
Cuéllar pide el voto vía web para sus encierros
El Consistorio cuellarano ha inscrito sus festejos en la página
www.7mejores.es para ser la mejor fiesta de España. Pág. 8

La Junta recurre  las ventajas fiscales vascas
El Gobierno regional presentará tres recursos contra la
bajada de impuestos de las Diputaciones Forales. Pág. 9

El Partido Popular recusa al juez Garzón
Rajoy denuncia una campaña de acoso y habla de
“atentado frontal contra el Estado de Derecho”. 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

El municipio permite funcionar
al Centro Ecuestre sin permisos
El municipio permite funcionar
al Centro Ecuestre sin permisos

El Centro Ecuestre de Castilla y León carece de permisos de ejecución de
sus primeras obras por la falta de un preceptivo informe de Impacto
Ambiental. Inaugurado en junio, Urbanismo no ha reclamado aún a la
Junta que corrija la situación. Pág.3

El Centro Ecuestre de Castilla y León carece de permisos de ejecución de
sus primeras obras por la falta de un preceptivo informe de Impacto
Ambiental. Inaugurado en junio, Urbanismo no ha reclamado aún a la
Junta que corrija la situación. Pág.3

■ URBANISMO

El programa de este año seguirá las
directrices de los anteriores, aunque
con un guiño a la candidatura de
Segovia a la Capitalidad Europea de
la Cultura 2016 con el comienzo de
casi todas las actividades en el
minuto 16. Pág. 7

Siete comparsas
participarán en 
los festejos de 
los carnavales 

OCIO

Durante cuatro fines de semana se
darán cita en la ciudad los fotográ-
fos más prestigiosos y los más
noveles para disfrutar de conferen-
cias, exposiciones, visionados y
fiestas, con un nexo común, la
fotografía. Pág. 4

El II Encuentro
Fotográfico de
Horizonte llegará en
el mes de marzo 

CULTURA

El primer teniente de alcalde, Juan
Cruz Aragoneses, asegura que el Eje-
cutivo decidió rubricar este crédito
con el Santander, por ser “la póliza
más ventajosa”. Sin embargo, desde
el PP se valora que el BBVA mejoraba
las condiciones. Pág. 7

Los populares
critican el aval de un
crédito de Evisego
con el Santander

FINANZAS

Seis personas
fallecieron en
accidentes
laborales durante
el año 2008 Pág. 5

OTRAS NOTICIAS

El PP presenta una
campaña para
alcanzar los 4.000
afiliados en la
provincia Pág. 6

La concejalía de
Juventud inicia la
sexta edición del
programa  “Segovia
Joven” Pág. 4
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SON CASUALIDADES y nos
aseguran que hay motivacio-

nes técnicas, pero se da la cir-
cunstancia de que tras el polé-
mico pleno de enero, que ha
generado un severo incremento
de visitas a la web municipal
para el visionado del debate
entre Aragoneses y Escudero
a cuenta de los coches patrulla,
de la misma página ha desapare-
cido el archivo histórico del
resto de los plenos de los últi-
mos años.Vamos, que sólo pue-
de verse uno.El de marras.

PUES SÍ, NOS INTERESAN las
comidas. Dos, en Cándido:

Por un lado,el director general de
deportes,Miguel Ignacio Gonzá-
lez Zorita y el exconcejal sego-
viano Juan Carlos Martín (junto
a otros),amigos y compañeros
de trabajo hasta no hace mucho
en el ahora famoso ayuntamiento
de Boadilla del Monte. Cerca,
exconcejales del PP de hace
dos legislaturas.Camaradería.

ESCONDIDA en una ham-
burguesería ya cerrada de la

calle de los bares acabó la noche
del sábado Esther Cañadas,des-
pués de tomar unas copas en el
bar Shout.Y es que el rostro de
una top,a las cuatro de la madru-
gada,no está para fotos de admi-
radores con móvil.Otra preocu-
pación de sus acompañantes era
si la grúa les habría enganchado
el coche...No lo hemos pregun-
tado,por si era secreto.
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El hecho de que las ins-
talaciones del Centro
Ecuestre de Castilla y

León, en la Escuela de
Capacitación Agraria, sean
realmente magníficas, modernas y capaces de alber-
gar enormes eventos hípicos e incluso de convertir
Segovia en un referente nacional para este deporte,
no faculta, no debería hacerlo, a la administración
promotora,en este caso la Junta a través de la conse-
jería de Silvia Clemente, a llevar a cabo su proyecto
sin cumplir escrupulosamente la normativa. En caso
contrario, el agravio respecto al ciudadano de a pie
resulta intolerable teniendo en cuenta la rigidez con
la que se le trata cuando quiere realizar cualquier
actuación por nimia que sea. No es el primer ejem-
plo que vemos ni la primera administración que,
embebida por lo que considera el “interés general”,
trata de saltarse las normas. En el caso del
Ayuntamiento, el ejemplo más patente (entre otros)
es el teatro Cervantes, aunque respecto a aquella
actuación sí hubo una respuesta desde la administra-

ción facultada para ello, la
Junta, que detuvo los traba-
jos, sancionó la infracción y
forzó una orden de derribo.
En el caso del Centro

Ecuestre no se ha producido requerimiento alguno
y el Ayuntamiento aparenta mirar hacia otro lado,
mientras que unas instalaciones carentes de cual-
quier permiso funcionan desde hace ocho meses y
se anuncian nuevas obras que, es de suponer, tam-
bién necesitarán apoyar sus licencias en el Estudio
de Impacto Ambiental.Todo apunta a que el control
sobre ese expediente era,hasta su dimisión efectiva,
el día 31, competencia del gerente de Urbanismo,
Juan José Conde. O el asunto ha quedado en el olvi-
do y traspapelado por distracción en el departamen-
to (no es descartable,a la vista de los precedentes en
el organismo),o Urbanismo,ahora con Aragoneses al
frente,está mirando hacia otro lado por motivos que
difíciles de aventurar. Para colmo, la falta de conce-
sión de las licencias impide el cobro de los corres-
pondientes impuestos.Y no nos sobra el dinero.

Por encima del
ciudadano

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 13 de febrero

Farmacia Dolores Ramos Pavón  
Conde Sepúlveda, 33 

■ Sábado 14 de febrero

Farmacia Hernández Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)       

■ Domingo 15 de febrero

Farmacia Pérez-Lobo González    
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)

■ Lunes 16 de febrero

Farmacia Gallego Llaguno   
Juan Bravo, 31

■ Martes 17 de febrero

Farmacia López Duque  
Cronista Lecea, 6  

■ Miércoles 18 de febrero

Farmacia Rubio Ruano    
Vía Roma, 30  

■ Jueves 19 de febrero

Farmacia Rodríguez del Fresno 
Avda. Marqués de Lozoya, 13

Farmacias de Guardia al 5 de febrero
Del 30 de enero

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

Pues nada a levantar el muro del frontón de
Revenga.Esta semana hemos empezado a pelo-
tear con la inauguración de la primera ¿obra?

en Segovia del plan de choque de los Fondos de
inversión local Estatales de Zapatero contra la crisis.

Un Plan que más bien parece de pelota de goma
“gorila”que de verdadera pelota de cuero.Trabajos
que nadie duda sean necesarias pero que apostar, lo
que se dice apostar por el futuro y contra la crisis,
poco o nada. Salvo que el rebote no se saldrá de la
cancha.

Al final todo queda en lucimiento para el barrio
agraciado y la foto del pelotari de turno.

Somos la ciudad de la obra menor. Jugamos en
ligas provinciales sin llegar a regional.Ayer coloca-
mos una losa y un adoquín, hoy dos y mañana se
mueven tres; tenemos brigada de intervención rápi-
da que nos deleita con mil rellenos y pegotes entre

los guijarros perdidos; cuando toca se repintan las
señales de tráfico horizontales, pocas veces cuando
es necesario y… así van pasando los mandatos elec-
torales.

Mientras tanto, seguiremos esperando jugar una
liga mayor que traiga una inversión pública de ver-
dad.Que ayude,no ya a superar un ciclo económico
negativo sino que tenga un valor duradero en el tiem-
po.

Quizá un palacio de Congresos,cantado,contado
y prometido por mil programas electorales en mil
ocasiones. Obra que generaría más trabajo y movi-
miento que dos mil dieciséis obrillas. Sin menospre-
cio del gremio de la reparación rápida. Muy necesa-
rio.

Pero aquí jugar, lo que se dice jugar, los del Club
de Pelota Vallelado que están en la División de
Honor.

Obras menores
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www.gentedigital.es
EN LA RED

Noticias y  vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías perder.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm,una gramola con estado de ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utilizando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te dijo que
fuera fácil?
Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar su sombra?
Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com: “Los medios se han esforzado
por mostrar una Red plagada de peligros”
gentedigital.es/blogs

SORTEO
Una escapada romántica para
celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Voyage
d´Amour” de Mydays.es? Para poder conseguirlo hay
que suscribirse al boletín e introducir el código
VALENTÍN antes del 17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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El Consistorio
deberá quitar la
marquesina de 
la estación
Gente
La Audiencia Provincial ha con-
denado al Ayuntamiento a reti-
rar la marquesina que ubicó en
la Estación de Autobuses, con
sujeciones en la fachada del
edificio de viviendas de la
comunidad de propietarios.

La resolución establece que
el Consistorio ha de retirar los
elementos de la marquesina
que se sujeten en la fachada o
estructura del edificio. En el
texto se establece que el
demandado deberá proceder
como considere oportuno en
el caso de que,con la retirada
de las sujeciones, la instalación
no pueda sostenerse.

Esta sentencia responde al
recurso de apelación plantea-
do por la comunidad de pro-
pietarios y el posterior recurso
realizado por el Consistorio en
relación a la instalación de esta
dotación en una finca que no
es titularidad de los propieta-
rios,pero que está sustentada
en la fachada del edificio de
éstos.La Audiencia estima que
el Consistorio ha realizado
unas obras que afectan a ele-
mentos comunes sin la autori-
zación de los propietarios y
que, debe tener en cuenta los
derechos de éstos.

El concejal de Urbanismo,
Juan Cruz Aragoneses,manifes-
taba que los servicios jurídicos
municipales no han recibido la
sentencia, aunque precisó
“cuando llegue la comentare-
mos y actuaremos con el máxi-
mo respeto a la sentencia”.

Vista parcial de las cuadras existentes en el Centro. La consejera Clemente, en junio pasado, cuando inauguró la instalación.

LAS DOTSE CALIFICAN LA FINCA EN LA QUE SE ASIENTA COMO UN ÁREA DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO

Fernando Sanjosé
El Centro Ecuestre de Castilla y
León, proyecto estrella de la con-
sejería de Agricultura en Segovia,
se mantiene en funcionamiento
sin los preceptivos permisos
municipales, cuya tramitación
administrativa se quedó en la
decisión de la comisión territorial
de Prevención Ambiental, por la
que se exigía la realización de un
Estudio de Impacto Ambiental
referido a la instalación.

La tramitación de licencias se
inició en marzo de 2008, ya con
las obras en plena ejecución y, a
pesar de que a fecha de hoy, el
centro permanece abierto y
haber albergado distintas pruebas
en los últimos meses, algunas de
categoría nacional, la Junta de
Gobierno municipal nunca ha tra-
mitado licencia alguna, ni ha

cobrado por tanto los preceptivos
impuestos derivados de ellas.

Tampoco consta que realizara
hasta ahora actuación alguna para
que la Consejería de Agricultura,
promotora de la obra,en cuya pri-
mera fase se invirtieron unos 3,8
millones,corrija la situación y regu-

larice el Centro,pese a que ésta es
una de sus competencias directas.

De acuerdo con la documenta-
ción a la que ha tenido acceso
Gente, las obras de “Acondiciona-
miento de espacios libres para la
enseñanza ecuestre e instalación
de boxes para caballos”y de “Cons-

trucción de gradas para la práctica
de la hípica”en el Centro de Capa-
citación Agraria requieren para la
tramitación de sus correspondien-
tes licencias un Estudio de Impac-
to Ambiental,ya que las Directrices
regionales de ordenación  (Dotse)
califican el espacio en el que se
ubica el Centro como “Área de Sin-
gular Valor Ecológico”.

Así lo ratificó la comisión terri-
torial de Prevención Ambiental el
24 de noviembre pasado, cinco
meses después de la inauguración
oficial protagonizada por Silvia
Clemente y tras el paso del expe-
diente por diferentes administra-
ciones y departamentos de las
mismas, incluido el Ayuntamiento,
que ya se interesó por el Estudio
en junio,mediante un documento
firmado por Juan Aragoneses, en
calidad de alcalde accidental.

Urbanismo permite la actividad en el Centro
Ecuestre pese a que carece de permisos
La concesión de licencias se mantiene bloqueada a la espera de que la consejería
de Agricultura aporte al expediente un Estudio de Impacto Ambiental 

PGOU y Directrices, contradictorias 
Los distintos departamentos que han intervenido hasta ahora en el expe-
diente de las obras del Centro Ecuestre coinciden en varias cuestiones rele-
vantes. En primer lugar, Fomento, Medio Ambiente y Urbanismo del Ayunta-
miento detectaron la contradicción en cuanto a la clasificación de la parcela
entre el Plan General: Suelo Urbano Consolidado, sistema general y las Direc-
trices de Ordenación del Territorio, de la Junta: Área de Singular Valor Ecoló-
gico, aunque la duda se dirime pronto, ya que las Dotse anulan lo prescrito en
el Plan General y así, cualquier actuación requiere Estudio de Impacto
Ambiental, pendiente. Igualmente, los técnicos reclaman desde el inicio el
visto bueno de la Confederación Hidrográfica. Este se emite en junio de 2008.
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L.H.M.
Las técnicas fotográficas más
modernas y las más anticuadas,
los fotógrafos prestigiosos y nove-
les se darán cita, durante los fines
de semana del mes de marzo en
el II Encuentro Fotográfico de
Captadores de Imágenes, organi-
zado por Horizonte Cultural.

El responsable de Horizonte
Cultural, Javier Salcedo, destaca-
ba durante la presentación oficial
de FOTOCDI 2009  “Un encuen-
tro con encanto”, que, contará
con cuatro fines de semana,
desde el 6, hasta el domingo 29
de marzo, en los que Segovia aco-
gerá a profesionales y amateur de

la fotografía alrededor de un com-
pleto programa de actividades.

El pistoletazo de salida lo
darán Manuel Hernández de León
el viernes 6 con la conferencia
visionado, “Fotoperiodismo de
Actualidad: Casa Real , Congreso
de los Diputados y temas de
actualidad”y la exposición “ Rojo”
de José María Diez Pototo.
Mientras, el sábado y el domingo,
7 y 8, Miguel Oriola ofrecerá el
taller “El simulacro en la fotografía
contemporánea”. Además, se ha
convocado el premio FOTOC-
DI09 al mejor Portfolio Digital
presentado por un Fotógrafo
Novel, cuyo ganador recibirá el

premio en la Fiestografía, el sába-
do 14, en Zircus Bar.

Ese mismo fin de semana, la
conferencia visionado “Historia
de la Fotografía de Moda” correrá
a cargo de Ana Martín y el taller
“La fotografía como visión perso-
nal” será realizado por Ricky
Dávila. En el tercer fin de semana
será Ilan Wolff el encargado de
realizar las conferencias y talleres
y se presentará la Galería Virtual
Fotográfica “José María
Heredero”,una iniciativa que pre-
tende convertirse en el blog de
Heredero. El último bloque de
actividades, el fin de semana del
27,28 y 29,dejará paso a una acti-

vidad en la calle, la recreación en
la Plaza Mayor de lo que sería un
estudio fotográfico de primeros
de siglo, donde los participantes

se tendrán que vestir con ropas
del S.XIX. Para recibir más infor-
mación se recuerda la web
www.horizontecultural.com.

La magia de la fotografía regresa a Segovia
los fines de semana del mes de marzo

El programa de actividades esta disponible en www.horizontecultural.com.

Reverso de la nueva moneda.

La Casa del Sello,
sede de las
celebraciones del
Día de la Ceca
Gente
La Asociación de  Amigos de la
Casa de la Moneda celebra este
sábado,14, el día de la Casa de
la Moneda (Ceca) con un pro-
grama de actividades que se
desarrollarán en la sede de la
Cámara de Comercio, también
conocida como la Casa del
Sello de Paños.

Las actividades darán
comienzo a las 11 horas,cuan-
do el presidente de la Cámara
de Comercio, Jesús Postigo,
presentará el libro de Glenn
Murray “El Real Ingenio de la
Moneda de Segovia, fábrica
industrial más antigua,avanza-
da y completa que se conserva
en la humanidad, razonamien-
to científico de la propuesta
para su declaración como Patri-
monio de la Humanidad”.

Tras esto se presentará el
nuevo troquel del reverso para
las monedas de Amigos de la
Ceca.

Para finalizar la celebración
se celebrará un vino español y
se permitirá a los asistentes
acuñar monedas.

LA CREADORA DE LA INICIATIVA ES LA EMPRESA ‘VIRTUAL REALITY SOLUTIONS’

Gente
El Círculo de las Artes y la Tecno-
logía (CAT) resultó galardonado
este lunes, 9, en Mónaco con el
Premio ‘Intraverse-Imagina’ por
su proyecto ‘Segovia Virtual’.

Con este galardón,recogido por
Agustín López, gerente del CAT
en el Grimaldi Forum de Mónaco,
se reconoce y premia las iniciati-
vas de las empresas en la aplica-
ción de la simulación 3D en cam-
pos de los recursos humanos,
colaboración, comunicaciones,
innovación,conservación patri-
monial, turismo y sostenibilidad
arquitectónica, entre otros y den-
tro del panorama internacional.

‘Segovia Virtual’ es un proyec-
to desarrollado por la empresa
segoviana Virtual Reality Solu-

tions, cuyo gerente de proyectos,
Juan Sonlleva, reseñaba la impor-
tancia de este premio en el desa-
rrollo internacional de la compa-
ñía. Por parte de Óscar Alonso,

concejal de Nuevas Tecnologías
del Consistorio segoviano,resaltó
el enorme potencial de Castilla y
León en los ámbitos nacional e
internacional.

El proyecto ‘Segovia Virtual’ del CAT
recibe el Premio ‘Intraverse-Imagina’ 
El galardón reconoce la labor realizada por las compañías 
en la aplicación del 3D en diferentes ámbitos de trabajo 

El aulabús de la
Junta asesora a
los inmigrantes 
en materia laboral
Gente
La iniciativa del servicio de
Empleo Público de Castilla y
León estará en la capital hasta
el viernes, 20, para después
trasladarse a Cuellar, dónde
permanecerá hasta el 6 de mar-
zo y a El Espinar,dónde estará
desde el 9 de marzo hasta el 20.
El objetivo de este servicio es
facilitar el acceso de los inmi-
grantes al empleo y su plena
integración social, a través de
asesoramiento en planificación
de itinerarios formativos.

La Fundación para el Desa-
rrollo Social Polivalente ofrece-
rá formación a los inmigrantes
en diferentes materias, entre
ellas, prevención de riesgos y
salud laboral, sensibilización
ambiental, idioma y cultura
española y alfabetización digi-
tal,entre otros.

Gente
La concejalía de Juventud, iniciará
este fin de semana,la sexta edición
de su programa “Segovia Joven”,a
través del cuál se ofertará un pro-
grama de ocio alternativo que se
extenderá hasta el mes de septiem-
bre.

El programa contempla la reali-
zación de actividades deportivas
en el “Frontón Segovia”, la piscina
climatizada o la casa Joven,como
en otras ediciones y además inclu-
ye,como novedad, la posibilidad

de practicar juegos de mesa y a la
consola Wii en el Centro Cultural
de San José, en el centro Integral
de Servicios Sociales de La Albue-
ra,en los barrios incorporados y en
la entidad local menor de Reven-
ga.

El objetivo de esta iniciativa es
“poner a disposición de los jóve-
nes segovianos,sobre todo adoles-
centes a partir de 12 años,distin-
tos espacios e instalaciones para la
realización de actividades lúdico
deportivas”. La iniciativa cuenta

con un presupuesto cercano a los
100.000 euros,que está cofinancia-
do por la delegación del Gobierno
dentro del Plan Nacional de Dro-
gas. Desde el Consistorio se ha

puesto a disposición de los jóve-
nes que deseen participar la web
www.segoviajoven.es donde pue-
den obtener información detallada
sobre las actividades y horarios.

Juventud inicia la sexta
edición del programa de ocio
alternativo “Segovia Joven”

La consola Wii y los juegos de mesa se incorporan a las ofertas de ocio.

Entrega de premios realizada en Mónaco.
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DISMINUYEN LOS SINIESTROS EN LA CONSTRUCCIÓN

L.H.M.
Un total de seis personas fallecie-
ron durante el 2008 en acciden-
tes laborales en la provincia, una
más que en 2007. Tres de los
siniestros mortales se produjeron
“in itinere” , es decir, durante el
trayecto desde el domicilio al
lugar de trabajo y
del resto dos se
registraron en el
sector agrario y
uno en la cons-
trucción, según
los datos del Cen-
tro de Seguridad y
Salud Laboral de
Castilla y León.

Estas cifras
sitúan a Segovia
como la segunda
provincia de la región –después
de Soria con 3 sucesos mortales–
que menos siniestros de esta tipo-
logía registró. En el otro extremo
se ubican León con 28 acciden-
tes mortales,Valladolid con 14,
Burgos con 13,Salamanca con 11
y Palencia con 8.

A nivel regional las cifras
alcanzan los 96 accidentes morta-
les, 25 más que en 2007, y 26 de
cuáles se produjeron “in itinere”.
Por sectores, en la región la

mayor cifra de muertes se regis-
traron en la construcción (24),
seguido de servicios (22) e indus-
tria (18). Con respecto a 2007, a
nivel regional se duplicaron los
accidentes mortales en la indus-
tria, y se mantuvieron los proce-
dentes de la construcción y en el

sector agrícola.
Los datos pro-

vinciales por sec-
tores indican un
incremento del
50 por ciento con
respecto al 2007,
de uno a dos, de
los siniestros
,mortales en el
sector agrario, la
disminución en
esta misma cifra

de los percances en la industria y
los servicios ( de 1 a 0) y un man-
tenimiento de los siniestros en la
construcción con un suceso mor-
tal.

TOTAL
Al abordar los datos del total de
accidentes (leves,graves, morta-
les e “in itinere”) obtenemos que
Segovia registró 4.747 sucesos,
2.308 de ellos registrados en el
puesto de trabajo y 2.439 en el

desplazamiento al centro laboral,
de los cuáles 2.279 no causaron
baja.

Con respecto a 2007, durante
el pasado año disminuyeron los
sucesos registrados en el lugar de
trabajo y “in itinere”con baja,aun-
que se incrementaron los que no
supusieron baja. La radiografía
regional deja un total de 98.857
accidentes, de los cuáles 41.607
sucedieron en los lugares de tra-
bajo, 3.400 “in itinere”causando
baja y 54.810 “in itinere”sin ella.

Seis personas fallecieron en
la provincia en accidentes
laborales durante 2008
Más de la mitad de los sucesos se produjeron
en el trayecto hacía el puesto de trabajo

ACCIDENTES POR SECTORES Castilla y León

Leves Graves Mortales

44.437

474

96

Segovia

ACCIDENTES POR GRAVEDAD

Leves Graves Mortales

2.431

31

6

ACCIDENTES LABORALES

Agrario
2.077

Agrario
214

Industria
13.776

Construcción
10.144

Servicios
15.610

Total: 99.817 (58.210 in itinere)Total: 4.747 (2.439 in itinere)

Industria
607

Construcción
506

Servicios
981

Construcción
506

Servicios
981

Construcción
10.144

Servicios
15.610

Fuente: Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. Infografía: I. Negro · Gente en Segovia.

Menos accidentes en la construcción

Por sectores, los servicios acusaron en 2008 el mayor número de acciden-
tes laborales en la provincia, con 981, seguido de la industria con 607 y la
construcción con 506. El descenso más significativo, de un 29,9 por ciento,
se produjo en el sector de la construcción, ya que en 2007 el número de
siniestros ascendió a 722, 216 más que el pasado año, seguido del Agrario
que registró un 12 por ciento menos de accidentes. Mientras, en el sector
servicios se produjo un incremento de los sucesos en un 8,40 por ciento
con respecto a 2007. A nivel regional ocurre algo similar, ya que los sinies-
tros registrados en la construcción disminuyeron en un 22 por ciento, con
2.245 sucesos menos.A este descenso le sigue el registrado en la industria
del 8,1 por ciento.

Segovia se sitúa
como la segunda

provincia,
después de Soria,

con menos
mortalidad

laboral

Gente
La Dirección  General de Tráfico
(DGT) inició este lunes, 9, una
campaña especial de control del
uso del cinturón de seguridad y
otros sistemas de retención
homologados, que se extenderá
hasta el próximo día 22.

Durante 14 días la Guardia

Civil realizará controles del uso
del cinturón de seguridad y de los
sistemas de retención homologa-
dos en las carreteras nacionales,
autonómicas y provinciales, en
los que se incluirán las policías
locales de Segovia y Cuéllar con
controles en estas dos ciudades.

Desde la Guardia Civil se prevé
realizar unos 500 controles, para
comprobar la utilización de estos
dispositivos en unos 9.000 vehí-
culos.

“El objetivo reside en concien-
ciar a los conductores y a los
pasajeros de los vehículos de que
el cinturón de seguridad y otros
sistemas de retención homologa-
dos son las herramientas más
seguras para evitar muertes y
lesiones en los accidentes de trá-
fico”, explicaba la subdelegada
del Gobierno, María Teresa
Rodrigo. En este sentido añadió
que “no porque se vaya a realizar
un trayecto corto, queda elimina-

da la posibilidad de sufrir un per-
cance, por lo que es imprescindi-
ble utilizar estos sistemas”.

No llevar el cinturón está tipi-
ficado como una infracción
grave en el Reglamento de
Circulación y se sanciona con
una multa de 150 euros y la pér-
dida de tres puntos en el permi-
so de conducir.

La DGT inicia una campaña especial de
control del uso del cinturón de seguridad

Se controlará el uso del cinturón.

L.H.M.
Pocos días después de la polémi-
ca en la que se vio envuelta la
Policía Local por un presunta fil-
tración de información y tras el
envío de una misiva por parte
del Consistorio al funcionariado
–recordandoles sus obligaciones
en materia informativa y los ries-
gos de incumplirlas– el Ayunta-
miento ha anunciado sus reco-
nocimientos con motivo del día
del Santo Ángel de la Guarda el
domingo 1 de marzo.

En este sentido recibirán una
mención pública tres policías
locales y serán nombrados
‘Guardias de Honor’el departa-
mento de Tráfico,dos trabajado-
res de la construcción y la
empleada de la limpieza de las
instalaciones de la Policía
Local.El inspector de la Policía
Local, Vicente Sanz Plaza, el

subinspector Eusebio Manrique
y el responsable de Seguridad
del Tráfico, José Antonio Poza,
recibirán un reconocimiento
por el trabajo desempeñado des-
de sus cargos.

Mientras, los títulos de ‘Guar-
dias Urbanos de Honor’ corres-
ponderán al departamento de
Tráfico, a Victoria Sanz Iserne,
por su labor como limpiadora de
las instalaciones de la Policía
Local y a los profesionales de la
construcción, Mario Dueñas y
Javier Barbero,en reconocimien-
to a su colaboración en el atro-
pello de la calle Valdevilla.

Por otro lado,el portavoz del
Ejecutivo,Juan Cruz  Aragoneses,
detalló que están abiertas las dili-
gencias previas en relación al
presunto caso de espionaje reali-
zado por el PP, a través de la Poli-
cía Local.

La empleada de la limpieza de
las instalaciones de la Policía
Local, ‘Guardia de Honor’
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SOLICITA A LAS ENTIDADES QUE “ABRAN EL GRIFO” DE LA FINANCIACIÓN

Gente
El secretario general del PSOE en
Segovia, Juan Luis Gordo, detalló
este jueves, el plan autonómico
propuesto por los socialistas para
luchar contra el desempleo.

Esta iniciativa tendría tres ejes
básicos de actuación dirigidos a
“ayuntamientos, empresas,
desempleados y autónomos”,que
se concretarían en diez medidas,
que según Gordo aportarían 26,2
millones de euros a Segovia y cre-
aría unos 730 puestos de trabajo.

Concretamente, los socialistas
proponen la creación de un Pro-

grama Castellano y Leonés de
Inversión y Formación Local des-
tinado a obras en los municipios,

que aportaría a Segovia 16,4
millones. El segundo proyecto
incluiría ayudas a la contratación
de trabajadores de sectores afec-
tados por la crisis.Mientras, la ter-
cera propuesta iría destinada a
demandantes de empleo  y autó-
nomos.

Además los socialistas piden a
las entidades financieras que
“abran el grifo”de la financiación
a los 12.000 autónomos y pymes
segovianas,que suponen más del
97 por ciento de las empresas de
la provincia, para garantizar su
supervivencia.

El PSOE propone un plan autonómico
de medidas contra el desempleo
Las actuaciones anunciadas por los socialistas incluirían a
ayuntamientos, empresas, desempleados y autónomos.

Juan Luis Gordo.

L.H.M.
El secretario general del PP,
Miguel Ángel de Vicente,acompa-
ñado por el valedor del afiliado,
José Carlos Monsalve y el encar-
gado de nuevas tecnologías del
partido, Javier López Escobar, die-
ron a conocer este miércoles –en
rueda de prensa– la figura del
Valedor del Afiliado, a la par que
presentaron la nueva campaña de
afiliación, "Súmate a la solución",
con la que pretenden pasar de
3.600 a 4.000 afiliados a nivel pro-
vincial, y la renovación de conte-
nidos de la página web del parti-
do, http://www.ppsegovia.com/.

Miguel Ángel de Vicente desta-
có que la campaña de afiliación
se pondrá en marcha a través de
Internet y a nivel de calle “aprove-
chando la estructura territorial

del partido”.A través de la web
del PP los interesados disponen
de un formulario de inscripción
que deberán rellanar con sus
datos personales. Este documen-
to impreso y firmado, junto a una

fotocopia del DNI deberá entre-
garse en la sede del partido. Para
completar la tramitación, los futu-
ros afiliados deberán contar con
el aval de dos militantes del parti-
do y obtener la aprobación del
comité Ejecutivo.

A estos cambios hay que
sumar la puesta en funcionamien-
to de la figura del Valedor del
Afiliado, que, según las palabras
del responsable de esta actividad,
José Carlos Monsalve, pretende
“reforzar el papel de los afilia-
dos”.Entre las novedades presen-
tadas de la web están la posibili-
dad de acceso a través del móvil a
toda la información, la inclusión
de un canal de vídeo y de recur-
sos multimedia para descargar y
de la sección “populares de
Segovia”.

El Partido Popular presenta una campaña
para alcanzar los 4.000 afiliados 

Página web del PP.

‘Por una vida sin malos tratos’
Una colección de obras de artistas de 34 países muestran, a través del humor
gráfico, la vida sin malos tratos. Uno de los problemas más graves de la socie-
dad actual se abordan en esta muestra que estará en La Alhóndiga hasta el
próximo 12 de marzo y que fue inaugurada este jueves.

HUMOR GRÁFICO

La protección de datos, a examen
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Segovia celebró este miércoles,
11, una jornada informativa sobre el nuevo Reglamento de la Ley de Protec-
ción de Datos, en vigor desde el 19 de abril. Entre las obligaciones están que
los Colegios, empresas y entidades deben declarar los ficheros de datos.

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES

Tratamientos de belleza en público
El Centro de Estética Miriam Cruz celebra unas jornadas de puertas abiertas
sobre los tratamientos de estética en colaboración con la casa D´Luccanni,
cuya formadora, Esther Cobo, hizo una demostración en directo. Hasta el día
21, bajo cita previa, se puede participar en las demostraciones gratuítas.

PUERTAS ABIERTAS

Las inmediaciones del Acueducto, en la Plaza
Oriental,son lugar habitual de parada,incorrecta,
de vehículos, en ocasiones para recoger pasaje-
ros, en otras, más largas, e incluso ausencias de
los conductores.Esa actitud no está permitida en
ningún caso, aunque ni siquiera las “limpiezas”
periódicas que realiza la Policía Local impiden la
presencia de coches y autobuses, hasta en triple
fila, provocando dificultades en la circulación.
Pero si bien los casos descritos están mal,el senti-
do común debería impedir siempre que esas
paradas, de segundos o de minutos, se produje-
ran ante los pasos destinados a los vehículos de
emergencia,porque ahí,además de poco respeto
a las señales, los infractores demuestran nulo
civismo.En ocasiones hay vidas en juego.

Ni un solo “minutito”



GENTE EN SEGOVIA · del 13 al 19 de febrero de 2009

Segovia|7Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

Gente
El grupo municipal popular ha
denunciado que el Ayuntamiento
ha avalado un crédito de
500.000 euros para Evisego con
el Banco Santander, a pesar de
que,según los populares el BBVA
ofreciese mejores condiciones.

Desde el PP se critica esta
acción, después de que el
Equipo de Gobierno señalase al
Santander “responsable del
doble pago efectuado desde una
cuenta de Evisego”.

Según el Consejo de
Administración de la empresa
municipal, la oferta supone un
coste adicional de 250 euros
durante 6 meses, así como el
interés de demora que el
Santander ha fijado en el tipo de
referencia más 10, mientas BBVA
en un fijo del 29 por ciento.

Por ambos motivos, los popu-
lares critican el hecho de que el
Equipo de Gobierno vuelva a
avalar una operación financiera
de Evisego con el Banco
Santander, “a pesar de que otra
entidad ofrece mejores condicio-
nes objetivas”. En este sentido, el
primer teniente de alcalde, Juan
Cruz Aragoneses, aseguraba este

jueves, que desde el Ejecutivo se
“optó por la póliza más ventajo-
sa”. En esta línea argumental
Aragoneses aseguraba que, a
pesar de las mejores condiciones
del BBVA, al suscribir la prórroga
del crédito con el Banco

Santander se evitaba hacer una
nueva póliza como sucedería si
se firmase con el BBVA, actua-
ción ésta que supondría según
Aragoneses unos costes financie-
ros diarios de 365 euros, durante
al menos dos o tres días.

El PP critica el aval municipal a un crédito
de Evisego con el Banco Santander

La oficina de Evisego se traslada
Los trabajadores de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (Evisego)
han culminado su traslado a las oficinas de Urbanismo.Desde esta semana los
trabajadores se han pasado desde la anterior sede de Evisego, en el barrio de
La Albuera,a las dependencias municipales de Urbanismo.

TRASLADO

Gente
El Ayuntamiento abrió el pasado
día 15 un expediente sanciona-
dor a la empresa encargada de
las obras del aparcamiento de
Padre Claret, Isolux-Corsán,que
se llevará al próximo pleno y por
el que establece una sanción
económica de 271 euros por
cada día laborable desde el 15 de
enero, fecha en la que la compa-
ñía debería haber entregado las
obras de la parte superior del
aparcamiento.

Esta fecha se fijó tras una pró-
rroga concedida a la compañía
por la huelga de transportistas y
tras denegar otra prorroga por la
climatología,ya que inicialmente
el aparcamiento se debería
haber abierto en superficie el
pasado 19 de diciembre.Tal y
como ha detallado el concejal de

Obras, José Llorente, la fecha fija-
da para la entrega de la totalidad
de las obras finalizará el 6 de
mayo, tras la ampliación del pla-
zo inicial (19 de abril),aunque la
parte superior ya se encuentra
fuera de los plazos.

El retraso en las obras de
Padre Claret costará 271
euros diarios a la empresa

Aparcamiento de Padre Claret.

El Consistorio
pide una ayuda
de 2,5 millones 
a Cultura
L.H.M.
La Junta de Gobierno Local
aprobó este jueves nueve pro-
puestas por las que se solicita
al Ministerio de Cultura un
total de 2,5 millones de euros
para realizar actuaciones de
restauración y recuperación
de la muralla,del Molino Cavi-
la y para la publicación de
varios ejemplares.

Estas ayudas se “comple-
mentan”, según detalló el por-
tavoz del Ejecutivo, Juan Cruz
Aragoneses, con la actuación
europea de 5 millones de
euros concedida para la restau-
ración de la muralla y el acue-
ducto,en la que el Consistorio
deberá aportar el 50 por cien-
to,cuantía que se podrá afron-
tar con las subvenciones que
se obtengan del Ministerio.

LOS HORARIOS TENDRÁN UN GUIÑO A SEGOVIA 2016

L.H.M.
La fiesta de Don carnal y Doña
Cuaresma programada por la con-
cejalía de Cultura ha seguido las
directrices de años anteriores, sin
novedades importantes.

La concejala de Cultura, Clara
Luquero,desglosaba este jueves la
programación carnavalesca,que se
extenderá desde el sábado 21  de
febrero,hasta el 1 de marzo.Siete
comparsas participarán en los car-
navales segovianos,Los Semafori-
tos,Los Vacceos,El Tudel,La Semi-
fusa, La Tarraña,APADEFIM y Los
Chirigoteros, las dos últimas de
nueva creación. Sin embargo no
participará el grupo de La Albuera

“No salimos de Casa”por falta de
miembros. Entre las novedades
apuntadas por Clara Luquero se
encuentra “el guiño en tono humo-
rístico”a la candidatura de Segovia
a la Capitalidad Europea de la Cul-
tura 2016,por lo que casi toda la
programación contempla el inicio
en el minuto 16.

No faltarán las charangas a estos
festejos que comenzarán el sábado
21 con el desfile inaugural de com-
parsas a las 21.16 horas, al que
seguirá la Fiesta de los Sesenta a las
23.16  en la carpa instalada en la
Plaza Mayor.La jornada del domin-
go dejará paso al pregón de carna-
val,este año ofrecido por la cantan-

te Rebeca Jiménez a las 13.16
horas y al Cántico de las Coplas.

Luquero apuntaba a un “auge
del carnaval infantil”que se mate-
rializa fundamentalmente en las
actividades previstas para los días
23 y 24,cuando se realizará el des-
file infantil y los concursos de dis-
fraces y pintura.Además el martes,
24, la Plaza Mayor acogerá el tradi-

cional potaje carnavalero por un
donativo de un euro.La recta final
llegará el miércoles con el comba-
te de don carnal y doña Cuaresma
y el Entierro de la Sardina, a las
20.16 horas,desde San Martín a la
Plaza Mayor.

El Cántico de Coplas y la entre-
ga de premios clausuran la fiesta el
domingo,1,en la Plaza Mayor.

La concejalía de Cultura deja
los festejos de carnaval en
manos de los ciudadanos
Las comparsas de APADEFIM y Los Chirigoteros
se suman y “No salimos de Casa” abandona

La fiesta de extenderá desde el 21 de febrero hasta el 1 de marzo.
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AGRICULTORES Y GANADEROS DE 16 MUNICIPIOS SE BENEFICIAN DE LOS SERVICIOS DE ESTA DOTACIÓN

Gente
El PSOE, a través del secretario
general en Coca, José Luis Aceves,
ha pedido a la consejera de Agri-
cultura de la Junta, Silvia Clemen-
te,que evite el cierre de la Oficina
de Extensión Agraria de Coca el
próximo día 18 por la jubilación
de la única trabajadora con la que
cuenta esta oficina,y por tanto por
la falta de personal.

José Luis Aceves considera
“urgente e imprescindible”que Sil-
via Clemente tome las medidas
oportunas para cubrir además
“con urgencia” las dos plazas
vacantes que hay en dicha oficina
y evitar el cierre de la misma.Los
socialistas recuerdan además que,

tanto el pleno de Coca como el de
la Diputación apoyaron la reivin-
dicación para evitar la clausura del

centro y luchar así contra el des-
poblamiento de la zona  y conse-
guir un desarrollo rural “compro-

metido con el medio y sus habi-
tantes”.

Aceves anuncia además una
serie de medidas para luchar con-
tra el cierre de la oficina por falta
de personal, entre las que cita la
recogida de firmas, a la par que
insta a todos los municipios afec-
tados que exijan a la Junta una “res-
puesta  rápida” que evite el cierre.

MUNICIPIOS
La oficina da servicio a los agricul-
tores y ganaderos de los munici-
pios de Coca,Nava de la Asunción,
Navas de Oro, Fuente el Olmo y
Villaverde de Iscar, San Cristóbal
de la Vega y Donhierro, entre
otros.

El PSOE pide a Silvia Clemente que evite
el cierre de la oficina Agraria de Coca

Oficina de Extensión Agraria de Coca.

Medio Ambiente
considera
inamovibles los
límites del PORN
Gente
Miembros de la Junta Directiva
de la  Asociación Propietarios
Sierra de Guadarrama se reu-
nieron el pasado viernes,6,con
la consejera de Medio Ambien-
te,María Jesús Ruiz,para trasla-
darla los motivos por los que
los afectados consideran lesio-
nados sus derechos de ser
aprobado el parque.

En el encuentro manifesta-
ron su oposición  a los límites
propuestos y al hecho de que
no exista compensación eco-
nómica alguna para los propie-
tarios.En este sentido la conse-
jera consideró inamovibles los
límites e imposible otorgar
indemnizaciones.

Gente
El Ayuntamiento de Cuéllar ha
presentado la candidatura de las
fiestas del municipio, conocidas
tradicionalmente por sus encie-
rros, para ser seleccionada una
de las siete mejores fiestas de
España, en la web www.7mejo-
res.es.

Los encierros cuelleranos,
considerados los más antiguos
de España, ocupan el puesto
número 158 del ranking de esta
página,por lo que  piden el voto
on-line de los vecinos y simpati-
zantes, ya que, en la segunda
fase del concurso, que dará
comienzo el próximo 1 de
mayo, sólo permanecerán los 50
festejos más votados.

En este listado aparecen tam-
bién otras localidades de la pro-
vincia, como las fiestas de San

Roque de Mozoncillo en el
puesto 354, las de San Miguel y
Virgen de los Remedios de Cas-
troserna de Abajo en el 457, las
Águedas de Zamarramala, en el
498 y las de San Miguel de
Ayllón, en el lugar 546 .

Cuéllar pide el voto para
convertir sus encierros en 
la mejor fiesta de España

Encierros de Cuéllar.

El tráfico de la
Plaza Mayor de
Ayllón se regulará
por bolardos
Gente
El Ayuntamiento de Ayllón
regulará el tráfico de la Plaza
Mayor del municipio median-
te bolardos semiautomáticos.

Con esta medida, que se
complementará con una
futura remodelación integral
de la plaza,desde el Consisto-
rio se pretende dar prioridad
a los peatones, sin perjudicar
a los comerciantes de la
zona.

A tal fin el Ayuntamiento
destinará una subvención de
60.000 euros provenientes
del Gobierno regional.

El Ejecutivo buscará sub-
vención además a la memoria
que ha redactado para proce-
der a la remodelación inte-
gral de la plaza y de las calles
de las inmediaciones.

Gente
El Área de Desarrollo Rural y
Medio  Ambiente de la Diputa-
ción está llevando a cabo un
nuevo programa formativo de
búsqueda proactiva de empleo
y mejora de la capacitación
laboral de los habitantes de las
zonas rurales. El objetivo es

fomentar el uso de las nuevas
tecnologías aplicadas al ámbi-
to profesional.

Para ello se ofrece forma-
ción en el software Open Offi-
ce 3.0 para poder generar
documentos profesionales y
técnicas de búsqueda de
empleo.

La Diputación fomenta el uso
de las nuevas tecnologías

Gente
El próximo martes,17 de febre-
ro, Caja Segovia inicia una nue-
va edición de sus Cursillos Agra-
rios, que se impartirán en 22
localidades de la provincia.

Estas sesiones consisten en
conferencias “eminentemente
prácticas”y dirigidas a agriculto-

res y ganaderos sobre temas de
interés. En esta edición se reali-
zarán 29 conferencias, a las que
se espera asistan más de un
millar de profesionales de estos
ámbitos. Entre las más solicita-
das se encuentran las relaciona-
das con el abonado y los culti-
vos energéticos.

Comienzan los Cursillos
Agrarios de Caja Segovia

‘GENTE EN SEGOVIA’
te invita al

Carmen Rodríguez Martín
Fuencisla García Tejedor

Juani Herrero Cruz
Jesús Seco Domínguez
Laura Muñoz Herranz

Patricia González Sanz

Ignacio García Gutierrez
Sonia Gómez Herrero

M.ª del Mar Hernández Egido
Enrique Gómez Álvarez

César Baldenebro González

Los ganadores del sorteo de las entradas para el Circo Royal son:



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León pre-
sentará tres nuevos recursos con-
tra la rebaja del Impuesto de Socie-
dades por las Diputaciones Forales
por el perjuicio que supone para
las empresas de la Comunidad, ya
que en palabras del consejero de
la Presidencia y portavoz de la Jun-
ta,José Antonio de Santiago-Juárez,
“todos somos iguales y estas le-
yes provocan desigualdades en-
tre los españoles”.

Los recursos se producen des-
pués de que las Diputaciones Fo-
rales hayan aprobado la rebaja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco al tipo del 28 por ciento,
cifra que contrasta con el 30% por
ciento que se aplica en el resto
de España- y además amplían el
concepto de Pyme para que más
empresas puedan beneficiarse de
una tributación menor.“Es una
competencia fiscal desleal que
causa un perjuicio a nuestras em-
presas.Está claro que éstas se irán
donde más barato se lo pongan,
pero tenemos que competir todos
en igualdad de posibilidades”,
agregó el portavoz del Gobierno
Regional.

Los recursos se presentarán an-
te el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco a propuesta de la
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo,y se unirán a otros 8 de simi-
lares características interpuestos
por la Junta que están pendien-
tes de resolución.

Castilla y León recurre las ventajas
fiscales a las empresas vascas

Intergrupo
europeo para
el automóvil

Castilla y León y siete comunidades
autónomas apoyan la creación de un
Intergrupo o Comisión No
Permanente en el seno del Comité de
las Regiones de apoyo al sector del
automóvil, conforme a la propuesta
de la Delegación Permanente de la
región de Bretaña (Francia). “Es una
prueba más de que se sigue trabajan-
do, pero sin hacernos la foto como
hacen otros”, comentó el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia. El
Intergrupo se constituiría el próximo
20 de abril.

Apoyo “ilimitado” para las Cajas
La Junta sigue mostrando su confianza en la integración de las Cajas de la
Comunidad.Preguntado por la reunión mantenida por los presidentes de las cajas
la semana pasada, De Santiago-Juárez reiteró su “apoyo ilimitado” y afirmó que
“bienvenido sea un mayor protagonismo de los presidentes”. “Lo importante es
que esta máquina no se pare porque todo esto es necesario para el futuro de
Castilla y León, no es ningún capricho”, concluyó.

“Gastos menores” con Correa
De Santiago-Juárez hizo públicos los contratos que la Junta ha mantenido con las
empresas gestionadas por Francisco Correa (presunto cabecilla de la trama de
corrupción y tráfico de influencias descubierta en la 'Operación Gürtel) en los últi-
mos ocho años. La relación se reduce a seis facturas y un montante económico de
35.590 euros, unos “gastos menores”. “Con estos números no creo que a nadie
se le ocurra decir que hay una trama en Castilla y León”, advirtió el portavoz.

Presentará tres nuevos recursos contra la bajada del Impuesto de Sociedades de las
Diputaciones Forales. “Es un perjuicio contra nuestras empresas”, comentó el portavoz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL 12 DE FEBRERO

JUSTICIA
Rechazo Ley de Extranjeria:

El consejero de Interior y Justicia de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, manifestó su rechazo a la
reforma de la Ley de Extranjería y
apoyó la petición de Canarias de que
reviertan al Estado las competencias
de la tutela de los inmigrantes meno-
res llegados de forma irregular. El con-
sejero rechazó que el ministro,
Celestino Corbacho, haya dado “la ley
hecha” y sin que hayan podido inter-
venir las comunidades, que “no es lo
que él prometió al inicio de la legisla-
tura”.

SANIDAD
Premio HOSPISOL: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, recogió el Premio Europeo

2008 al mejor proyecto energético en
el sector público, concedido a la Junta
de Castilla y León por el Programa
"HOSPISOL" para la generación de
agua caliente sanitaria mediante la
utilización de energía solar térmica en
hospitales del Sistema Regional.

MEDIO AMBIENTE
Para evitar inundaciones: La

consejera de Medio Ambiente, María
José Ruiz, inauguró la nueva traída, así
como los depósitos y la potabilizadora
de Bárcena en el municipio leonés de
Ponferrada. El importe de la inversión
de este proyecto ha rondado los seis
millones de euros y está llamada a

subsanar de forma definitiva los pro-
blemas de abastecimiento de agua
que viene sufriendo Ponferrada en los
últimos años. Según Ruiz, la nueva
potabilizadora “está pensada para dar
servicio a una ciudad con 100.000
habitantes”.

FAMILIA
Más plazas infantiles: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, avanzó
que la intención de la Junta es que la
comunidad cuente con casi 16.000
plazas de centros infantiles al final de
la presente legislatura -2011-, frente a
las 10.643 que funcionaban en 2007.

PATRIMONIO
Restauración de iglesia: La

Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo, ha adjudicado la contrata-
ción de las obras de restauración del
retablo lateral de la iglesia parroquial
de Santiago, en Cebreros (Ávila), a la
empresa Ábside S.L., por 81.200
euros.

CULTURA Y TURISMO
Lapida medieval en Palencia:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, depositó en el
Museo de Palencia una importante

lápida procedente de la abadía de
Husillos que compró el departamen-
to  en una subasta de la casa Durán
de Madrid por un valor de 36.000
euros. María José Salgueiro definió
esta lápida como “una pieza singu-
lar dentro de la epigrafía medieval
de Castilla y León”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas para las familias: El

sector agrario en Castilla y León reci-
birá durante este trimeste más de
1.409 millones de euros en ayudas y
proyectos de inversión. Así lo anun-
ció la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, que
avanzó esta medida enmarcada para
dotar de liquidez a familias y empre-
sas en “estos tiempos marcados por
la crisis”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cultura: Se destinarán
734.168 euros a la restaura-
ción de las fachadas y cubiertas
de la Catedral de Santa María, en
Ciudad Rodrigo (Salamanca);
373.527 euros al aula arqueológi-
ca y entorno de Siega Verde, en
Villar de la Yegua (Salamanca); y
300.877 euros a la protección de
las cisternas romanas del Teso de
la Mora, en Molacillos (Zamora).
➛ Mejoras en carreteras: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 26.709.029 euros para la
modernización de varios tramos
de carreteras autonómicas de las
provincias de Burgos, León,
Palencia, Soria y Zamora. Las
obras mejorarán más de 93 kiló-
metros.
➛ Sanidad: Se han aprobado 3
acuerdos. El primero lo constituye
la construcción del nuevo centro
de salud de Valencia de Don Juan
(León) cuyo presupuesto ascen-
derá a 3.710.172 euros; el segun-
do es una partida de 8.184.398
euros para la contratación por
dos años del servicio de comidas
y cenas del personal de Atención
Primaria que cubre los turnos de
atención continuada (urgencias) y
del Servicio de Emergencias
Sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud; y el tercero es
otra partida de 4.493.622 euros
para la contratación de suminis-
tros y servicios para los hospitales
de León, El Bierzo y Salamanca,
así como las gerencias de
Atención Primaria de Salamanca
y de Valladolid Oeste.
➛ Reformas en Belorado: El
casco antiguo de Belorado
(Burgos) será rehabilitado con
una inversión que asciende a
2.620.127 euros y permitirá reha-
bilitar 230 viviendas, 51 locales y
la reurbanización de 16 espacios
públicos del Camino de Santiago.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Los 1.230.871.822 euros se desglosa-
rán en seis programas.Las inversiones
en polígonos empresariales y parques
tecnológicos cuentan con un impor-
te total de 138.671.822 de euros.De
los que en obras del Servicio Público
de Empleo se invertirán 810.369 .
Las líneas de apoyo a las empresas
para el fomento de la actividad pro-
ductiva recibirán un importe global de
235 millones de euros.
Las ayudas a la capacidad financiera de
las empresas recibe 620 millones de
euros.La actual situación económica
y financiera está abocando de forma
generalizada a las empresas castellanas
y leonesas a una compleja situación de
falta de liquidez,debido a las especia-
les dificultades para acceder a la finan-
ciación bancaria mediante el descuen-
to de efectos comerciales que nece-
sitan para el desarrollo normal de su
actividad.
Los sectores energético y minero reci-
birán también ayudas para actuacio-
nes de energías renovables y ahorro

energético y específicas para el sector
minero.La seguridad industrial per-
cibirá 1.090.389 euros.
Los Incentivos a la contratación y a la
promoción de empleo tienen una do-
tación económica de 114,5 millones .
La mejora de la cualificación y la forma-

ción,por un importe global de 115,2
millones de euros y las acciones de me-
jora de la intermediación laboral,por un
importe global de 7,5 millones de eu-
ros,son los dos últimos programas con
los que se pretende impulsar la eco-
nomía y el empleo en Castilla y Léon.

1.230.871.822 euros para el
impulso de la economía y el empleo
La Consejería de Economía y Empleo ha dividido en seis programas
de actuación su plan para reactivar e impulsar la economía y el empleo

ECONOMÍA COMPROMISOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

■ Más de cien mil plazas reparti-
das entre casi 4.400 acciones for-
mativas.La Consejería de Sanidad
ha contado con la colaboración
de más de 10.000 profesionales
sanitarios que han expresado sus
necesidades, tanto individuales
como colectivas en este ámbito.

SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 

■ EN BREVE

El Plan anual 2009 de
formación continuada 

■ El consejero de Fomento,prese-
tó a la ministra de Vivienda y al res-
to de Comunidades Autónomas en
Sevilla,el Programa de Actuaciones
de Urbanización que la Junta está
promoviendo en nuestra Comuni-
dad.Se trata de un Programa único
y novedoso en España.

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA 

Dieciseis áreas de para
promoción de vivienda

■ ELa Junta de Castilla y León com-
probará si los despidos anunciados
en la empresa Sitel,subcontrata de
ONO que despidió sin previo aviso
a 295 empleados,se han producido
en el marco legal.
Así lo confirmó hoy el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia.

LEGALIDAD CUESTIONADA

La Junta comprobará
los despidos de SITEL

■ La consulta y la descarga de toda
la legislación autonómica ya es posi-
ble a través de un nuevo servicio
accesible a través de la página prin-
cipal de la Junta,www.jcyl.es.Antes
solo se encontraba en papel De esta
manera,la Consejería de la Presiden-
cia facilita el acceso ciudadano.

INTERNET AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Acceso a la legislación
autonómica en internet

■ La futura Ley de Publicidad Ins-
titucional afectará, no sólo al
Gobierno regional,sino también
a las Cortes de Castilla y León,el
Consejo de Cuentas,el Consejo
Consultivo, el Procurador del
Común y el Consejo Económico
y Social.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Afectará a todas las
instituciones regionales

Presentación de proyectos
del Fondo Tecnológico
La Junta de Castilla y León,a través
de la Fundación ADEuropa,ha reu-
nido en el Parque Tecnológico de
Boecillo,Valladolid,a cerca de 200
empresarios de Castilla y León en
una jornada cuyo objetivo fue la
presentación de los proyectos de
I+D del Fondo Tecnológico que fi-
nancia la Unión Europea,prestan-
do especial atención a las opor-
tunidades que ofrece este progra-
ma para las empresas de Castilla
y León.
El Fondo Tecnológico es una par-
tida de Fondos FEDER de la Unión
Europea,que tiene entre sus ob-
jetivos contribuir a la mejora com-

petitiva de las regiones a través de
proyectos de I+D de carácter ex-
perimental y en cooperación,que
incrementen la capacidad científi-
co-técnica de las empresas y de los
grupos de investigación partici-
pantes.
Los proyectos de I+D se financian
mediante una Ayuda Parcialmente
Reembolsable,hasta 75% del pre-
supuesto total.La parte reembol-
sable de esta ayuda equivale a un
préstamo a interés cero y plazo de
amortización de 10 años.La par-
te no reembolsable,equivale a una
subvención  entre un 25% y un ter-
cio de la ayuda total.

J.J.T.L.
Tras la inauguración oficial del
Centro de Recursos Ambientales y
de la exposición “Cambio Climá-
tico:Nuevas energías para un re-
to global”,los alumnos de 5º de Pri-
maria del Colegio Nuestra Seño-
ra del Pilar de Valladolid,han sido
los primeros en conocer esta
muestra.
Los 25 alumnos han recorrido du-
rante dos horas toda la exposición,
conociendo los aspectos científi-
cos del cambio climático y las con-
secuencias que tendrá para las ge-
neraciones futuras.

“Cambio Climático” recibe sus primeras visitas
El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid fue el primero en visitarla

Los alumnos durante la visita al Centro de Recursos Ambientales

■ La exposición “Itinerarium: por el Camino de Santiago de Castilla y
León” llega a Río de Janeiro después de haber permanecido durante
casi cinco meses en Sao Paulo.En el museo Afrobrasil,ubicado en uno
de los parques de Sao Paulo, la exposición fue visitada por 70.000 per-
sonas lo que contribuye a difundir internacionalmente la imagen del
camino de Santiago en Castilla y León.
En la segunda parte del periplo brasileño la exposición recala desde el
pasado miércoles en el Centro de Correos de Río de Janeiro.La exposi-
ción permanecerá en Río de Janeiro hasta el 29 de marzo.
Las fotografías de la exposición suponen un homenaje a todos los
Peregrinos que visitan Castilla y León.

El Camino de Santiago en Castilla y León continúa su periplo por Brasil

La exposición “Itinerarium” llega a Río
de Janerio tras su paso por Sao Paulo

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León ha
presentado en Bruselas la primera programación estable de actividades
que desarrollará la Delegación Permanente de la Comunidad ante la Unión
Europea a lo largo del primer semestre de 2009. Se trata de una completa
agenda que incluye,entre enero y junio,cerca de 40 actos de diferente tipo
así como la participación para preparar las reuniones de los diferente orga-
nismos europeos en los que tiene presencia la Comunidad Autónoma.
De esta manera se cumple el compromiso de dotar a la Delegación de una
programación estable y que ya fue expresado ante las Cortes durante la
comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de su Conseje-
ría para 2009.
Entre los actos previstos, además de cooperar para preparar las reuniones
del Comité de las Regiones y de sus órganos,la Delegación también servirá
como plataforma para presentar en Bruselas iniciativas relacionadas con la
actividad económica de la Comunidad, nuestro sector agroalimentario,
nuestros recursos turísticos, patrimoniales y naturales, así como para pre-
sentar actuaciones en materia de derechos sociales.

Impulso de la presencia en el exterior de la Comunidad

Programación estable de la Delegación
Permanente de Castilla y León ante la UE 
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Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo.



Michel Piñero
El Partido Popular ha encontra-
do la unidad que tanto anhela-
ba para contrarrestar los efec-
tos de la investigación del juez
Baltasar Garzón, al que acusa,
junto al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
de montar una trama contra el
partido. Mariano Rajoy compa-
reció el miércoles 11 de febre-
ro, apoyado por todo el Comité
Ejecutivo Nacional del PP, para
denunciar una campaña de
acoso y derribo a Génova por
parte de la Fiscalía General del
Estado y del propio Garzón.

El líder de los populares ha
decidido pasar al ataque y ha
anunciado una serie de actua-

ciones para paliar la “cacería
política” que están sufriendo
desde que el magistrado inició
la ‘Operación Gürtel’ el viernes
6 de febrero. En este sentido,
Rajoy intentará apartar al juez
Garzón de la causa; pedirá la
comparecencia urgente de Ber-
mejo y del Fiscal General del
Estado, Cándido Conde Pumpi-
do, en el Congreso de los Dipu-
tados; insta al Consejo General
del Poder Judicial a que inves-
tigue el asunto; y exige explica-
ciones al presidente Zapatero.

Al cierre de esta edición
(mediodía del jueves), la porta-
voz parlamentaria del PP, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, y el co-
ordinador de Justicia y Liberta-

des Públicas de la formación,
Federico Trillo, habían presen-
tado ya en la Audiencia Nacio-
nal dos escritos para solicitar
la recusación del magistrado
que instruye la ‘Operación
Gürtel’ por la "enemistad mani-
fiesta" hacia su partido y "cons-
tante animosidad".

Rajoy denuncia una campaña de
acoso y decide recusar a Garzón

Rajoy compareció apoyado por todo el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Garzón encarcela
a los tres cerebros

de la trama de
corrupción

Rajoy presenta a su partido como víctima
de una “cacería política”y habla de “aten-
tado frontal contra el Estado de Derecho”

El juez Baltasar Garzón ha or-
denado prisión incondicional
para los tres cabecillas de la
red de corrupción que amena-
za al PP madrileño. Francisco
Correa, presunto cerebro del
entramado de empresas que
montaba eventos para el par-
tido, su primo Antoine Sán-
chez, y el ex secretario de Or-
ganización del PP en Galicia,
Pablo Crespo, están ya entre
rejas. Respecto a las otras dos
detenidas, Felisa Isabel Jordán
y la esposa de Correa, María
del Carmen Rodríguez Quija-
no, el magistrado decidió de-
jarlas en libertad, pero les im-
puso la condición de que acu-
dan al juzgado una vez al
mes. Garzón ha encontrado
indicios racionales en que al
menos cinco de los imputados
han cometido delitos de mal-
versación de caudales públi-
cos, cohecho, prevaricación y
blanqueo de capitales.
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Los populares exigen
que Bermejo, Conde
Pumpido y Zapatero 

den explicaciones
en el Congreso

de los Diputados

M. P.
El Banco de España también
apuesta por el abaratamiento
de los despidos. El gobernador
de la entidad, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, considera
imprescindible esta medida, a
la que se opone el Gobierno.

BREVEMENTE

El Banco de España
pide despidos baratos

E. P.
La Asociación de Fiscales (AF),
mayoritaria en este colectivo,
anunció ayer que apoya y par-
ticipará en los actos reivindi-
cativos convocados para el
próximo día 18 por la Asocia-
ción Profesional de la Magis-
tratura (APM) y Jueces para la
Democracia (JpD), en protesta
por la actual situación de la
justicia. Estos actos, que se ma-
terializaran previsiblemente
en concentraciones a las puer-
tas de los juzgados, se efectua-
rán al mismo tiempo que otro
sector de la judicatura realiza
una jornada de huelga.

Los fiscales apoyan
la protesta judicial

E. P.
La Sala Primera del Tribunal
Constitucional (TC) ha admiti-
do a trámite el recurso presen-
tado por Demokrazia 3 Millo-
nes (D3M) contra la anulación
de sus candidaturas electora-
les, decretada por el Tribunal
Supremo, según han informa-
do fuentes del Alto Tribunal.
Ahora, el Constitucional debe
resolver antes de la mediano-
che del jueves 12 sobre si esta
formación y Askatasuna, a la
que también anularon las lis-
tas, pueden concurrir a los co-
micios  autonómicos vascos
del próximo 1 de marzo.

El TC admite a trámite
el recurso de D3M

M. P.
El Rey Juan Carlos conversó
por teléfono la semana pasada
con Hillary Clinton, secretaria
de Estado estadounidense, e
intentó darle un nuevo aire a
las relaciones entre Madrid y
Washington.

Charla entre Hillary
Clinton y el Rey

E.P.
La crisis económica ahoga al
Gobierno, pero la trama ilegal
lastra a los populares. Empate
en lastres y empate en inten-
ción de voto, según el Centro
de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS). Si las elecciones se
celebraran en este momento,
PSOE y PP lograrían resultados
casi idénticos. Los socialistas
obtendrían el 39,7% de los vo-
tos por el 39,5% del partido de
Rajoy. El estudio se realizó en-
tre el 9 y el 19 de enero, con lo
cual no recoge el impacto ni
de la crisis de los espías ni de
la red de corrupción.

PSOE y PP empatan
en intención de voto

Gráfico que describe el descenso continuo del PIB.

EL PIB SE CONTRAE UN 0,7% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 

M. P.
Los datos presentados por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) confirman la primera
recesión económica en España
desde hace 15 años. El PIB na-
cional decreció en el cuarto tri-
mestre del año pasado un 0,7%
en tasa interanual, frente al cre-
cimiento positivo del 0,9% que

experimentó en el tercer tri-
mestre.Así, el INE estima que
el PIB creció en términos reales
un 1,2% en todo 2008, frente al
3,7% de 2007.

Las previsiones del Banco
Central Europeo (BCE) auguran
una coyuntura peor. El boletín
del BCE señala “un debilitamien-
to persistente en la actividad

económica de la zona del euro
los próximos trimestres", como
consecuencia del impacto ma-
yor de “las tensiones de los mer-
cados financieros en la econo-
mía global e interior”.Asimis-
mo,apunta que las perspectivas
están marcadas "por un grado
de incertidumbre excepcional-
mente alto".

España entra en recesión oficial
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Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA EN NAVIDAD

FÚTBOL

Tercera División Salamanca B - Gimnástica Segoviana Helmántico 16.00 S

La Granja - Santa Marta El Hospital 16.45 S

FÚTBOL SALA
Div. Plata Femenina Ciudad de Alcorcón - Unami C.P. P.M. Santo Domingo 17.00 S

BALONCESTO
Primera Masculina Leclerc San Andrés - Unami Caja Segovia P. Camino de Santiago 17.00 S

Primera Femenina Unami Caja Segovia - Celta Caixanova Emperador Teodosio 19.30 S

RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Mos Soria Pistas Antonio Prieto 16.00 S

VOLEIBOL
Segunda Femenina Palencia Caja España - Unami C.P. Pab. Marta Domínguez 12.30 D

FÚTBOL. LA GIMNÁSTICA JUEGA POR MANTENER LA SEXTA PLAZA EN SALAMANCA

F.S.
La voluntariedad de los jugadores
de la Gimnástica Segoviana en su
trabajo deportivo deja de ser sufi-
ciente para evitar que los aficiona-
dos miren más a los despachos
que al campo, empiecen a temer
más por la entidad que por el
equipo.

La situación económica no
mejora. Más bien parece empeo-
rar cada día. La última “sorpresa”
para la gestora –no parecían espe-
rarlo– vino de la mano de la Agen-
cia Tributaria, a la que se le debe
parte de la liquidación del IVA de
tres años y este lunes ordenó el
bloqueo de una cuenta crédito
con la que opera la Gimnástica.

Y era casi la única,después de
que un conflicto laboral con un
antiguo jugador propiciara el
embargo de los 20.000 euros de

la aportación municipal por adeu-
dos de 2.760 euros, que a su vez
se suman a más de 13.000 que
reclaman otros “ex”de la plantilla.

El tenebroso cuadro económi-
co se completa con otras deudas,
en este caso a los jugadores actua-

les, que llevan cuatro meses sin
ver un duro de sus nóminas y que
ven como el club quiere dejar el
sueldo máximo para este año en
600 euros mensuales.

¿Fútbol? Si.Aún se juega. Este
sábado toca ir a Salamanca a

defender la sexta plaza de una cla-
sificación en la que se acumulan
los encuentros aplazados,desfigu-
rando ligeramente la clasificación.

La Granja también tiene una
papeleta difícil con un rival direc-
to,el Santa Marta.

Los problemas económicos ahogan a la
Segoviana pero la plantilla sigue luchando
La entidad sufre el embargo de las cuentas por deudas con la Agencia Tributaria
y la gestora mantiene su idea de reducir los sueldos de los jugadores a 600 euros

El pago de las nóminas atrasadas a los jugadores es sólo uno de los muchos problemas económcos del club.

Gente
El Caja Segovia (4º,29 puntos) tie-
ne este fin de semana descanso
en esta liga de quince equipos, lo
que le puede llevar el próximo
domingo a la séptima posición,
tres plazas por debajo de su posi-
ción actual.

No obstante,sólo uno de ellos,
el Benicarló (5º, 27 puntos) ha

cubierto ya el trámite del “descan-
so”, lo que d a los posibles cam-
bios en la tabla cierta provisionali-
dad.

Como fuere,es de esperar que
el Caja aproveche este descanso
para retomar el equilibrio, tras la
derrota, enorme, ante el MRA y
pensando ya en la Copa de Espa-
ña de final de mes.

El Caja Segovia puede acabar
la jornada séptimo, sin jugar

■ El equipo cadete femenino
del Cas-Caja Segovia logró el
pasado fin de semana la ter-
cera plaza en el campeonato
de clubes cadete en pista
cubierta, mientras que los
chicos del Dekogar acaba-
ron en quinto puesto. Los
infantiles fueron séptimos.

Las atletas cadete
del CAS, bronce en
el autonómico

ATLETISMO

■ Los monta-
ñeros Cristi-
na Pampi-
llón, Maria-
no Muñoz y
Jesús Espi-
nar, corona-
ron el día 17 el Veladero
(Argentina) de 6.437 metros.

Muñoz, Pampillón
y Espinar, coronan
el Veladero

MONTAÑISMO

■ El Rey, Don Juan Carlos, ha
aceptado presidir el comité
de honor de los XXIV Cam-
peonatos Internacionales de
España en Pista Rápida “Villa
de El Espinar”Open Castilla
y León que se celebrarán en
la Estación de El Espinar
entre el 1 y el 9 de agosto.

El Rey, presidente
de Honor del “Villa
del Espinar”

TENIS

■ EN BREVE

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 24,3
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 45
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 13
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-230 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 215-320 cm.
Kms. esquiables: 44,56
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 15,67
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 235-365 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-105 cm.
Kms. esquiables: 16,27
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-240 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-270 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 95
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-245 cm.
Kms. esquiables: 69
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.

CONFERENCIAS

La Osteoporosis
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Charla-coloquio a cargo del
Especialista en Reumatología,
Dr. de la Mata. Fecha: 16 de
febrero. Hora: 18.30 horas.
Lugar: C/ Echegaray, 2.

La Casa de la Moneda
Cámara de Comercio de
Segovia. Presentación del libro
“El Real Ingenio de la Moneda
de Segovia. Razonamiento
científico de la propuesta para
su declaración como
Patrimonio de la Humanidad
en calidad de Fábrica industrial
más antigua, avanzada y com-
pleta que se conserva de la
humanidad”, del numismático
norteamericano, Glenn Murray.
Fecha: Sábado, 14 de febrero.

Hora: 12 horas. Lugar: Salón
de actos.

Ergonomía: la higiene
postural para evitar dolores
Sala Caja Segovia.
Conferencia a cargo de la fisio-
terapeuta, Gloria Martínez
Ramírez, dentro del ciclo
Medicina y Salud de Caja
Segovia. Fecha: 18 de febrero.
Hora: 20.00 horas. Lugar:
Carmen, 2.

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.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo de 
extracción itinerante
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.

X Concurso de Cuentos
Jorge Ortúzar
Horizonte Cultural. Décima
edición de este tradicional con-
curso. Los trabajos se enviarán
a la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte
Cultural, con la referencia del
concurso (Pza. del Conde
Alpuente, 1 40001 Segovia).
Información y bases:
www.horizontecultural.com y
en la sede de la Asociación.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
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. Vivienda nobi-
liaria del siglo XV. En la actua-
lidad tiene los fondos pictóri-
cos de la Fundación, principal-
mente con temática segoviana
de pintores locales y vincula-
dos a la Provincia.

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 154

155

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Seguimos en la pradera de la Fuenfría, lugar
apacible y de hermoso entorno por bajo de
Las Camorcas. Montículos que son continua-
ción, del brusco giro de 90º, que la cuerda

de La Peñota y Montón de Trigo realizan cerrando
el majestuoso valle de La Acebeda por el este.

Cercana mana una fuente de heladas aguas que
a buen seguro saciaba la sed de los viajeros que se
aventuraban a cruzar el collado que guardan los
cerros Minguete y Ventoso en la divisoria de aguas
del Duero y Tajo.

No hemos de olvidar el trasiego de los gabarre-
ros moradores de estos lares. Desde el siglo XIV la
zona ha vivido ligada a la explotación maderera,
alcanzando en el reinado de Carlos III, gran impor-
tancia como centro comercial.

Los pinares de las vertientes meridionales de los
Siete Picos y la Fuenfría son de excelente calidad y
desde la Pradera de Navalhorno hasta El Espinar
los pinos segovianos han sido fuente de provisión para
aparejos y armazón de mil construcciones.

La venta que construyera en el siglo XII don Gutierre
Miguel, fue propiedad compartida del Ayuntamiento y la
Junta de Nobles Linajes de la Ciudad de Segovia que la
inspeccionaba regularmente cuidando de que estuviera
siempre a punto para la misión que debía cumplir.

Un aparatoso incendio la dejó arruinada, pero al ser de
vital importancia para los viajeros y caballerías, en 1620,
asesorados por Pedro de Brizuela deciden reconstruirla
“160 pasos más cerca de Segovia que la derruida”. La obra
con un coste de 1850 ducados, considerable cuantía para
la época, se adjudicó al maestro Alejo Herrero del Arrabal
de Zamarramala. “El camino se pavimentó de losas muy
recias, todo a lo largo de la venta... la
casa era de gruesos muros de doce pies de
altura, con portada de cantería, cerrada
con puerta de madera de dos dedos de
espesor... cinco aposentos, tres de huéspe-

des, el zaguán con chimenea de ladrillo y la caballeriza, y
la cubría un amplio tejado con tres ventanas...”.

Gracias a una referencia documental de doña Manuela
Villalpando, sabemos de alguna de las visitas oculares rea-
lizadas por representantes de la Ciudad y de la Noble Jun-
ta de Linajes. Curiosamente se refieren a la memoria de
gastos y por ella sabemos los manjares con que se obse-
quiaban. Año 1725: “Primeramente dos pavos; quatro
libras de baca; ocho panes; limones, seis pares; tocino; dos
melones; tres pares de pichones; libra y media de vizco-
chos; perdices; anguilas; un pastel y una tarta; una libra
de chocolate; media arroba de vino de lo caro para los
señores...” todo detallado y en regla.

El camino de nuestra venta, como ya hemos comenta-

do, difícil en otro tiempo, era  cuidado periódica-
mente y, como relata el viajero Esteban de Sil-
huette en su viaje de 1729 “ha sido arreglado des-
de que el rey ha tomado gusto a este sitio”. Alu-
diendo a Felipe V y el palacio de La Granja.

Palacio que a la postre será la perdición de
nuestra zona. El nuevo paso de Navacerrada  ini-
ciado en 1778 y terminado bajo el reinado de
Carlos IV, deja en desuso el de Fuenfría y empie-
za el deterioro del mismo. Relatos posteriores
inciden en el mal estado del camino y en que los
precipicios quedaban a dos dedos de las ruedas.

Hoy sólo nos queda el gran claro de la pradera
y el recuerdo en los escritos comentados. A ellos
podemos añadir algunos otros como el Libro de
Buen Amor del andarín y mujeriego clérigo de
Hita que, saliendo de Segovia hacia Santillana
por no topar nuevamente con la Chata Troya del
Malagosto, camino de la Fuenfría se pierde:

“Cuydé yr por el puerto que disen la Fuenfría / Herré todo
el camino, como quien non sabía...”.

También en el siglo XVII Francisco de Quevedo cita el
puerto de la Fuenfría, que seguramente conocía bien, en
su obra La vida del Buscón llamado Don Pablos. En el
capítulo III, “De lo que hice en Madrid y lo que me sucedió
hasta llegar a Cercedilla, donde dormí”, relata el viaje del
pícaro segoviano, acompañado por un soldado, desde
Alcalá a Madrid y a Cercedilla, desde donde se disponen a
cruzar la sierra. En Cercedilla fueron esquilmados por un
fraile y al iniciar la subida al puerto de la Fuenfría, el sol-
dado, posiblemente malhumorado por las circunstancias,
se duele de la dureza del camino diciendo: “Oh, cómo
volaría yo con pólvora gran parte de este puerto, y hiciera

buena obra a los caminantes”.
Refugios, caminos, rincones con histo-

ria que hemos recorrido en nuestros “A
Paseo” y que al amor de la lumbre de
este invierno, “invernal”, seguiremos
relatando.

Refugios (5). Venta de la Fuenfría 2
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Bo

x DIETA MEDITERRANEA Todos los días: 18.00 Sábados y festivos: 16.00

MAL EJEMPLO (18 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.05 Viernes y Sábados: 0.15

SIETE ALMAS (7 AÑOS) Todos los días: 19.30, 22.00 Viernes y Sábados: 1.00 Sábados y festivos: 17.00

VIERNES 13 (18 AÑOS) Todos los días: 18.20, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 1.00 Sábados y festivos: 16.20

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS (TP) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y festivos: 16.00

GUERRA DE NOVIAS Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.00

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

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

SLUMDOG MILLIONAIRE (13 AÑOS) Todos los días: 19.00, 21.30 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y festivos: 16.30

TRANSPORTER 3 (18 AÑOS) Todos los días: 18.05 Sábados y festivos: 16.00

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

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 

EL LECTOR de lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30 viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 sábado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 - 24:30 domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 

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 - 22:30 - 24:30 domingo 16:00 - 18:10 - 22:30 

MI NOMBRE ES HARVEY MILK de lunes a jueves 18:00 - 22:15 viernes 19:00 - 24:15 sábado 16:30 - 20:15 - 22:15 - 24:30 domingo 16:30 - 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

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

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 

SIETE ALMAS de lunes a jueves 20:15 - 22:30 viernes 21:30 - 24:10 sábado 19:00 - 21:30 - 24:10 domingo 19:00 - 21:30

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

Del 13 al 19 de febreroCartelera de Cine Crítica de Cine

EL INTERCAMBIO

Director: Clint Eastwoood
Intérpretes: Angelina Jolie, John
Malkovich, Jeffrey Donovan

Apareció hace casi dos meses, pero
el filme de Eastwood todavía
‘sobrevive’ en muchas salas, donde
resuenan los ecos de una lacrimó-
gena Angelina gritando eso de
“¿Dónde está mi hijo?” al encen-
derse las luces.

Con ‘Gran Torino’ a la vuelta de
la esquina, Clint ha apostado por

este guión de Straczynski basado
en el drama de Christine Collins,
una mujer que denunció a la poli-
cía de Los Ángeles en 1928 por la
desaparición de su hijo Walter, de 9
años. Fue ‘engañada’ por ésta para
solucionar el caso y convertida en
una demente con la idea de silen-
ciar el asunto. 

En primer término, la película
homenajea la figura de Collins, la
lucha de los débiles contra los seres
dominantes de la sociedad entre
injusticias y esperanza. Con una
ambientación fantástica, el desa-
rollo fílmico engancha. Acabas
odiando al jefe de policía, pidiendo
la ayuda del pastor e imaginando
la aparición del pequeño por cual-
quier parte. 

No obstante, las lágrimas de
Jolie, que recuerda en el psiquiátri-
co a su papel  en ‘Inocencia Inte-
rrumpida’ dura, acaban resultando
cansinas, demasiado semejantes. 

Con un suceso violento inespe-
rado de por medio, la película es un
ejercicio de profesionalidad cine-
matográfica impecable, aunque le
falta lirismo y más profundidad
fatalista. Eso sí, mantiene esos
aires de crónica negra tan propios
de Clint. Mentiras, sexismo y
corrupción policial a borbotones. 

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso en Segovia, 1 dor-
mitorio, cocina independiente
amueblada, trastero y garaje. Bue-
nas calidades. Amplio. Llamar
tardes. Tel. 616195669

LA GRANJA vendo piso calle
Fenosa, urbanización Fuente el
Príncipe, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, 2º piso,  ascensor, garaje. So-

leado y amueblado. 179.000 eu-
ros. Tel. 626451020

NUEVA SEGOVIA vendo cha-
let 90m2, no protección oficial, 3
dormitorios, baño, aseo, 90m de
jardín, ático 50m acondicionado,
garaje, trastero, gasoil. Amuebla-
do. 290.000 euros. Tel. 626451020

ZONA CARRETERA VILLA-
CASTÍN vendo piso nuevo y
amueblado, gran terraza de 60m,
2 dormitorios. Tel. 921432813 -
921436373

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

AVENIDA CONSTITUCIÓNal-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, cocina, baño, salón, ca-
lefacción central. Tel. 609550337

BASARDILLAalquilo casa gran-
de con jardín grande y garaje pa-
ra 3 coches, 4 habitaciones. 360
euros/mes. Tel. 921430844 -
625415972

CALLE LARGA alquilo piso de
3 dormitorios, amueblado, cale-
facción central, exterior. Tel.
921420346

CARRETERA VILLACASTÍN
edificio carretero, alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, totalmen-
te amueblado, calefacción indi-
vidual gas natural. No agencias.
Tel. 605832382

JUNTO PALACIO LA GRAN-
JA de San Ildefonso, alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
mucha luz. Calefacción individual
de gas natural. Precio: 460 euros.
Tel. 625415972 - 921430844

LA LASTRILLA alquilo piso se-
minuevo, 3 dormitorios dobles, 2
baños, amplio salón, 4 arma-
rios empotrados. Completamen-
te amueblado y equipado. Exte-
rior y  muy soleado. 500 euros/mes.
Tel. 616760288

SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico a estrenar, 2 habitacio-
nes, terraza y amplio trastero. Lu-
minoso y exterior. Llamar de 13
a 19 horas. Tel. 921426701

TABANERA DEL MONTE al-
quilo apartamento, 1 dormitorio,
baño, cocina, plaza de garaje y
trastero, jardín amplio. Tel.
921449473 - 676348489

ZONA CLARETalquilo piso nue-
vo amueblado, cocina equipada
con electrodomésticos nuevos y
terraza. Soleado, luminoso y to-
do exterior. Ascensor hasta ga-
raje. Plaza de garaje opcional. Tel.
651194581 - 921440793

1.2 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS OFERTAS

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

1.3 GARAJES OFERTAS

LA ALBUERA vendo plaza de
garaje, calle Lérida con calle Cam-
po. Tel. 630336755

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

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

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

AVENIDA MARQUÉS DE LO-

ZOYAnº3 5ºB, alquilo habitación
en piso compartido, ascensor, ca-
lefacción, 3 dormitorios. Tel.
630336755

JOSÉ ZORRILLA alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido
a persona trabajadora. Amplio y
soleado, todo exterior. Agua ca-
liente y calefacción central. Tel.
651194581

1.5 OTROS OFERTAS

EN RÉGIMEN DE COOPERA-
TIVA tenga su propia bodega -
merendero en parcelas desde
600m2 desde 14.500 euros. Tel.
671228723

2
TRABAJO OFERTA

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

2. TRABAJO DEMANDA

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por horas
o interna, con experiencia. Dis-
ponibilidad horaria. Tel.
921430082

CHICA RESPONSABLE y se-
ria se ofrece para trabajar por ho-
ras, cuidando niños, mayores, lim-
pieza, camarera de piso, etc. Ex-
periencia. De lunes a viernes. Tel.
689112459 - 921430082

3
CASA Y HOGAR

3.5 VARIOS

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

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES ta-
tuados por el C.E.P.P.A. Excelen-
tes cachorros de las mejores lí-
neas europeas. Muy buenos guar-
dianes. Padres con pruebas de
trabajo. Total garantía y seriedad.
Tel. 620807440

10
MOTOR OFERTA

FIAT STILO vendo, 5 puertas,
1.9 JTD, 115cv, climatizador bi-
zona, MP3, techo laminar, pintu-
ra metalizada. Buen estado. Ga-
rantía de 3 meses. 7.500 euros.
Tel. 658801698

10. MOTOR DEMANDA

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Se paga se-
gún estado y años. Tel. 653158907

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

HOMOSEXUAL gordito de 25
años busca chicos entre 20 y
30 años para sexo explícito, no
importa la nacionalidad. Tengo
sitio en el trastero. Tel. 650629556

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 €

7.600 euros + IVA

Citroen Jumper 2.0 HDI 

7.600 euros 

Ford Focus 1.8 TDI 

8.900 euros

Opel Astra 1.7 CDTI 

12.500 euros +IVA

Renault Master 2.5 DCI MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI 8.900

VOLVO S80 2.4 6.900

RENAULT KANGOO 1.5 DCI 6.000 + IVA

PEUGEOT 206 1.4 HDI 5.999 

NISSAN TERRANO 2.7 TDI 12.000



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Elección de la reina del carnaval.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Dinopa-
tia; En busca de la piedra del sol Escarla-
ta. 11.35 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Duma. 18.00 Cine de Barrio: El
abuelo tiene un plan. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovision 2009.

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. 17.30 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. 17.30 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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 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. 17.30 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. 

12.30 El bosque protector.  13.00 Re-
sumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Últimos paraísos. 17.50 Jara y
Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Actívate.
19.20 En Construcción. 20.30 Noticias.
20.35 El tiempo. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión Española.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendi-
do cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.50 Ruta
Quetzal. 15.30 Espacios naturales.
16.00 España entre el cielo y la tierra.
18.00 Futbol sala. 19.40 Noticias.
19.45 Baloncesto. 22.00 Es tu cine. La
vida alegre. 24.00 La noche temática. 

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 Volvo Oce-
an Race. 14.30 Programación a determi-
nar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30
Club de fútbol. 00.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.45 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 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 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.  00.05 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 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 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiáti-
cos). 12.00 Progr. a determinar. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias. 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 trabajo.
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. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey:  Real Madrid / FC Barcelona. In-
cluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 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
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 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.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La vuelta al mundo en di-
recto. 01.00 Espacio 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. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. 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
“La guerra de los Simpson”y “Tres hom-
bres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 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 “Sangrienta enemis-
tad” y “Papá loco de atar”. 15.00 Antena
3. 16.00 Tal cual lo contamos. Presenta-
do por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washing-
ton” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar.  00.15 Sin rastro.

11.15 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. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 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. 09.30 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 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: Aventura.  22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 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.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor inten-
ción. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 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 House: Emancipación. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas 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 Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15   Cine Cuatro:  A determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomati-
na”. 00.00 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 Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

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 Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

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 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
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. 17.45 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 “Jugar con fuego”.

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. 18.45 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 El inter-
medio. 22.15 Cine: A determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 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.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documen-
tal. 12.15 Doc.: Revelaciones industria-
les lo mejor de la ingeniería británica.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 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.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

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.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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. 17.55 La Tira. 18.25 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 Magazine Local. 11.55 Telenovela
"Mujer de Madera". 12.45 Esta es mi gente.
13.30 Cocina con Pedro Subijana. 13.55 No-
ticias Local. 14.30 Concurso Matrícula.
15.00 Telenoticias Local. 15.30 Documental.
16.00 El mundo secreto de Alex Mack. 16.30
Rutas en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.55 Noticias
Local. 20.28 Documental. 21.00 Noticias.
21.30 Hoy como ayer. 22.02 Magazine 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: A
determinar. 18.00 Zoombados. 18.30 Que-
rido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Película a determinar. 

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Tiempo de tertulia. 13.00 A toda nie-
ve. 13.30 Parlamento. 14.00 Cocina de Mi-
kel. 14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino
de la lengua. 15.30 A toda nieve. 16.00 Ra-
quel busca su sitio. 17.00 Reparto a domici-
lio. 18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Sol y som-
bra.  20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren.
21.00 X Cuánto? 22.00 Encuentros. 22.30
Noche sensacional. 00.30 Chantatachán
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11.00 Date el bote. 12.00 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 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo. 21.00 El mundo se-
creto de Alex Mark. 21.30 Informativo regio-
nal. 22.00 Enganchados Castilla y León.
22.30 Flash Back. 23.00 Vaya semanita. 

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknópolis. 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
caballo. 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. 

09.54 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 edi-
ción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Muerte
de un ciclista). 18.00 Dibujos animados.
18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz.
20.00 España 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 ‘Acusado de traición’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine: Coche cama a Trieste.

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: ‘Prisio-
neros del honor’. 00.25 Palabra de vida. 

Sábado DomingoViernes

BONES

Miércoles 22.15h LA SEXTA Bones cen-
tra su argumento en la labor de la
doctora Temperance Brennan, papel
interpretado por la actriz Emily
Deschanel.
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M ª ÁNGELES JORGE ARRANZ es la propietaria de la
Floristería La Albuera, situada en el mercado del
barrio que lleva su nombre.Lleva 5 años ofreciendo
a todos los segovianos un trato amistoso y cercano,
sus mejores consejos para los días más importantes;
bodas,bautizos,comuniones,nacimientos etc. ,y en
un sinfín de festividades como son Todos los santos ,
el día de la madre y como no, San Valentín. Mª
Ángeles cierra sus puertas en el mes de marzo muy
a su pesar y por motivos de fuerza mayor.Aprovecha
las páginas de Gente porque quiere agradecer a
todos sus clientes,amigos y familiares el apoyo reci-
bido a lo largo de estos 5 años y aprovechar para
felicitar a todos los enamorados de Segovia y lanzar-
nos un enorme hasta siempre con su mejor sonrisa.

Javier Salcedo

Amparo Baró
Actriz galardonada con el
“Matahombres de Oro”

Rafael Matesanz Acedos

Es un galardón a
ser como soy y lo
que soy, algo muy
personal que dedico
a mi madre”

Para acabar con el
turismo de órganos
hay que generar una
mayor oferta de
trasplantes”

La gente que viene es
la mas grande
fotográficamente, y
la mas humilde”

Justo Verdugo

M
e gustó esa
chica. Pare-
cía limpia y

mona y se compor-
taba sin afectación.
¿Qué más se puede
pedir a una top
model como la
Cañadas que se
toma una copita a tu
lado y encima, me
sonrió ¡dos veces!?
Eso sí, debe ser duro
vivir con la fama que
coña, lo que se dice
coña , se llevó un
rato... y hasta algo
de una copita por la
espalda, cosa de los
apretones. Los de los
parroquianos, no los
del pulpo de su
acompañante, que
me llenó de rabia y
frustración que tras
aquella sonrisa yo
me creí... Menos mal
que estaba por allí la
asesora de un famo-
so político que la
echó una mano
enseguida con la
cosa de las serville-
tas. ¡En esta vida hay que servir para todo! decía mi sabia abuela, a
la que han debido hacer caso los del Ayuntamiento, dispuestos a
nombrar Guardia de Honor a la señora de la limpieza. Seguro que lo
merece la buena mujer, pero no me negarán que si yo fuera malo,
ahora me pondría a enlazar la noticia con suposiciones de los con-
ceptos que los gobernantes tienen sobre el cuerpo y las funciones
de cada uno... Nada, lo dejo, que me estoy metiendo en un charco y
mire usted, ahora que ha dejado de nevar, no tengo ganas de hume-
dades.Y además, aquí nadie es malo. ¿No? Venga, a la política que
es lo que me divierte.Y la justicia. Parece que por aquí se mira con
cierta atención la evolución de las pesquisas del juez Garzón al otro
lado de la sierra. Que entre los que han trabajado o trabajan allí, los
conocidos que acumulan imágenes junto a algunos imputados ya y
los entramados de relaciones que monta el pueblo en su sabiduría
de bar, estoy en un sin vivir y siempre atento a mi pantalla. Más

doméstica es la nue-
va iniciativa del PP,
que aspira a captar
un once por ciento
más de militantes en
la provincia. Tengo
curiosidad por saber
cómo acaba la cosa
y de paso, pregunta-
ré en el PSOE,que ya
anunció campaña
hace tiempo, pero
no suelta ni una
cifra. Ya le contaré,
que veo yo al perso-
nal un poco aparta-
do de los partidos,
así, en general.Veci-
nos de la Estación de
autobuses, 1-mar-
quesinas de Arahue-
tes, 0. Al menos de
momento y según la
Audiencia provincial.
Este juicio aparecía
en la estadística del
Ayuntamiento como
“sin resolver”. Pues
ya tiene casillero. Es
lo que tiene el tiem-
po, que casi todo lo
coloca. Ahora que
estoy en “La Casa”.
Cinco párrafos tiene

la nota “recordatoria”, dice el regidor, de la obligación de secreto
enviada a todos los funcionarios municipales. ¡Cárcel, multas, inha-
bilitación! Pues eso. ¡Qué tono más gris ha tomado esto! Como el
cielo que se ve por la ventana de las oficinas de la Gimnástica Sego-
viana, que yo no quiero ser agorero, pero ahora recuerdo cuando
Félix Montes vaticinaba que La Granja sería pronto el equipo de fút-
bol de referencia en la provincia... ¡Aquí hace falta un jeque árabe,
que es lo que se lleva y... a primera! ¿Se da cuenta de que casi esta-
mos en Carnaval? Ya sabe, son esas fiestas en las que “la magia la
pone el pueblo”, que es la bonita frase que justifica, año tras año,
que toda la intervención municipal se concrete en organizar desfiles,
desfiles y desfiles, todos aburridos.Tengo costumbre de disfrazarme,
que me deja mucha libertad para soltarme la melena. En su punto
justo,no crea,que lo de dar rienda suelta a la lujuria...Voy al desván,
a ver qué encuentro.

¡La Cañadas 
me sonrió!

¡La Cañadas 
me sonrió!

Nefrólogo
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Parece que por aquí se mira con atención la evolución
de las pesquisas de Garzón al otro lado de la sierra.


