar en pleno febrero, el
director manifiesta en sus persona-
jes la idea de que, como sucede habi-
tualmente, resulta más sencillo ser

feliz que normal. Si ‘lo’ normal es uti-
lizar la convención más común en
cualquier sentido, apaga y vámonos. 

Las situaciones que se extraen
durante la trama traen consigo múl-
tiples carcajadas (memorable el
desayuno en pelotas), aunque no
eran una necesidad en el guión. Y es
que la identificación con los perso-
najes, adoptados por tres actores
que muestran un nivelazo descono-
cido para el gran público, es total.  El
filme aúna ingredientes modernos a
esa receta clásica tan propia de la
comedia. Del horno podría haber
salido una tragedia, pero, como en
todo, siempre hay solucionesmenos
catastróficas.

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

AL LADO AVE SEGOVIA vendo
piso a estrenar. Precio coste. So-
leado, pocos gastos, gran calidad,
3 dormitorios, salón, 2 terrazas, 2
aseos, calefacción individual. Tel.
678715224

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso en Segovia, 1 dormitorio,
cocina independiente amueblada,
trastero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Llamar tardes. Tel. 616195669

CONDE SEPÚLVEDA nº22, alqui-
lo o vendo piso amueblado, 130m2,
3 dormitorios, 2 baños, armarios
empotrados, puerta blindada, ser-
vicios centrales, parquet, cocina
equipada, ascensor. Tel. 917189511
- 646266288 - 921424289

LA GRANJA vendo piso calle Fe-
nosa, urbanización Fuente el Prín-
cipe, 2 dormitorios, 2 baños, 2º pi-
so,  ascensor, garaje. Soleado y
amueblado. 179.000 euros. Tel.
626451020

NUEVA SEGOVIA vendo chalet
90m2, no protección oficial, 3 dor-
mitorios, baño, aseo, 90m de jar-
dín, ático 50m acondicionado, ga-

raje, trastero, gasoil. Amueblado.
290.000 euros. Tel. 626451020

ZONA CARRETERA VILLA-
CASTÍNvendo piso nuevo y amue-
blado, gran terraza de 60m, 2 dor-
mitorios. Tel. 921432813 - 921436373

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

AVENIDA CONSTITUCIÓN al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, cocina, baño, salón, calefac-
ción central. Tel. 609550337

BASARDILLA alquilo casa gran-
de con jardín grande y garaje para
3 coches, 4 habitaciones. 360
euros/mes. Tel. 921430844 -
625415972

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, equipado, soleado, levan-
te, parking, piscina. Abril, Mayo, Ju-
nio y verano. Tel. 669954481

CALLE LARGA alquilo piso de 3
dormitorios, amueblado, calefac-
ción central, exterior. Tel. 921420346

CARRETERA VILLACASTÍN edi-
ficio carretero, alquilo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, totalmente amue-
blado, calefacción individual gas
natural. No agencias. Tel. 605832382

JUNTO PALACIO LA GRANJA
de San Ildefonso, alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, mucha luz.

Calefacción individual de gas natu-
ral. Precio: 460 euros. Tel. 625415972
- 921430844

LA LASTRILLA alquilo piso semi-
nuevo, 3 dormitorios dobles, 2 ba-
ños, amplio salón, 4 armarios em-
potrados. Completamente amue-
blado y equipado. Exterior y  muy
soleado. 500 euros/mes. Tel.
616760288

TABANERA DEL MONTE alqui-
lo apartamento, 1 dormitorio, ba-
ño, cocina, plaza de garaje y tras-
tero, jardín amplio. Tel. 921449473
- 676348489

VALLADOLID calle Perú, alquilo
piso céntrico de 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina con electrodo-
mésticos, bien amueblado, as-
censores, pie de calles. 660 euros
comunidad incluida. Garaje opcio-
nal. Tel. 669954481

VALLADOLID principio de José
Zorrila, alquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón amueblado, cocina con
electrodomésticos, calefacción cen-
tral. 630 euros comunidad incluida.
Garaje opcional. Tel. 669954481

ZONA CLARET alquilo piso nue-
vo amueblado, cocina equipada con

electrodomésticos nuevos y terra-
za. Soleado, luminoso y todo ex-
terior. Ascensor hasta garaje. Pla-
za de garaje opcional. Tel. 651194581
- 921440793

1.2 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS OFERTAS

NUEVA SEGOVIA vendo local en
esquina de 150m2, 2 plantas, par-
te acondicionado. Tel. 679502412
- 921432813

1.3 GARAJES OFERTAS

LA ALBUERA vendo plaza de ga-
raje, calle Lérida con calle Campo.
Tel. 630336755

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

ZONA ESTACIÓN DE TRENES
alquilo plaza de garaje grande y ce-
rrada. Tel. 921427271 - 606110475

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

AVENIDA MARQUÉS DE LOZO-
YA nº3 5ºB, alquilo habitación en
piso compartido, ascensor, calefac-
ción, 3 dormitorios. Tel. 630336755

JOSÉ ZORRILLA alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido a perso-
na trabajadora. Amplio y soleado,
todo exterior. Agua caliente y cale-
facción central. Tel. 651194581

1.5 OTROS OFERTAS

EN RÉGIMEN DE COOPERATI-
VA tenga su propia bodega - me-

rendero en parcelas de 600m2 des-
de 14.500 euros. Tel. 671228723

TABANERA DEL MONTE vendo
parcela de 470m2. Edificable con
todos los servicios. Precio a conve-
nir.  Tel. 670743087

2
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS aten-
diendo llamadas amistad.
Teléfono fijo o móvil. Tel.
902222803

2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORA RESPONSABLE con
experiencia se ofrece como emple-
ada de hogar por horas, limpieza,
plancha cocina, cuidado de niños y
ancianos. Económico. Tel. 663796699

3
CASA Y HOGAR OFERTAS

CAMBIAMOS BAÑERA POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE.
Sin obras ni azulejos y en
solo 6 horas. Gran surtido de
MAMPÁRAS. Financiación
a su medida. Tel. 618286867

4
ENSEÑANZA OFERTA

DIPLOMADA EN EMPRESA-
RIALES amplia experiencia.  Cla-
ses particulares a domicilio de ma-
temáticas hasta 4º de la ESO. Tel.
667620150

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES tatua-
dos por el C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros de las mejores líneas eu-
ropeas. Muy buenos guardianes.
Padres con pruebas de trabajo. To-
tal garantía y seriedad. Tel. 620807440

10
MOTOR DEMANDA

SE COMPRAN coches de segun-
da mano, motos viejas, camiones
y furgonetas. Se paga según es-
tado y años. Tel. 653158907

Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
  conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.
Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
administracion@grupogente.es o al Apartado de Correos Nº 76 - 09001
Burgos, indicando pretensiones económicas e indicando como referencia
“Segovia”.

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

Grupo de Comunicación en plena expansión, líder
en su sector, selecciona para Segovia

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia, venga a nuestras oficinas.

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

de los anuncios breves así como su publicación o no.

Anuncios breves
entre particulares

Plaza de la Tiera, 3, 3.º izda., en horario de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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



TVE 1

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo. 22.00 La hora de José
Mota. 23.00 Comando Actualidad. 00.00
Cine: Jarhead, el infierno espera.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Las Su-
pernenas. 11.45 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Congo. 18.05 Ci-
ne de Barrio: La nueva cenicienta. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 MIniserie:
Sin motivo aparente. 02.00 Noticias 24H.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Fútbol Amistoso:
España - Inglaterra. 23.50 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

JUEVES

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

12.30 Lista de selecionados (Futbol).
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 13.45 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Activate. 18.15 Bricolocus. 18.45 Actíva-
te. 19.15 En Construcción. 20.30 Noti-
cias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00
Version Española: Extramuros (1985).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo loteria na-
cional. 13.55 Padres en apuros. 14.50
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Cachorro (2004). 00.00 La noche
temática. La revolución de Darwin. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Teledepor-
te 2. 19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales.  18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Parai-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay traba-
jo.10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘Película a determinar’.
19.30 Multicine: ‘Película a determinar’.
21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 Cine: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Ho-
mer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A
determinar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los caza-
dores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Tiburón blanco.  22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: : En la vida y la muerte II y Con la
mejor intención. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 House: Feli-
cidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 16.15
Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La Noria. Presentado por Jor-
di González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Guiness World Records. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A ver si llego “Adic-
tos al sexo, al juego y al fraude”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados “Secretos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 Cine:
Película por determinar. 

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.35 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Pe-
lícula a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

10.00 Prog. local. 11.55 Telenovela "Mujer
de Madera". 12.45 Esta es mi gente. 13.30
Cocina con Pedro Subijana. 13.55 Noticias
Local. 14.30 Concurso Matricula. 15.00 Tele-
noticias Local. 15.30 Documental. 16.00 El
mundo secreto de Alex Mack. 16.30 Rutas
en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00 Teleno-
vela "Gata salvaje". 19.55 Noticias Local.
20.30 Documental. 21.00 Noticias. 21.30
Hoy como ayer. 22.00 Programación local. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantata-
chán. 13.00 A caballo. 13.30 Toca cocina.
14.00 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30
Hoy como ayer. 15.00 El camino de la len-
gua. 15.30 A caballo. 16.00 Cine europeo: To
Touch a Star. 18.00 Zoombados. 18.30 Que-
rido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Parlamento. 20.30 Rutas en tren.
21.00 A toda nieve. 21.30 Parlamento.
22.00 Tarambana Club. 23.00 Cine.

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Una pregunta para Europa. 13.30 Par-
lamento. 14.00 La cocina de Mikel Bermejo.
14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino de la
lengua. 15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel
busca su sitio. 17.00 Reparto a domicilio.
18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
X Cuánto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachán

Sábado DomingoViernes

TV Castilla
y León

Popular Tv

11.00 Date el bote. 13.00 Gata Salvaje.
14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo re-
gional . 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matrícu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo regional. 22.00 Enganchados Castilla
y León. 22.30 Flash Back. 23.30 Flash Back. 

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nie-
ve. 14.00 Documental.14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo
regional. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00
Raquel busca su sitio.  20.00 Parlamento.
20.30 Informativos. 21.00 XCuánto. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Encuentros.

08.30 El camino de la lengua. 09.00 Dibujos
animados. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Zo-
ombados. 12.00 Inocente, Inocente. 13.00 A
caball. 13.30 Toca Cocina. 14.00 Documen-
tal.14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Ci-
ne. Tocar una estrella. 18.00 Chantatachán.
19.30 Querido Maestro (Serie). 20.30 Infor-
mativo regional. 21.00 ¡Ala…Dina! 22.00
Cine: Babies. 00.00 Tarambana Club. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª
edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Más cine por favor Español: (Las
de Caín). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24:00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la prade-
ra. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga Volei-
bol . 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por fa-
vor ‘Pasaporte al futuro’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine: El espíritu de la colmena.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Misión
peligrosa’. 00.25 Palabra de vida. 

Sábado DomingoViernes

PASSWORD

Lunes a viernes 19.00h CUATRO Una
sola palabra para definir otra es el
formato de este sencillo pero entre-
tenido programa que cada tarde
nos hará agudizar nuestro ingenio.
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SANDRA GÓMEZ GARCÍA es la propietaria de
la tienda de tallas grandes BOMBÓN situada
en la Plaza Tirso de Molina núm. 1 (barrio de
Nueva Segovia), lleva a cargo de su negocio un
año y medio ofreciendo moda femenina para
tallas grandes (de la 44 a la 70).También podre-
mos encontrar ropa interior y complementos,
todo ello en estilos modernos y juveniles para
todo tipo de edades, siempre al día en las últi-
mas tendencias para que puedas vestir como
quieras y no como puedas a pesar de la talla.
Sandra quiere agradecer a todos sus clientes el
apoyo y confianza prestada a lo largo de este
año y medio.

Julián Duque

María Teresa Añaños
Misionera

Ignacio Tapia

Soy testimonio de
que el dinero llega a
los destinatarios, y
animo a la gente a
que sea generosa”

Si un socio expresa
la intención de ser
presidente,
abriremos el
proceso electoral”

Podemos sentirnos
muy orgullosos y
presumir de la
cocina segoviana”

Justo Verdugo

M
i jefe habla-
ba muy
b a j i t o

mientras daba de
comer a los pájaros
en su jaula de forma
distraída. Le conta-
ba yo cómo pensa-
ba enfocar estas
líneas y lo último
que me dijo fue:“Va
benne”, antes de
ocuparse de la pan-
talla de su ordena-
dor cómo si no
hubiera estado allí...
Esto era el martes,
cuando yo iba por la
calle como un zum-
bado escrutando el
cielo, los árboles y
los aleros buscando
la silueta de una
cigüeña... Pues ni
una. ¡Y era San Blás!
Si el sabio refranero
es sabio de verdad,
que se preparen los
equipos de preven-
ción de nevadas y,
visto lo de la última
vez, también los de
trauma del hospital.
Hablando de la nieve y sus efectos. ¿Ha visto como están de
baches las calzadas de la ciudad? Todo eso que se llena siempre
con algo de piedra y brea ha desaparecido... ¡Qué salga la brigada
de intervención rápida! Me gusta que Segovia tenga los inviernos
como toda la vida, con nieve, viento, lluvia y frío, aunque eso nos
traiga problemas como el de contemplar como lo de la Casa de la
Moneda requiere una solución real y menos palabrerías huecas. Los
Amigos piden coordinación y de paso, alertan a todos los implica-
dos en la rehabilitación de cosas que pasan por aquí que a lo mejor
no sabían... ¿Será lo que la edil llama “efectos no deseados”? Por
cierto, volví a hablar con mi jefe para que me deje homenajear al
fotógrafo que se metió en el Eresma para lograr imágenes “no
autorizadas”, que dice la concejala De Santos. “Non é cosa il
vostro”, me dijo con voz rasposa. Cualquiera le hablaba de la “tra-
ma” de Aragoneses Conection (The film) que se ha proyectado estos

días en todas las
pantallas –En la de
gentedigital.es había
sesión continua–
No. No parecía el
momento oportuno,
así que seguí con
mis cábalas. ¿Qué le
habrá pasado a José
Martín Sánchez para
perder la confianza
de Silvia Clemente
después de diez
años al frente de
Agricultura en Sego-
via? Tengo que
repasar apuntes,
pero creo que este
hombre fue algo crí-
tico con el trío de
críticos del último
congreso del PP. No
sé. Lo del tren no
cambia. Siguen las
quejas de los usua-
rios y ahora se suma
la Cámara de Comer-
cio, que la cosa no
es operativa. “A
Milano ora stanno
mettendo il treno”
me dijo mi jefe acer-
cándose mucho a
mi oído y muy bajito.

Ya comenzaba a darme miedo aquello, pero seguí a lo mío, obser-
vando atentamente lo que pasa en las Cajas, que parece que se
van acercando posturas a base de equilibrios... Y ya que me he
metido en el sector, me acuerdo que las empresas se quedan sin
crédito, aunque las Cámaras denuncian que son los bancos los que
lo retienen... Me preocupa a mi eso, que nuestras empresas no son
precisamente grandes y ya vamos por 7.701 parados y subiendo.
Me atreví a preguntar cómo nos iba en casa, más que nada por
saber mi futuro.“I soldi ora non sono il nostro problema” me pare-
ció entender del siseo de mi dire... No les cuento mucho más por-
que esta mañana, cuando entregaba este texto, me dijeron que mi
jefe estaba en cama: tiene afonía severa, dicen que de reirse, pero
parece que aún así sigue estudiando el italiano, que todo el mun-
do sabe que es Molto facile e divertente. Ya estoy tranquilo. Lo de
Juan era mentira y yo casi le creí...

É Molto facile
e divertente

É Molto facile
e divertente

Presidente de la Junta Gestora
de la Gimnástica Segoviana

Restaurador
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Las calzadas han perdudo sus parches por el hielo.
¡Qué salga la brigada de intervención rápida!


