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La Fiscalía abre
diligencias
informativas por el
‘Caso Evisego’
El PP manifiesta que esta decisión
respalda sus dudas sobre el caso del
doble pago. El portavoz del Ejecutivo,
Juan Cruz Aragoneses se niega a
hacer declaraciones al respecto.

SEGOVIA Pág. 3

Las administraciones
se unen en la Mesa
del Agua para
comenzar a trabajar 
La planificación provincial de los
recursos hídricos a largo plazo es el
objetivo primordial de este órgano,
que se fijó como trabajo inmediato el
diágnostico de la situación.

SEGOVIA Pág. 5
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Los jugadores de la Gimnástica
Segoviana decidieron revocar su
decisión de no jugar contra La
Granja para pedir el cobro de sus
nominas. Sin embargo, piden la
rápida convocatoria de elecciones
en el club . Pág. 12

La segoviana
jugará el derbi,
pero la plantilla
pide elecciones

DEPORTES

PERIÓDICO GENTE Plaza de la Tierra, 3
Luces C/ José Zorrilla, 93
Telyco Plaza San Facundo, 1
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
Ecomputer C/ Las Nieves, 20
Cervecería Baviera Avda Fernández Ladreda, 20
Pastelería Acueducto Ezequiel González, 25
Bar El Pabellón C/ Dámaso Alonso, 40
Autoservicio Sebas Plaza Dr Gila,20
Magic C/ Juan Bravo, 54

El Café del Mercado Estación de autobuses
Joyería Jayco Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
C. Comercial Luz C/ Navacerrada, s/n
de Castilla (Entradas al Centro)
Restarurante Chipen Avda Fernández Ladreda, 5
Todo útil C/ José Zorrilla, 30
Bar La Trébede Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
Panadería Molinga Pº Conde Sepúlveda, 20
Foto Basilio C/ De tejedores s/n

(Mdo. La Albuera)
Telyco Plaza Muerte y Vida,11
Bar Celia Vía Roma, 33
Restaurante El Dorado Avda. Vicente Alexandre, 29

Establecimiento Dirección Establecimiento Dirección

■ ACUERDO
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La colorida y atrevida fiesta de Don
Carnal y Doña Cuaresma ha conta-
do con una notable respuesta de los
segovianos con “lleno total” en
varias de las propuestas de la
semana. Pág. 7

El buen tiempo
acompaña a la
participación en los
Carnavales

CELEBRACIONES

El discurso se suaviza 
en el Ayuntamiento
El discurso se suaviza 
en el Ayuntamiento
El pacto PP-PSOE establece la creación de mesas
de trabajo y el establecimiento de una serie de
temas sobre los que trabajar conjuntamente. Pág. 3

El pacto PP-PSOE establece la creación de mesas
de trabajo y el establecimiento de una serie de
temas sobre los que trabajar conjuntamente. Pág. 3
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CARNAVAL, BUEN tiempo y
la Plaza como eje, argu-

mentos que han ayudado a los
desplazamientos al centro
–sobre todo para actividades
infantiles– que cabía suponer,
como ha pasado, que se harían
mayoritariamente en auto-
bús. Enlatados en las horas
punta, los usuarios se pregun-
taban por qué no se reforza-
ron los servicios, que las horas
de subida y bajada masiva esta-
ban claras. El martes, pese a la
convocatoria, tampoco búho.

NOS PREGUNTÁBAMOS
hace  semanas por la reac-

ción del consejo de Caja Segovia
a la decisión de los presidentes
de rechazar la fusión“política”.
Fue en la última reunión del
organismo en la que el popular,
Juan José Sanz Vitorio, firme
defensor de las tesis de Tomás
Villanueva, inquirió a Atilano
Soto por la “decisión unilate-
ral”.Dice Juan José Lucas que
esto se arregla con una Ley...

HACÍA TIEMPO Aragone-
ses durante la noche del

martes, junto a las concejalas
Álvarez,Gil y García hasta que
llegó Arahuetes, con melena
de príncipe de Beckelar –la
noche de Carnaval, sin fotos,
nada de 2016– para recorrer
algunos bares.En uno,una “poli-
cía”con porra de goma le some-
tió a un profundo cacheo que
no pareció gustar al regidor...

CONFIDENCIAL

Edita
Noticias de Segovia S.L.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Directora Comercial
Elena Arribas Herranz

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento comercial
Susana de la Flor Olmos

Fotografía
Laura Cantero Díaz
Administración

Juli Horcajada García
Colaboradores

Juan Pedro Velasco Sayago

Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda. · Segovia 40001
Teléfono : 921 466 714 · Fax: 921 466 716

Grupo de Información GENTE
Director General

Raúl Preciado Gómez
Director Comercial: 

José Egüen Viadero
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales

José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios

José-Luis López García
Director www.gentedigital.es

Leandro Pérez
Director de Castilla y León

José Juan Taboada López

grupo@grupogente.es

Proteción de datos:

La comunicación fluida
entre el Ayuntamiento
y los medios de comu-

nicación, transmisores a su
vez a la sociedad de lo que
ocurre en el Consistorio, aunque con sus “trampas”,
ha sido una constante en el gobierno y medio que
lleva Arahuetes, sumamente preocupado por apare-
cer en cuantas fotos sea posible y protagonizar el
máximo número de titulares. Notas de prensa, infor-
mación concreta a partir de los requerimientos más
variados de los profesionales, declaraciones de los
concejales y ruedas de prensa abiertas a todas las pre-
guntas… hasta ahora. Desde que se constataron los
nefastos resultados mediáticos de la última ocurren-
cia del portavoz, Juan Aragoneses sobre espías inven-
tados y la aparición de otros asuntos que no son pre-
cisamente positivos para el staff político municipal,la
situación ha cambiado. Comienza a hacerse habitual
la respuesta “no hay comentarios”en conferencias de
prensa y ya sólo nos falta dar el paso a las “compare-
cencias sin preguntas”, sobre las que ya nos hemos

pronunciado en esta sec-
ción. Parece el cumplimien-
to de la directriz del alcalde,
aquello de “no entrar a los
ataques personales”, recon-

vertida en responder sólo a lo que interese,un nuevo
tablero de juego en el que también han de jugar los
medios. Curiosamente, el “apagón selectivo” ha teni-
do también reflejo automático en el ámbito digital,
donde los comentarios a noticias y blogs,en todas las
webs locales, han experimentado una severa caída,
dejando blancos donde antes fluían textos de claro
apoyo a la gestión municipal, con distintas firmas,
pero con idéntico fondo, tono y en ocasiones, hasta
el mismo origen, algo que además de provocar la
reflexión de los que escribimos en el mundo digital -
una ventana de interactuación, pero repleta grietas-
refleja claramente el giro en la política de comunica-
ción e imagen del Gobierno local y el partido que lo
sustenta y que tampoco es descabellado vincular a la
oportunidad, política y también personal, para algu-
nos de sus responsables. Seguiremos informando.

Respuestas
seleccionadas

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 

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

Por Carnaval se reviven con gran sorna
muchos de los acontecimientos del
año. Pero lo que no esperaba segura-

mente el equipo de gobierno del ayunta-
miento de Segovia era la entrada en compe-
tencia con su comparsa “Segovia 2016” de
la comparsa, dicho con todos los respetos,
de la Junta de Fiscales “Evisego 2x1”.

Apertura de diligencias informativas que
reaviva el caso más sonado del año, aunque
algunos trataran de zanjarlo con una comi-
sión investigadora, cerrada en falso, en la
que, como suele ocurrir en la cosa política,
parte con ventaja la mayoría. En este caso
los principales encausados. Como era de
esperar la burra volvería al trigo.

Sí, se ha superado el plano político para
entrar en la vía penal, como indicaba estos

días el senador socialista Juan Luis Gordo.
¿Pero dieron opción o mejor dicho papeles
y tiempo a la oposición o simplemente se
limitaron a volver a repetir lo que ya se
sabía y proclamaban los responsables de
Evisego?: El Banco se equivocó y Botín nos
ha dicho que todo solucionado.

Lo más sangrante de este episodio es la
falta de opinión pública o quizá el hastío del
pueblo harto de tanto peripecia nacional en
la que los asuntos económicos son moneda
de cambio para el enfrentamiento político.

Puede que tenga razón el senador se está
tensionando la política municipal. Espere-
mos que se rompan las gomas de las care-
tas carnavalescas que entramos en Cuares-
ma y cada uno habrá de pechar con su
penitencia.

Evisego ¡Vuelta la burra al trigo!

GENTE EN SEGOVIA · del 27 de febrero al 5 de marzo de 2009
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www.gentedigital.es
Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Información
Gente ha llegado a un acuerdo estratégico con
Kiosko.net, web internacional de referencia
para conocer las portadas de los periódicos y ac-
ceder a los sitios web de la prensa. Merced a
este acuerdo, Gentedigital.es va a ocupar-
se de la explotación publicitaria de Kios-
ko.net. Las dos páginas web suman juntas
450.000 usuarios únicos, 900.000 visitas y
3.800.000 páginas vistas al mes. Como par-
te del acuerdo, Gentedigital.es desarrollará
tanto la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente vin-
culado con los contenidos de Kiosko.net, de pró-
xima aparición. Kiosko.net es un servicio de di-
rectorio visual de prensa diaria y provee un ac-
ceso a los sitios web de la prensa. Ofrece 375
portadas de los principales periódicos de
28 países, sobre todo europeos y latinoameri-
canos, y con una especial dedicación a la pren-
sa española, ya que a diario incluye los porta-
das de 175 medios españoles.
kiosko.net

SORTEO
100 entradas para un concierto
de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas para el
concierto que Bee Klub celebra el 6 de marzo en el
Musicódromo. Para participar en el sorteo, hay que
registrarse en el boletín con el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro

■ Viernes 27 de febrero

Farmacia Atienza    
José Zorrilla, 117   

■ Sábado 28 de febrero

Farmacia Mateos Rodríguez   
San Francisco, 9       

■ Domingo 1 de marzo

Farmacia Dr. Ramos     
Ctra. Villacastín, 10  

■ Lunes 2 de marzo

Farmacia Piñuela Martín   
Vicente Aleixandre, 13  

■ Martes 3 de marzo

Farmacia Rujas Gómez   
Larga, 5  

■ Miércoles 4 de marzo

Farmacia Aguilar Vizcaino      
Plaza Tirso de Molina, 4

■ Jueves 5 de marzo

Farmacia Dolores Ramos Pavón   
Conde Sepúlveda, 33 

Farmacias de Guardia al 5 de marzo
del 27 de febrero
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El Consistorio pide
la ocupación urgente
de la parcela del
IES de San Lorenzo 
Gente
El pleno acordó la expropiación y
la petición de la urgente ocupa-
ción de los 10.000 metros cuadra-
dos que el Consistorio pone a dis-
posición de la Junta para la cons-
trucción del instituto de San
Lorenzo. El acuerdo establece la
adquisición de 10.000 metros por
expropiación, mientras los otros
10.000 de la parcela se lograrán
mediante ocupación directa y la
modificación del Plan General
con el fin de ofrecer aprovecha-
mientos al actual propietario.

El PP se abstuvo en la votación
alegando que el “pago en espe-
cies”obliga a recalificar terrenos y
“tiene su trampa”ya que si en cua-
tro años no se desarrolla el suelo
el Ayuntamiento deberá pagar la
totalidad de la parcela.

Los comerciantes de
José Zorrilla se
oponen al corte de
la calle por obras
Gente
Con el lema ‘José Zorrilla ¡No se
corta!’ los comerciantes de esta
calle han iniciado una campaña de
recogida de firmas para que no se
corte totalmente el tráfico en la
calle, durante la ejecución de las
obras de remodelación,proyecto
estrella de  los presentados por el
Consistorio para financiar con los
Fondos del Gobierno.

Desde Comerzio José Zorrilla
se llegó a esta conclusión en la
asamblea general celebrada este
miércoles,25.En esta cita también
se consideró “necesarias”las obras
y se apoyó la decisión de invertir
el sentido de la circulación,a la par
que se decidió solicitar al Ayunta-
miento una copia del proyecto y la
creación de una comisión.

LA DECLARACIÓN DE INTENCIONES PACTADA ABRE EL CAMINO AL DIÁLOGO EN LOS TEMAS POLÉMICOS

L.H.M.
El que prometía ser uno de los
puntos más debatidos del pleno
ordinario de este jueves se con-
virtió en una declaración de
intenciones de los dos grupos
políticos con presencia en el
Ayuntamiento (PP y PSOE) para
trabajar de forma conjunta en
mesas mixtas por los temas que
consideren relevantes.

La moción presentada por el
PSOE en la que se proponía un
“gran pacto político”que sacara
precisamente del debate y la cris-
pación política dieciocho temas
de interés para la ciudad,quedó
convertida en una propuesta res-
paldada unánimemente por
ambos grupos,para crear mesas
mixtas de trabajo en las que avan-
zar en los proyectos que sean
coincidentes para ambos.

Los socialistas retiraban por
propia iniciativa el listado de
temas fijados y anunciados ante
los medios de comunicación
para sacar del debate, entre los
que se encontraban asuntos que

han sembrado la polémica duran-
te los últimos meses como la Casa
de la Moneda,el aparcamiento del
Hospital,el Palacio de Congresos
y la Estación de Autobuses.Ade-
más  eliminaban,por petición de

la portavoz popular,Beatriz Escu-
dero, las alusiones a la valoración
de oposición realizada por el PP
y hasta el propio titular de la
moción. Con estos cambios el
grupo popular respaldaba la ini-
ciativa  socialista, que se sacaba
adelante por unanimidad y que
lograba sonrisas de satisfacción
en el salón de plenos.

CALENDARIO
El acuerdo contempla,como pri-
mer paso, la celebración de una
reunión entre miembros de
ambos partidos para pactar el
número de mesas mixtas de tra-
bajo a constituir, el calendario  de
reuniones a llevar a cabo, los
temas en los que empezar a deba-
tir y la presentación “de forma
conjunta” de los acuerdos ante
los medios de comunicación.

PP y PSOE trabajarán de forma conjunta
por los asuntos relevantes de la ciudad
Constituirán mesas mixtas de trabajo para avanzar en los temas y el
calendario, previamente fijado entre ambos grupos en una primera reunión

La Junta de Fiscales de Segovia, que
preside Antonio Silva Jaraquemada ha
emitido un decreto por el que se da
cuenta de la apertura de diligencias
informativas sobre el "caso Evisego", por el que la
empresa municipal de suelo (Evisego) realizó un
doble pago, de 1,7 millones al grupo constructor
Urazca, en concurso de acreedores desde mayo de
2008. Este hecho, publicado por Gente el pasado
domingo, supone que, a pesar de los esfuerzos del
alcalde, Pedro Arahuetes, por cerrar este caso en
tres ocasiones, el “Caso Evisego” se ha reavivado
con la decisión fiscal. El doble pago, de 1,7 millo-
nes, a la empresa bilbaína Urazca se produjo en
otoño de 2007, siendo gerente de Evisego Juan
José Conde, sustituido después por Esther Mate, en
el cargo entre el 29 de enero y el 27 de agosto de
2008 y por tanto, cuando se conoció la situación,
en mayo de 2008, dos días después de hacerse
pública la quiebra de la constructora. Ambos pre-

sentaron su dimisión en el verano pasado, aunque
Arahuetes no las admitió argumentando que su
actuación nunca fue negligente y que la responsa-
bilidad del doble pago era exclusivamente del Ban-
co de Santander -que tramitó los pagos- extremo
que nunca admitió la entidad. El mismo plantea-
miento resume las conclusiones de la comisión de
investigación, que fueron aprobadas con los votos
de los consejeros del PSOE y la oposición de los del
PP. Sin embargo, esta postura fue precisamente la
que llevó a los populares a presentar este asunto
ante la fiscalía "una vez que valoramos que era
imposible para el PP seguir investigando sobre el
doble pago”,declaraba la portavoz del PP,Beatriz
Escudero, presentamos este relato ante la fiscalía,
con el que “hacíamos la advertencia de que consi-

derábamos que los hechos que apare-
cían relatados en este informe podrían
ser constituyentes de un presunto deli-
to de apropiación indebida y de un pre-

sunto delito societario”. Escudero reiteraba que el
PP “acudió a la fiscalía cuando habíamos agotado
todas las vías” y la decisión de este organismo de
abrir diligencias informativas se les dió a conocer el
martes, 17, por lo que añadía “igual que nosotros
teníamos conocimiento, lo tenía el equipo de
Gobierno”. A pesar de este supuesto conocimiento
por parte del Ejecutivo aludido por el PP, el porta-
voz y primer teniente de alcalde, Juan Cruz Arago-
neses, insistía en que no iba a hacer ningún tipo de
declaraciones en relación al asunto tras la pregun-
ta reiterada de la prensa sobre si el Consistorio ha
recibido la carta del Ministerio Fiscal. El Caso Evise-
go queda en manos de dicho Ministerio, ante la
decisión del Ejecutivo y de la oposición de no reali-
zar declaraciones al respecto.

La fiscalía abre diligencias sobre 
“El Caso Evisego”

Sesión plenaria celebrada este jueves, 27 de febrero.

Parcela donde se ubicará el IES.
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Tres heridos en  la Cuesta de los Hoyos
Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, este miércoles
en un accidente ocurrido a las 9.04 en la Cuesta de los Hoyos en sentido
hacía La Fuencisla, y en el que se vieron involucrados dos turismos.Al lugar
de los hechos se trasladaron, según fuentes de Emergencias 112, una UVI
móvil y dos ambulancias asistenciales que trasladaron hasta el Hospital
General a los heridos.

SUCESO

Gente
Caja Segovia presentó este jue-
ves, 26, la reedición de la obra
“Las Iglesias Parroquiales de
Segovia”,perteneciente a la serie
“Monumentos Arquitectónicos
de España”.La Colección de Fon-
do Antiguo de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura dedica
su publicación  anual a las igle-
sias parroquiales de Segoviade
aparecidas en dicha serie.

La publicación ofrece páginas
dedicadas a la Torre de San Este-
ban,a las iglesias de San Martín,
San Lorenzo,San Millán,Corpus
Christi,así como a la catedral y a
diferentes edificios civiles. La
obra saldrá a la venta a partir del
viernes,27 en las librerías sego-

vianas al precio de 25 euros,aun-
que los clientes de caja Segovia
se podrán beneficiar de un des-
cuento del 40 por ciento.

Caja Segovia reedita la 
obra sobre las iglesias
parroquiales de la ciudad

La obra se presentó este jueves.

Gente
La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves once nue-
vas tramitaciones relacionadas
con varios de los 32 proyectos
financiados con los fondos
estatales de inversión local.

Concretamente se adjudicó
provisionalmente la contrata-
ción de nueve obras, entre
ellas, de la reforma de los Cen-
tros Cívicos de Hontoria,
Revenga, La Albuera y de Fuen-
temilanos, la ampliación del
consultorio de Madrona; así

como las obras de construc-
ción de una pista multideporti-
va en La  Albuera.

Además, en esta misma
sesión se solicitó una subven-
ción al Ministerio de Cultura
de 114.000 euros para ejecutar
actuaciones de restauración en
el tramo medieval del Acue-
ducto.A estas actuaciones hay
que sumar la aprobación de
un convenio de colaboración
con Caja Segovia para la conce-
sión de microcréditos a empre-
sarios.

Aprobados once nuevos
trámites de obras de Fondo
Estatal de Inversión Local

Gente
Con motivo de la celebración del
día 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, las administraciones
están aunando mensajes con el
objetivo de lograr una igualdad
real entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos, fundamental-
mente el laboral.

En este sentido, el pleno del
Ayuntamiento aprobaba este jue-
ves la moción socialista en la que
se recordaba la labor realizada
por las féminas para  conseguir
avances, a la par que establecía
siete acuerdos en aras a la igual-
dad.

En ellos se contemplan la apli-
cación por parte del Consistorio
de políticas públicas desde la
perspectiva de género en cada
una de sus actuaciones, el inicio
de acciones positivas para
aumentar la participación y el
mantenimiento de las mujeres en

el mercado laboral, la intensifica-
ción de los recursos para fomen-
tar la formación y el autoempleo
femenino, así como la potencia-
ción de la participación  de las
mujeres en proyectos de I+D+i y
en la sociedad de la información y
las nuevas tecnologías.Además se
insta a la Junta a elaborar un estu-

dio de las políticas de igualdad
que se realizan en la región, para
subsanar posibles déficits.

Por su parte, la Subdelegación
del Gobierno abordará este vier-
nes,27, en rueda de prensa el
impulso que se esta dando el Plan
Contra la Violencia de Género en
el Medio Rural.

La celebración del Día Internacional de la
Mujer aúna mensajes en aras a la igualdad

Acto de celebración del Día Contra la Violencia de Género.

EL PLENO ACABA CON EL ALCALDE CELEBRANDO EL ‘TONO Y BREVEDAD’ DE LOS EDILES

Gente
El pleno del pasado jueves se
caracterizó por la unanimidad en
la mayoría de los asuntos, inclu-
yendo todas las mociones debati-
das (una sobre la Casa de la Mone-
da fue retirada por el PP tras visi-
tar la Ceca esa misma mañana).

Tan suaves fueron las discusio-
nes, en las que no faltaron
momentos de risa,que el alcalde,
Pedro Arahuetes,levantó la sesión
tras felicitar a la Corporación por
“el tono, la brevedad y claridad”.

Lo cierto es que el orden del
día no era complejo y los asuntos
que más enfrentan a los grupos
municipales, siguieron sin acuer-
do: las cuentas del Ayuntamiento;
la ampliación del polígono de
Hontoria; la segregación de una
parcela para la sede de la Seguri-

dad Social o la solución del
Gobierno local para el instituto
de San Lorenzo se aprobaron con
la abstención del PP.

Entre lo aceptado por todos,
además del inicio de las conver-
saciones del “pacto”, la propuesta

de que la ciudad deportiva lleve
el nombre de Carlos Melero; la
modificación de las Dotse en cin-
co puntos; la unión de fuerzas
para lograr un Palacio de Congre-
sos o que el Mester actúe todos
los años en San Pedro,entre otras.

Todos (casi) de acuerdo
La unanimidad se impuso en nueve de las catorce votaciones,

aunque no hubo acuerdo en asuntos de urbanismo y económicos

Una de las votaciones con resultado unánime en la sesión del jueves.
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Gente
El promedio del tiempo que
pasa un paciente en las urgen-
cias del Hospital General desde
que llega hasta que recibe el
alta es de unas tres horas y casi
una cuarta parte de los casos
recibidos se resuelve en la puer-
ta, según datos del propio cen-
tro.

El presidente regional de la
Sociedad Española de Medicina
de Urgencias (Semes), Tomás
Toranzo, destacaba que los bue-
nos resultados son fruto, en
gran parte, del modelo de triaje
puesto en marcha en 2006 en la
comunidad. Dicho sistema con-
siste en que los enfermos que
acuden a urgencias pasan por
una especie de criba o selec-
ción en el que se evalúan los

síntomas y el mas que padece el
enfermo, y examen por el cual
se sitúa a los enfermos en uno
de los cincos niveles, en función
de su gravedad. Precisamente
este sistema será evaluado en el

IX Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias de
Castilla y León, cuyo programa
se presentaba este miércoles,
25.

CONGRESO
En este encuentro, que se cele-
brará en el Hotel Cándido del 12
al 14 de marzo,se espera reunir a
unos 150 profesionales de este
colectivo, que engloba a médi-
cos, enfermeras y técnicos de
transporte.

Entre las materias a abordar
se encontrarán la necesidad de
una formación especializada
para estos profesionales, tal y
como explicó el presidente del
comité organizador del congre-
so, Luis Gómez de Montes.

Tres horas de espera media en urgencias

Hospital General.

Gente
Los sindicatos UGT y CCOO han
denunciado en un comunicado
conjunto una serie de “caren-
cias”en el servicio de trenes lan-
zadera que unen Segovia,Madrid
y Valladolid.

Los sindicatos reclaman un
incremento de lanzaderas a  pri-
mera y última hora de la tarde y
más descuentos tanto en bonos
como en billetes sencillos. Los
nuevos servicios lanzadera ini-
ciados en enero, así como los
horarios que previsiblemente se
implantarán en abril y que fue-
ron negociados entre el alcalde y
el presidente de Renfe,han desa-

tado nuevas críticas en el blog de
los usuarios de Avant
(http://usuariosavantsg.word-
press.com).En el blog se ha hace
público un e-mail de uno de los
usuarios al secretario provincial
del PSOE, Juan Luis Gordo,en el
que afirma que “los nuevos hora-
rios que pretende implantar Ren-
fe en abril,lo único que hacen es
empeorar los actuales salvo la
recuperación del primer tren de
Madrid a Segovia”.En este senti-
do aseguran que la propuesta de
unificar los servicios de las 16.30
y 17.30 en un único servicio a las
17 horas generará la espera de
los usuarios de las 17.30.

Los sindiatos UGT y CCOO
denuncian carencias en el
servicio de trenes lanzadera

LA MESA PROVINCIAL DEL AGUA SE CONSTITUYÓ ESTE MIÉRCOLES EN LA SEDE DE LA FES

Gente
La sede de la Federación Empresa-
rial Segoviana (FES) acogió este
miércoles, 25, la reunión con la
que se da luz ver de a la constitu-
ción de la Mesa Provincial del
Agua,una iniciativa gestada por la
patronal desde hace tiempo,y que,
este miércoles iniciaba su andadu-
ra.

La planificación y gestión de los
recursos hídricos consensuada
entre los principales agentes socia-
les de la provincia es el fin de dicha
mesa, en cuya constitución estu-
vieron presentes el presidente de
FES,Pedro Palomo, la subdelegada

del Gobierno,María Teresa Rodri-
go,el presidente provincial del PP,
Francisco Vázquez, el secretario
general del PSOE,Juan Luis Gordo,
el presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Postigo,el conce-
jal de Obras y Servicios del Ayunta-
miento de Segovia, José Llorente
(en representación del alcalde),el
diputado delegado del Área de
Medio Ambiente de la Diputación,
José Martín Sancho (en representa-
ción del presidente provincial),el
secretario general de FES,José Luis
de Vicente y el coordinador del
grupo de trabajo sobre la Mesa del
Agua,Carlos Polo. A esta cita esta-

ban también convocados,aunque
no asistieron, el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD),Antonio Gato y el
delegado territorial de la Junta,
Luciano Municio.

Los agrícultores y ganaderos de
la provincia han manifestado su
malestar al no estar representados
en esta iniciativa, que pretende
unir a todas las administraciones
de la provincia,con el fin de lograr
una Estrategia Hídrica Provincial
desde el consenso y el diálogo
entre entidades.La gestión,dispo-
nibilidad y calidad del agua en la
provincia es el objetivo final . Para

llegar a este fin, la Mesa acordó la
elaboración de un protocolo de
funcionamiento de la misma y la
constitución de dos comités, insti-
tucional y técnico,y la creación de
comisiones de trabajo que englo-

ben a colectivos, asociaciones e
instituciones. En el encuentro se
fijó además el objetivo inmediato
de diagnóstico de la situación
actual para después definir líneas
de actuación.

Las administraciones se unen para
planificar los recursos hídricos
Buscan una gestión y disponibilidad del agua a largo plazo, para
garantizar este bien tanto a los municipios como a las empresas

Reunión en la que se constituyó la Mesa del Agua.
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Gente
Más del noventa y siete por ciento
de los conductores y pasajeros de
los vehículos controlados llevaban
el cinturón de seguridad y los siste-
mas de retención homologados,
durante la pasada campaña de con-
trol del uso de estos sistemas de
seguridad,que se desarrolló entre
el 9 y el 22 de febrero.

Durante este período, el Sub-
sector de Tráfico de la Guardia
Civil realizó cerca de 5.325 contro-
les en la provincia, de los que en
5.218 casos sí se utilizó el cinturón

de seguridad y los demás sistemas
de retención homologados.La sub-
delegada del Gobierno,María Tere-
sa Rodrigo,valoró positivamente
el resultado de la campaña,a la par
que indicaba que “continuaremos
trabajando para que todos los con-
ductores y pasajeros lleven puesto
el cinturón”.

Rodrigo reseñaba que el papel
del cinturón evita o minimiza la
gravedad ante accidentes de tráfi-
co e insistió en que “es necesario
que utilizarlo en los desplazamien-
tos cortos”.

Más del 97 por ciento de los
conductores y pasajeros
llevaban el cinturón puesto

Gente
El papel de los presidentes de las
plazas de toros ha sido estudiado
a lo largo de la semana por unos
80 expertos de toda España en las
VII Jornadas para presidentes de
plazas de toros, celebradas en el
Hotel Cándido.

Estas sesiones,organizadas por
el Cuerpo Nacional de Policía y la
Junta pretenden difundir el nue-
vo reglamento taurino aprobado
por el Gobierno regional. Entre
las materias abordadas durante las
sesiones se encontraron la situa-
ción legislativa,el estado de la fies-

ta, la medicina o el orden público.
Además se abordó el cambio

sufrido en relación a la presiden-
cia de las plazas, tradicionalmente
ostentada por un funcionario de
Policía. En este sentido el nuevo
reglamento contempla que  la
figura de presidente la ocupará un
aficionado,con lo que los festejos
taurinos podrán ser presididos
tanto por un funcionario de Poli-
cía,como por un alcalde o conce-
jal o un aficionado. Para llevar a
cabo tal fin las autonomías están
ofreciendo cursos de formación
para presidentes .

El papel de los presidentes de
las plazas de toros, a estudio
por 80 expertos de todo el país

Gente
La Asociación Amigos del Pueblo
Saharaui ha pedido colaboración
tanto a las familias como a los
ayuntamientos,para poder incre-
mentar la cifra de niños que vie-
nen a pasar el período vacacional
en la provincia.

El conocido proyecto, ‘Vaca-
ciones en paz’ cuenta con 16
familias dispuestas a acoger un
niño procedente del Sáhara
durante el próximo verano,una
cifre que,según su presidente en
Segovia,Luis Yuguero,ha reseña-
do que esta cifra es similar a la del

pasado ejercicio e inferior a años
anteriores, cuando pasaban en
Segovia sus vacaciones una trein-
tena de pequeños.

En este sentido Yuguero rese-
ñaba la necesidad, no sólo de
encontrar familias dispuestas a
acoger a los niños,sino de recibir
ayudas económicas que permitan
a la entidad sufragar los viajes des-
de los campamentos argelinos
hasta Segovia,unos 600 euros por
niño.Además se llama la atención
de las administraciones públicas
ante la situación que vive el pue-
blo saharaui y solicitan una cola-

boración cada vez más urgente.
La entidad recuerda que las fami-
lias interesadas en traer a uno de
estos niños pueden contactar
con la asociación en la dirección
de correo electrónico segoviaco-
nelsahara@gmail.com.

Amigos del Pueblo Saharaui
pide colaboración para traer
a más niños en vacaciones

“Vacaciones en paz”, un año más.

La provincia
cuenta con un
déficit de 113
enfermeras
Gente
El sindicato profesional de
enfermería Satse ha vuelto a
reiterar la necesidad de enfer-
meras en la provincia.

Según el informe de Satse
en el conjunto de la asistencia
sanitaria segoviana se echan
en falta 113 enfermeras. En
este sentido destacan que las
principales deficiencias se
registran en la atención prima-
ria.

El informe de esta entidad
situa a la provincia segoviana,
en la que existe una propor-
ción de 500 enfermeras por
cada 100.000 ciudadanos (una
por cada 200), a la altura en
ratio a países  como Senegal o
Guam,con 467 y 422 enferme-
ros por cada 100.000 perso-
nas.

PIDEN LA ATENCIÓN A ENFERMOS TERMINALES LAS 24 HORAS DEL DÍA,TODO EL AÑO

L.H.M.
El gerente del Área de Salud, Car-
los Sanz, la presidenta de la Aso-
ciación española contra el Cán-
cer,Concepción Diez,el presiden-
te del Colegio de Médicos, Juan
Manuel Garrote,así como el médi-
co de familia y Psicólogo,Enrique
Arrieta y el responsable del servi-
cio de cuidados paliativos de
Segovia, Leandro Maroto, presen-
taron el curso de Cuidados Paliati-
vos para Sanitarios,que comenza-
rá el próximo 3 de marzo.

A través de estas sesiones,que
se extenderán hasta mediados de
mayo, se pretende incrementar la
formación de los profesionales
sanitarios, en lo relativo a los cui-
dados que se ofrecen a enfermos

terminales. Profesionales en ejer-
cicio de los cuidados paliativos
intentarán dar respuesta,tanto on-
line, como de forma presencial, a

cuatro módulos en los que se eva-
luará la situación actual, la pala-
bra como la herramienta funda-
mental de los sanitarios, el con-
trol de síntomas y el tratamiento
del dolor.

SITUACIÓN ACTUAL
En Segovia,los cuidados paliativos
comenzaban en 1997, cuando se
gestó la Unidad de Cuidados Palia-
tivos Domiciliarios.A este servicio
se sumó en 2008 la Unidad de
Cuidados Paliativos Hospitalaria.
Según Maroto,estos medios resul-
tan insuficientes en la provincia
tanto por número, como por
recursos humanos y abogaba por
“una atención paliativa las 24
horas al día, los 365 días al año”.

Los profesionales reclaman más
medios para la atención paliativa 
La formación de los sanitarios es una de los déficits, por lo que
han iniciado un curso de cuidados paliativos para profesionales

Un momento de la presentación.

Cruz Roja inicia
una campaña de
captación de
nuevos socios
Gente
La delegación de Cruz Roja en
Segovia ha iniciado una campa-
ña de captación de socios,por
la que durante toda la semana
varios voluntarios están reco-
rriendo las calles más transita-
das de la ciudad con el fin de
incrementar el número de sus
miembros.

En la actualidad la entidad
posee 4.250 socios en Segovia,
y a través de esta iniciativa pre-
tende alcanzar los 4.400 miem-
bros.En este sentido desde
Cruz Roja se recuerda que las
aportaciones de los socios
repercuten directamente en
los proyectos que se ejecutan,
por lo que piden a los ciudada-
nos su colaboración.La cuota
mínima de los socios es de 30
euros anuales.

Los aparcamientos en batería se han multiplica-
do, por ser un sistema que permite más plazas
para vehículos que el tradicional, en línea.Tam-
bién de forma habitual,están en calles con tráfico
muy denso, en las que los coches avanzan a baja
velocidad, por la existencia de semáforos (por
ejemplo,en Coronel Rexach) u otros motivos.En
esas circunstancias y con el problema añadido de
la escasa visibilidad,un conductor que quiera salir
de uno de esos aparcamientos,necesita la colabo-
ración del resto de conductores,de los que cabe
esperar que paren unos metros antes del final de
la larga cola que siguen para permitir la maniobra
en vez de bloquearla “pegándose”al de delante.
No supone pérdida de tiempo y facilita, como
siempre pedimos, la fluidez del tráfico.

Más para facilitar el tráfico
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Gente
El Taller Municipal de Teatro
dedicará  el próximo ciclo  de
“Viernes Abiertos” al director de
teatro polaco, Jerzy Grotowsky,
cuando se cumple el décimo ani-
versario de su muerte.

El Taller Municipal de Teatro
cumple sus bodas de plata con la
programación dedicada a este
director, una de las figuras más
relevantes del teatro europeo del
siglo XX.

La primera de las sesiones
homenaje a este director polaco
se llevará a cabo el con la pro-
yección del documental

‘Katharsis’, este viernes 27, a las
19.00 horas. La segunda de las
actividades tributo a este crea-
dor  consistirá en la recreación
de ‘La  Cellebrazione’, una de sus
obras más importantes a las 21
horas de este mismo viernes y en
la que se reflexiona sobre la paz
y la muerte.

Mientras, el 27 de marzo se
llevará a cabo el espectáculo
‘Exorcismos’ del teatro de lla
Pioggia, con el que se mostrarán
los efectos de la violencia.

El curso de verano sobre
‘Perfomance en lugares urbanos’
cerrará el ciclo homenaje a

Grotowsky. Dicho curso se cele-
brará entre el 6 y el 16 de julio y
será impartido por el Urban
Research Theatre de Nueva York.

Todas las actividades se lleva-
rán a cabo en la Iglesia de San
Nicolás.

JERZY GROTOWSKY
La concejala de Cultura, Clara
Luquero, reseñó durante la pre-
sentación del programa la impor-
tancia de el director polaco en la
puesta en marcha del “teatro
pobre”, centrado en la figura del
actor, prescindiendo de los ele-
mentos de la puesta en escena.

El taller municipal de teatro rendirá
homenaje al director Jerzy Grotowsky

Los segovianos eligieron todo tipo de motivos para disfrazarse. La lucha que siempre pierde Don Carnal, escenificada en la Plaza Mayor.

LA ASOCIACIÓN DE COCINEROS REPARTIÓ ALREDEDOR DE 2.500 RACIONES DEL POTAJE DE DON CARNAL

Gente
Disfraces de todo tipo,en adultos,
pero sobre todo,en niños;en gru-
pos, individualmente o en familias
completas; fabricados en serie,
pero sobre todo,fruto de la manua-
lidad y la imaginación,en ocasio-
nes desbordante.

El Carnaval segoviano ha conta-
do con una notable respuesta

popular a la llamada de Don Car-
nal, que junto a sus atractivos de
diversión y cierta trasgresión, se
aprovechó del buen tiempo para
lograr la participación de centena-
res de ciudadanos en las activida-
des.Durante el fin de semana la Pla-
za Mayor presentaba un "lleno
total",tanto en el baile de carnaval,
este año con un guiño sesentero,

como en el pregón, ofrecido por
la cantante Rebeca Jiménez .

La temperatura iba subiendo a
medida que pasaban los días,y con
ella también iban cobrando prota-
gonismo los más pequeños, con
unos 200 niños sobre el escenario
mostrando su desparpajo e imagi-
nación en concurso infantil de dis-
fraces celebrado durante el gran

martes de carnaval, que, además,
estuvo aderezado por el potaje car-
navalero.La Asociación de Cocine-
ros repartía cerca de 2.500 racio-
nes de este manjar, cuyos benefi-
cios van destinados a Apadefim.La
triste despedida de los festejos se
producía con el combate de don
Carnal y doña Cuaresma en el tra-
dicional Entierro de la Sardina.

El buen tiempo se alía con los carnavales
y fomenta la participación ciudadana

Los segovianos se vuelcan en todas las actividades de Don Carnal y Doña
Cuaresma con “lleno total”en varias de las propuestas carnavaleras

Un total de 66
empresarios
participan en los
talleres NEW
Gente
Un total de 66 empresarios
segovianos se sumaron al
carro de las nuevas tecnolo-
gías participando en las
sesiones de trabajo del pro-
grama ‘Ninguna Empresa sin
Web’ de la Secretaría de Esta-
do de Telecomunicaciones, a
través de la entidad red.es.

En la jornada, realizada
este martes en el centro de
Caja Segovia de José Zorrilla,
se enseñó a los empresarios
a crear su propia web, con el
fin de fomentar la presencia
en la red de las pymes,
micropymes y autónomos
segovianos e incrementar su
competitividad.

Tras la formación, el 74
por ciento de los asistentes
indicaba que creará “en bre-
ve” su página web, mientras
un 15 por ciento manifesta-
ba que lo haría a medio pla-
zo y el 81 por ciento asegu-
raba haberle resultado fácil o
muy fácil la creación de su
propia web a través de la for-
mación ofertada.

L.H.M.
Las tradicionales imágenes de los
álbumes familiares configurarán
las ‘Imágenes en la Memoria’de la
asociación Horizonte Cultural.
Esta iniciativa, presentada este
miércoles en la sede de Horizonte
pretende convertirse en “una idea

para toda la vida”, con la cual
recopilar las imágenes que los
segovianos tienen de su vida en la
ciudad desde que surgiese la foto-
grafía en 1839 hasta los años 70.

Tal y como detallaba Javier
Salcedo, uno de los creadores de
‘Imágenes en la Memoria’,el obje-

tivo es recopilar instantáneas en
blanco y negro del período citado
para poder ver la transformación
de “la provincia y la ciudad, no
tanto monumental, sino particu-
lar e inédita a través de las visio-
nes familiares de realidades úni-
cas”. Desde Horizonte se pide a
las personas que dispongan de
materiales fotográficos de estos
años en blanco y negro,que lo lle-
ven a la sede, donde se escanea-
rán sus instantáneas, para su pos-
terior uso en publicaciones o
exposiciones multimedia.

Horizonte Cultural recuperará
los álbumes fotográficos de
familia de los segovianos
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CONTEMPLA 61 ACTUACIONES MUNICIPALES

L.H.M.
La Diputación aprobó este martes
el Plan Provincial para 2009,que
asciende a  3.257.400 euros.Esta
aprobación,que no logró el respal-
do socialista,sino que se sacó ade-
lante con los votos a favor de los
15 diputados populares,se dió luz
verde a 64 actuaciones, la mayor
parte de ellas (61) destinadas a
obras municipales y tan sólo tres a
actuaciones en la red viaria. Del
total de actuaciones en munici-

pios,el 28,13 por ciento (18) irán
destinadas a obras de abasteci-
miento,el 26,5 (17) a pavimenta-
ciones y el 14,6 por ciento a infra-
estructuras básicas.En el capítulo
de red viaria,el plan prevé destinar
270.000 euros al refuerzo de la CL-
605 de San Martín Miguel a  Aba-
des,240.000 al refuerzo del firme
de la carretera de Aldea Real a
Fuentepelayo y de 190.000 a
actuaciones de mejora de la CL-
605 de Armuña a Bernardos. En

esta sesión se aprobó además el
Fondo de Cooperación de la Junta,
que asciende a 5,7 millones de
euros e  incluye 75 actuaciones y

se aprobó por unanimidad la pro-
puesta socialista para la puesta en
marcha de un certamen provincial
de bandas de música y la iniciativa,

también del PSOE en aras a lograr
que la sillería del Monasterio del
Parral sea reubicada en dicho
monasterio.

La Diputación aprueba el
Plan Provincial para 2009
por 3,2 millones de euros
El pleno decide poner en marcha un certamen
provincial de bandas de música por unanimidad 

El Plan Provincial para 2009 prevé 3,2 millones de inversión en 64 actuaciones.

L.H.M.
El presidente del la Federación
Empresarial Segoviana (FES),
Pedro Palomo y el alcalde del Real
Sitio de San Ildefonso (denomina-
ción aprobada oficialmente este
jueves en pleno), José Luis
Vázquez, presentaron este lunes
una carpeta de rutas por el entor-
no natural de La Granja y de los
Montes de Valsaín. Un total de 18
itinerarios componen esta carpe-
ta informativa titulada “Sendas
por La Granja de San Ildefonso y
los Montes de Valsaín”.

Cada una de las 18 propuestas
muestran un mapa con el recorri-
do, la distancia total, la facilidad
del mismo, la estación en la que
se recomienda su realización, así
como la duración aproximada del
proyecto.Se presentan recorridos
tan diversos como el “Camino de
las Pasaderas”,una ruta en bicicle-
ta de montaña de 9,4 kilómetros
entre Valsaín y La Granja,un reco-
rrido de 5,3 kilómetros en pira-

gua por el embalse del Pontón o
itinerarios más complejos, de
27,1 kilómetros entre Valsaín y la
Fuenfría. Además, se ofrecen una
serie de recomendaciones para
las personas que realicen los

recorridos, como ir acompañado,
llevar la ropa y el calzado adecua-
do, portar un teléfono móvil para
posibles emergencias, así como la
adecuación del itinerario a la
forma física de los participantes.

Dieciocho rutas animan a recorrer el
entorno del Real Sitio de San Ildefonso

Las fichas muestran la dificultad y cómo recorrer los distintos itinerarios.

Gente
Un total de 89 agricultores y
campesinos cesaron en su activi-
dad en enero, según los datos
facilitados por la Unión de Cam-
pesinos de Segovia-UCCL.A nivel
regional la cifra asciende a 847
profesionales.

La Unión de Campesinos
asegura que estos datos ponen
de manifiesto la “tremenda crisis

silenciosa que arrastra el colecti-
vo en las últimas campañas”.La
entidad recuerda que,sólo en un
mes “han dejado el campo más
de la mitad de los profesionales
que lo hicieron en el pasado
2008”.En este sentido reclaman
a las distintas administraciones
que lleven a cabo “una verdadera
política agraria” a favor de los
profesionales.

Un total de 89 agricultores
y ganaderos segovianos
dejaron su actividad en enero

Gente.
Con motivo del 40 aniversario
de la puesta en marcha de la esta-
ción de esquí de La Pinilla se ha
programado una serie de activi-
dades de celebración que darán
comienzo este sábado,28, con
una fiesta nocturna. La jornada

comenzará a las 20.30 horas con
la apertura del telecabina para
subir a la cafetería Gran Plató
donde se ofrecerá vino o choco-
late caliente a los asistentes, tras
lo cual se realizará la bajada de
antorchas y se culminará con
música en la plaza de La Pinilla.

La Pinilla celebras sus 40
años con una fiesta nocturna



J.I.Fernández
“Tenemos toda la confianza del
mundo en los órganos de dirección
de las Cajas de Ahorro”, una vez
más,el portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
volvió a mostrar su esperanza en
que el acuerdo de integración de las
principales Cajas de Ahorro de Cas-
tilla y León llegue a buen puerto.

El portavoz regional aseguró que
“respetan las declaraciones del que
fuera presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan José Lucas”,que afir-
mó que “las instituciones disponen
de las leyes para reformar el siste-
ma financiero si las entidades no lo
hacen voluntariamente”, aunque
cree que no se tendrá que llegar a es-
te punto.

Asimismo,el consejero de Presi-
dencia no quiso marcarse un tiem-
po,pero afirmó que “cuanto antes
mejor, ya que si algún día llega a pro-
ducirse,pensaremos que hemos per-
dido muchos meses de trabajo”,co-
mentó.Durante esta semana,el Ban-
co de España ha urgido la
integración de las cajas por el dete-
rioro financiero que se está viviendo.
Una noticia que para De Santiago-Juá-
rez “es buena,pero que no es nueva”,
ya que es lo mismo que dijeron hace
seis meses.“Todo el mundo ve que
este proyecto es lo mejor para la
Comunidad”,apuntó,al mismo tiem-
po que recordó que estas integracio-
nes ya se están produciendo en Ale-
mania o Francia.

La Junta no prevé modificar la Ley
de Cajas porque confía en su éxito

Castilla y León
Sociedad

Patrimonial
El Consejo de Gobierno aprobó los
estatutos de Castilla y León Sociedad
Patrimonial S.A., paso previo a la
constitución de la entidad que se
producirá en breve. La sociedad
tiene como objetivos realizar inver-
siones en condiciones óptimas de
financiación y facilitar la gestión
de los bienes propiedad de la
Administración. Dispondrá de un
capital social de 23,4 millones de
euros, de los que 22,5 serán en
inmuebles y derechos y 899.000
en forma de aportación dineraria.

Desarrollo rural
La Junta ha aprobado una inversión de 71.209.000 euros para proyectos de
infraestructura rural en Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora. Las inversio-
nes se destinarán a obras de infraestructura rural ligadas a concentraciones par-
celarias e infraestructuras viarias en el medio rural que desarrollará la consejería
de Agricultura y Ganadería. Por ejemplo en León se verán beneficiadas las zonas
del Páramo Bajo, Magaz de Cepeda y Santa Marina del Rey.

“Entre todos lo frenaremos”
El anuncio de Nissan de fabricar un nuevo modelo de automóvil en Barcelona
a partir de 2012, es “una buena noticia” para el portavoz de la Junta y espera
que la factoría que la marca japonesa tiene en Ávila también se vea beneficia-
da de este proyecto. “Entre todos frenaremos la mala situación del sector. Hay
que coordinar acuerdos y esperar respuestas”, destacó De Santiago-Juarez,
quien volvió a pedir al Gobierno Central “ayudas” para salir de esta situación.

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, asegura que se tiene
“mucha confianza en el sentido común” de los presidentes de las entidades de ahorro

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE FEBRERO

FAMILIA
’Mujer en la Empresa’: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
entregó los Premios Castilla y León:
Mujer en la Empresa 2008 en un acto
que tuvo lugar en el Monasterio de
San Juan, en Burgos. Las firmas galar-
donadas fueron Soria Impresión,
Aluminios Tizona (Burgos), Porsiete
Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social (Salamanca) y Comepa
Sociedad Cooperativa (Melgar de
Fernamental, Burgos).

Arte Joven: Además, César
Antón asistió a la entrega de los
Premios Arte Joven de Castilla y León
2008 en la gala que se celebró en el
Teatro Principal de Burgos. El conseje-
ro de Familia e Igualdad de

Oportunidades destacó “la innova-
ción y la imaginación de los jóvenes
de la Comunidad, la mejor fórmula
contra la crisis”.

MEDIO AMBIENTE
Centro de profesorado: La

vicepresidenta y consejera de Medio
Ambiente de la Junta, María Jesús
Ruiz, y el consejero de Educación,
Juan José Mateos, presentaron el pro-
yecto del nuevo Centro Superior de
Formación del Profesorado de Castilla
y León que se ubicará en Soria en la
Cúpula de la Energía de la Ciudad del
Medio Ambiente (CMA), a partir del
segundo semestre de 2009, según

adelantó la consejera. El nuevo cen-
tro, que ocupará un módulo del com-
plejo de edificios institucionales de la
CMA responde, según el consejero de
Educación, “a las necesidades del
nuevo modelo de formación del pro-
fesorado de Castilla y Léon que nos
hemos marcado esta legislatura. Será
un centro más acorde con los objeti-
vos de calidad en la formación perma-
nente”, argumentó.

FOMENTO
Mejoras en la TDT: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, se
comprometió a colaborar con la
Diputación de León en la mejora de la

cobertura de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) en 418 localidades de
la provincia, que según un estudio de
la institución provincial recibirán
menos del 70 por ciento de la señal.

SANIDAD
Reunión con sindicatos: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, y representantes
de los sindicatos sanitarios mantuvie-
ron una reunión en la que se estudia-
ron los acuerdos alcanzados en mate-
ria de recursos humanos, punto en el
que el consejero manifestó su voluntad
de buscar “las mejores fórmulas” para
cumplir estos compromisos dentro de

la actual situación restrictiva presu-
puestaria debida a la crisis.

CULTURA
Aula asiática: El viceconsejero

de Cultura, Alberto Gutiérrez Alberca,
asistió a la firma del convenio entre la
Fundación del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua e ISFE (Instituto
Superior de Formación de Empresas)
para la creación y desarrollo de un
aula asiática. En ella se estudiará
tanto la lengua como la cultura espa-
ñola en el Palacio de la Isla en la capi-
tal burgalesa.

’Librero Cultural’: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió a la entrega del X
Premio Librero Cultural 2008 a la
Librería Oletum situada en Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Museo en Burgos:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado 11.975.000 euros para
el equipamiento y montaje de las
instalaciones del Museo de la
Evolución Humana en Burgos.
Esta inversión incluye el desarro-
llo del proyecto museográfico y la
ejecución de todas las actuacio-
nes previstas en el proyecto
arquitectónico.
➛ Nueva piscina: La Junta
destina 5.451.477 euros para la
construcción de una piscina
cubierta en el Centro de
Perfeccionamiento Técnico
Deportivo “Río Esgueva”, en
Valladolid.
➛ Campo de la Juventud: Se
han aprobado 238.421 euros
para el equipamiento del módulo
de atletismo del Centro de
Perfeccionamiento Deportivo
“Campo de la Juventud”, en
Palencia.
➛ Universidades: Subvención
por un importe superior a 5 millo-
nes de euros a las universidades
públicas de Salamanca y
Valladolid  para la construcción,
reforma y equipamiento de los
edificios de uso docente e investi-
gador.
➛ Obras de restauración:
La Junta invierte 1.483.077 euros
en obras de restauración y conso-
lidación del patrimonio cultural
en las provincias de Burgos,
Salamanca y Soria. En Burgos, la
inversión asciende a 411.915
euros que se destinarán a la res-
tauración de la cubierta de la igle-
sia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Olmillos de
Sasamón. Para Salamanca la
inversión se empleará en la res-
tauración interior de la iglesia
parroquial de Castellanos de
Moriscos y en Soria para el yaci-
miento arqueológico de Tiermes.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
Casi 400 invitados arroparon la en-
trega de la Medalla de Oro de las Cor-
tes,máxima distinción honorífica del
Parlamento de Castilla y León,a la Di-
putación de Valladolid y al municipio
de Fuensaldaña,durante el solemne ac-
to institucional de conmemoración
del XXVI aniversario del Estatuto de
Autonomía.

Miembros del Gobierno regional,re-
presentantes del Gobierno central,
alcaldes,presidentes de diputaciones,
parlamentarios,dirigentes de los sindi-
catos,patronal, universidades,trabaja-
dores de las Cortes y medios comu-
nicación asistieron a la celebración del
Estatuto de Autonomía,a la que se su-
man este año los ex presidentes de
la Diputación de Valladolid y ex alcal-
des de la localidad que albergó a las
Cortes durante 24 años (1983-2007).

El 26 cumpleaños de la máxima nor-
ma de gobierno de la Comunidad  con-
sistió “en un acto austero y sencillo
acorde al actual momento de crisis
económica que vive el país,al que no
puede estar ajeno el Parlamento”, ma-
nifestó el presidente de las Cortes,
José Manuel Fernández Santiago.

En esta ocasión,los protagonistas han
sido la Diputación de Valladolid y el
municipio de Fuensaldaña,con su cor-
poración y los seis alcaldes que ha te-
nido el municipio desde 1983, que
se unen así al listado de la máxima dis-
tinción que otorgan las Cortes.

La jornada se inició con la firma

del presidente de las Cortes y el de
la Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano,del acta de devolución
del castillo a su propietaria, que cedió
la fortaleza en el verano de 1983 como
sede provisional del Parlamento.

En esta edición era "oportuno" la en-
trega de la medalla a ambas institu-

ciones por la “especial significación
y contribución en sus servicios a la Co-
munidad”, explicó el presidente de
la Cámara.

“Dicen que el agradecimiento es la
memoria del corazón”,pronunció el
presidente de las Cortes. La frase se
convirtió en reconocimiento de los re-

presentantes de los distintos estamen-
tos de la sociedad al municipio de
Fuensaldaña y a la Diputación de Valla-
dolid,cuyo presidente abogó por que
el municipio y su castillo permanez-
can como seña de identidad y referen-
cia regional.

“Hoy contemplamos esta casa con
la misma plenitud y alegría que unos
padres a sus hijos que se han hecho
mayores y se han independizado”,es-
tas emotivas palabras mostraron el
agradecimiento del alcalde de Fuensal-
daña,Alberto Perandones,quien aña-
dió que “la historia de nuestro pue-
blo no se entenderá ya sin las Cortes”.
Por su parte,Ramiro Ruiz Medrano ex-
presó que “ojalá se hubiera alargado
mucho más tiempo porque eso hubie-
se supuesto tener a Fuensaldaña y al
castillo como referente de
Castilla y León”.

La sesión comenzó con un minu-
to de silencio en recuerdo del ex con-
sejero de Agricultura y Ganadería del
primer Gobierno del PP,Fernando Za-
mácola,que falleció el pasado lunes de
una afección cardiaca,también se sen-
tó en los escaños como procurador en
dos legislaturas.

Fuensaldaña, dos años ausente
La crisis marca el reconocimiento a la “especial significación y contribución en sus servicios a la Comunidad”

XXVI ANIVERSARIO DE LAS CORTES I MEDALLAS DE ORO PARA FUENSALDAÑA Y LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

■ El Ministerio de Fomento ha lici-
tado la redacción de los proyectos
de electrificación e instalación de
seguridad y comunicaciones de la
Variante Este de la Red Arterial de
Valladolid.El presupuesto de licita-
ción asciende a 525.862 euros.La
longitud del tramo es de 17,5 km.

FOMENTO LICITA VARIOS PROYECTOS 

■ EN BREVE

Red Ferroviaria
Arterial de Valladolid 

■ La portavoz del Grupo Socialista
en las Cortes de Castilla y León,
Ana Redondo,ha remarcado hoy
que el problema de esta Comuni-
dad respecto a la financiación
autonómica no es tanto el modelo
que se determine para repartir fon-
dos,sino su despoblación.

EL PSOE CRITICA A HERRERA 

Castilla y León pierde
peso a nivel poblacional

■ El delegado del Gobierno en
Castilla y León inaugura el viernes 27
de febrero las jornadas de presenta-
ción del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 'Los
recursos naturales.Marco para el des-
arrollo rural y cooperación entre las
regiones transfronterizas'.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

España-Portugal en
Puebla de Sanabria

■ La secretaria de Igualdad del
PSCyL, ha criticado la pasividad de la
Junta ,“una mujer embarazada que
conoce que existe una ley aprobada
en las Cortes de Castilla y León,a día
de hoy, no sabe que debe hacer ni a
donde acudir para recabar el aseso-
ramiento y apoyo anunciado”.

BALANCE NEGATIVO

Ley de apoyo a las
mujeres embarazadas

■ El mayor número de hipotecas
se constituyó en Valladolid,con
17.749 por un capital de más de
2,6 millones de euros;seguido de
León,con 13.329 hipotecas por
más de 1,4 millones de euros;Bur-
gos, con 11.071 hipotecas por
más de 1,7 millones de euros.

DURANTE EL EJERCICIO 2008

Cae un 10’5 % el
número de hipotecas

J.J.T.L.
Todos los productos de calidad que
produzcan o transformen las indus-
trias agroalimentarias regionales
con materias primas del campo
castellano y leonés se podrán amparar para
su proyección en los mercados bajo la mar-
ca común 'Castilla y León.Tierra de sabor'.
Una marca colectiva que se "sobrepone" al
resto de distintivos de calidad de la región,
a los que tiene en cuenta y "potencia",asegu-
ró la consejera de Agricultura y Ganadería,

Silvia Clemente explicó que el nuevo dis-
tintivo identificará a todos los productos
de calidad de las industrias de la Comunidad
que lo soliciten.La marca aparecerá en las
grandes cadenas distribuidoras, empezan-
do por El Árbol,El Corte Inglés y Carrefour.
Se situará en soportes como bolsas,en la car-
ta de los restaurantes de las grandes super-
ficies e irá acompañado de un plan de pro-
moción en los medios de comunicación.

La consejera explicó que la nueva marca apa-
recerá en los mercados de forma efectiva a
mediados del próximo mes de marzo,cuan-
do se presentará de forma oficial al sector

el día 18,durante el desarrollo de la Feria Ali-
mentaria de Valladolid.

La consejera de Agricultura y Ganadería
aclaró que esta iniciativa,que se incluye den-

tro del I Plan de Promoción y
Comercialización del Sector Agro-
alimentario de Castilla y León
2008-2011,está integrada dentro
del trabajo que está desarrollando

la Consejería de Presidencia para la puesta
en marcha de una marca global de
Comunidad.

La nueva marca pretende contribuir a los
objetivos de legislatura de alcanzar un va-
lor de la producción agroalimentaria regio-
nal de 10.000 millones de euros y elevar
un 30% el valor de las materias primas del
campo regional.Clemente se mostró espe-
ranzada en que la nueva marca permita a los
agricultores y ganaderos recibir precios más
justos por sus productos y que el valor aña-
dido de la transformación de los mismos se
quede en la Comunidad,contribuyendo a
"mejorar el bienestar y la calidad de vida"
de los habitantes de la región y muy con-
cretamente,de los del medio rural.

Castilla y León. Tierra de Sabor
La Comunidad cuenta con 3.200 industrias agroalimentarias

Ángel Losada, Silvia Clemente y Santos Villanueva durante la presentación.

Los premiados entre los presidentes de la Junta y Las Cortes.
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nadores, tal como establece la
Constitución.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, señaló que no puede to-
mar medidas contra estas perso-
nas porque no tiene “ningún in-
dicio” ni puede “acusar a nadie”

sin pruebas.“Yo no soy un inqui-
sidor”, afirmó. Rajoy insiste en
que Garzón debería inhibirse en
la causa porque está “generando
indefensión” a miembros de su
partido, que ha presentado una
ampliación a la querella por pre-

varicación contra el juez. Para el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, es “ina-
ceptable” lo que considera una
“intimidación muy seria” al juez.
“Un partido debe colaborar con
la justicia y estar a expensas del
procedimiento”, sentenció Zapa-
tero.

Tanto Bárcenas como Galeote
han sido señalados por Garzón
tras recibir un informe de la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF).Ambos se suman a
una lista de presuntos implicados
que ya se ha cobrado sus primeras
víctimas políticas con la dimisión
de Alberto López Viejo,ex conseje-
ro de Deportes de la Comunidad
de Madrid, la dimisión de Gonzá-
lez Panero,como alcalde de Boadi-
lla, y la imputación de Ortega, ex
alcalde de Majadahonda.

Patricia Reguero Ríos
Luis Bárcenas y Gerardo Galeote,
senador por Cantabria y eurodi-
putado del PP, respectivamente,
son los nuevos nombres que el
juez de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón añade a la lista de po-
sibles implicados en la presunta
trama de corrupción organizada
por Fernando Correa. Con ellos
sobre la mesa, Garzón dictó el
miércoles 25 una providencia en
la que da 48 horas a la Fiscalía An-
ticorrupción para que le informe
sobre si procede inhibirse en fa-
vor del Tribunal Supremo en la
causa que investiga la ‘operación
Gürtel’,o si debe hacerlo en favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid, co-
mo había pedido, al encontrarse
indicios de responsabilidad penal
contra diputados nacionales o se-

LE ACUSA DE PREVARICACIÓN

El PP amplía la
querella contra
el juez Garzón
F. R.
El PP decidió ampliar la querella
criminal por prevaricación con-
tra el juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón tras divulgar-
se esta semana los nombres de
otros dos posibles implicados en
la presunta trama de corrupción
en el partido.Los populares con-
sideran que el juez está tratando
de “retener la competencia sobre
una causa que no es suya”, ade-
más de “seguir filtrando durante
el proceso electoral para dañar al
PP”. El presidente del PP, Maria-
no Rajoy, ha asegurado que Gar-
zón no sólo “no es imparcial”, si-
no que “es socialista”. Para el PP,
el juez volvió a “romper descara-
damente” el secreto del sumario
cuando desmintió el martes día
24 que el diputado popular Este-
ban González Pons estuviese im-
plicado,como publicó un diario.
Para Rajoy, ampliar la querella
contra el juez de la Audiencia Na-
cional es una prueba de su con-
fianza en la Justicia.

EL JUEZ DICTA PROVIDENCIA PARA SABER EN FAVOR DE QUÉ INSTANCIA DEBE INHIBIRSE

Garzón implica a un senador y a
un eurodiputado del PP en la trama

Arremete contra un local abertzale después de que una bomba destrozara su casa

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La Ertzaintza examina los destrozos del local.

El presidente del Gobierno recibió el martes en La Moncloa a Antonio
del Castillo, padre de la menor Marta del Castillo. José Luis Rodríguez
Zapatero explicó que las posibles reformas del Código Penal para endu-
recer las penas se harán respetando la actual Constitución, que no con-
templa el retorno de la cadena perpetua, como pedía Del Castillo.

REUNIÓN CON EL PADRE DE MARTA DEL CASTILLO

Zapatero dice no a la cadena perpetua

INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

F. R.
Menos hipotecas y más baratas.
Son las principales conclusiones
de un informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE),que cifra
en 835.056 las hipotecas constituí-
das sobre viviendas en 2008, lo
que supone un 32,4% menos que
en 2007,cuando las viviendas hi-
potecadas superaron la cifra de 1,2
millones. El informe del INE es-
pecifica además que el importe
medio de las hipotecas sobre vi-
viendas descendió un 6,2 % en
2008,hasta situarse en 139.780 eu-
ros.En total,el capital prestado pa-
ra hipotecas el año pasado superó

los 116.724 millones de euros,con
un descenso del 36,6 % sobre el
ejercicio 2007.

El dato de diciembre de 2008
confirma la tendencia a la baja en
los últimos 18 meses consecuti-
vos. En diciembre del año pasa-
do, las viviendas con hipotecas
descendieron un 31,7 % respec-
to al mismo mes de 2007,con dis-
minuciones superiores al 20 %
desde enero de 2008 (exceptuan-
do abril). Sin embargo,el dato de
diciembre es bastante más mode-
rado que el de noviembre, mes
en el que las viviendas con hipote-
cas se hundieron un 45,8 %.

Desciende un 32,4 por ciento el
número de viviendas hipotecadas

ETA ATACA LA SEDE DEL PSE EN LAZKAO

F. R.
El joven que atacó a mazazos una
Herriko Taberna de Lazkao (Gui-
púzcoa) después de que una bom-
ba de ETA causara graves daños en
su piso ha abandonado la localidad
tras recibir amenazas, a la espera
de su comparecencia ante el juez.

Los hechos se produjeron el
martes 24,tras la explosión de una
bomba que destrozó en la madru-
gada la sede local del PSE, afec-
tando también a la vivienda del
hombre,que arremetió contra cris-
tales y mobiliario hasta que fue de-
tenido por la Ertzaintza para ser

puesto en libertad horas después.
La izquierda abertzale respon-

dió con una concentración de re-
pulsa, a la que siguieron carteles
y pintadas que le tachaban de “fas-
cista”.Ningún político ha apoyado
al joven, hijo de un concejal del
PSE,en plenas elecciones vascas.

Mazazos contra la Herriko Taberna
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Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL
Tercera División La Granja - Gimnástica Segoviana El Hospital 16.45 S
FÚTBOL SALA
Copa de España Caja Segovia - Playas de Castellón* Palacio Mpal. Granada
Div. Plata Femenina Cidade As Burgas - Unami C.P. Pab. Los Remedios 17.00 S
BALONCESTO
Primera Masculina Universidad Burgos - Unami Caja Segovia Pol. Universitario 18.15 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Sondeos Maristas Emperador Teodosio 19.30 S
VOLEIBOL
Segunda Masculina Segovoley - Areté Asador de Aranda Pab. Enrique Serichol 10.00 D
Segunda Femenina Unami C.P. - UCAV Casa Social Pab. Enrique Serichol 12.00 D
RUGBY
Primera Regional Az.Tabanera Lobos - Quesos Entrepinares Antonio Prieto 16.00 S
Categorías Inferiores Infantiles y Alevines.Torneo. Antonio Prieto 10.30 S
HÍPICA
Liga Interclubes Club Hípica Eresma El Paraíso (Palencia) 10.00 S
* Si el Caja pasa a semifinal, jugará el sábado, 28, a las 20.00 horas. La final es el día 1 a las 18.30 horas.

FÚTBOL SALA. VARIAS DECENAS DE SEGUIDORES SE DESPLAZARÁN PARA VER AL EQUIPO FÚTBOL

Gente
La disputa de la Copa de España
en Granada,este fin de semana,no
llega en el mejor momento para
el Caja Segovia,cuyos resultados y
rendimiento en las últimas sema-
nas ha caído sensiblemente,
haciendo caer al equipo hasta la
octava plaza de la clasificación.

Por eso, el torneo se plantea
lleno de interrogantes para los de
Miguel Rodrigo, confiados en
recuperar el excelente nivel de
juego que perdieron,precisamen-
te,tras la disputa de la Supercopa,
en Segovia. Quizá, como sostie-
nen en el club,el objetivo de Gua-
dalajara ha sido precisamente el
causante de la falta de concentra-
ción en la liga.

Como fuere, llegó el momento
de la verdad. Este viernes llega
para el Caja, cuarto cabeza de
serie, el primer examen, en cuar-

tos de final y frente al Playas de
Castellón, que atraviesa una pési-
ma racha en la que sólo han sido
capaces de ganar uno de sus últi-
mos diez encuentros ligueros.

Los de Rodrigo confían en el
“espíritu de la Supercopa” –fue-
ron subcampeones– y claro, el
apoyo de las decenas de segovia-
nos desplazados a Granada.

El Caja busca en la Copa de Granada
el revulsivo para recuperar su juego
Los jugadores de Miguel Rodrigo afrontan su primer compromiso
del torneo el viernes, ante el equipo de Playas de Castellón

El Caja aspira a repetir el alto nivel de la Supercopa, donde fue finalista.

Gente
Habrá derbi en La Granja. Los
jugadores de la Gimnástica sego-
viana decidieron este jueves
revocar su decisión de endure-
cer sus reivindicaciones para
cobrar las nóminas que tienen
atrasadas y “por responsabilidad
y para no arruinar cualquier
opción de estar en el play-off”sal-
tarán al campo de El Hospital
este sábado,según ha confirma-
do uno de los capitanes,Ramses.

Los jugadores se han agarra-
do al compromiso del presiden-
te de la gestora del club,Ignacio
Tapia, de facilitar la llegada de
un nuevo presidente y convo-
car elecciones en el menor
tiempo posible. Sin embargo, y
pese a la confianza mostrada
por Ramses de que “seguro que
vendrá alguien que quiera
ponerse al frente de esto”, a
fecha de hoy no se conoce ini-
ciativa alguna en este sentido.

También se quiere devolver

la normalidad a la dinámica de
entrenamientos –ahora se reali-
za sólo uno a la semana,también
como protesta– para fijar cuatro
sesiones semanales, aunque
para eso también hay un esco-
llo: se reclama que el club sufra-
gue los desplazamientos de los
jugadores que no viven en la
capital, unos 2.000 euros men-
suales,según sus cálculos.

La Segoviana jugará el derbi,
pero la plantilla exige que
se convoquen elecciones

Habrá fútbol en El Hospital.

■ La Asociación Segoviana de la
Prensa Deportiva entregará el
próximo 13 de marzo, durante
su tradicional gala, un total de
treinta premios a otros tantos
deportistas y clubes segovia-
nos, repartidos en tres catego-
rías distintas.

La prensa deportiva
distingue a los
mejores de Segovia

PREMIOS

■ El club Balonmano Segovia,
en pleno proceso de creación,
ha abierto un concurso (bases
en balonmanosegovia.blogs-
pot.com) para elegir su escu-
do. Se pide “frescura”e imáge-
nes que hagan referencia al
deporte y a la ciudad.

El Balonmano
Segovia busca ideas
para su escudo 

CONCURSO

■ Los equipos infantiles y alevi-
nes, filiales de los que disputan la
liga regional, participarán este
sábado en una concentración en
la que todos se enfrentarán entre
sí en mini partidos. Por la tarde,
el Lobos disputa su encuentro
liguero frente al Quesos.

Concentración de los
filiales de la región
en las Pistas A. Prieto

RUGBY

■ EN BREVE

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 17,53
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-270 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 90-295 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: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

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

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-300 cm.
Kms. esquiables: 44,15
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 160-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
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: Dura
Espesor: 40-90 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,76
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-270 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 101
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-220 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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MÚSICA

Milk
Madrid. Dos conciertos de este
grupo segoviano en el que pre-
sentará su último disco “Two
sides of a coin”. Fechas:
Sábado, 28 de febrero, a las
24.00 horas, en la Sala Lasal
(Guzmán el Bueno 100,
Madrid), y el Jueves, 5 de
marzo, a las 22.00 horas, en la
Sala Piratas (Polvoranca 108,
Alcorcón-Madrid).

EXPOSICIONES

Rojo
Horizonte Cultural. Exposición
de fotografías de José M.ª Díez
“Pototo”. Integrado en el
FOTOCDI09 de Horizonte
Cultural. Fecha: Del 6 al 29 de
marzo. Lugar: Conde
Alpuente, 1.

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.

ESQUÍ

Fiesta Nocturna 
y Bajada de Antorchas
Estación de La Pinilla.
Celebración con motivo del 40
aniversario de la estación.
A las 20:30 apertura de teleca-
bina para subir al Gran Plató
• A las 21: 00 Rueda de prensa
• A las 21:15 Vino Caliente o

Chocolate
• A las 22:00 Bajada de antor-

chas.
• A las 22:15 apertura del tele-

cabina para bajar
• A partir de las 22:15 posibili-

dad de tomar algo tipo racio-
nes en Gran Plató, hasta
23:30

• Ultima bajada del telecabina
23:45

• A las 23:00 Actuación musi-
cal en plaza de La Pinilla

• A las 24: 00 Comienza la dis-
coteca Mont Blanc

CONFERENCIAS

Fotoperiodismo de
Actualidad: Congreso de los
Diputados, Casa Real y
temas de actualidad
Palacio de Mansilla.
Conferencia-visionado a cargo
del Redactor Jefe de Fotografía
de la Agencia EFE, Manuel
Hernández de León. Integrado
en el FOTOCDI09 de Horizonte
Cultural. Fecha: Viernes, 6 de
marzo

CONVOCATORIAS

XXV Feria del Ángel
Fuentepelayo. Vigésimoquinta
edición de este tradicional cer-
tamen. Como ya es habitual, la
Feria de “El Ángel” se comple-
mentará con el ciclo de
Jornadas Técnicas, un conjunto
de charlas y conferencias sobre
temas ganaderos y agrícolas
que pretenden informar a los
trabajadores del sector sobre
cuestiones que les afectan y
sobre las posibles soluciones. El
viernes 27 de febrero se
desarrollarán las charlas sobre
temas ganaderos, y el mismo
viernes de Feria (6 de marzo)
tendrán lugar las conferencias
sobre temas agrícolas. Fecha:
6 al 8 de marzo. Lugar:
Fuentepelayo.

Donación de Sangre
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.

II Encuentro de Captadores
de Imágenes (FotoCDI09)
Horizonte Cultural. Cada
autor podrá presentar un
máximo de 10 fotografías,
hasta el 27 de febrero. El pre-
mio se otrogará al finalizar la
proyección de los portfolios
seleccionados que se celebrará
en la velada del Sábado 14 de
marz. Durante todo el mes de
marzo Horizonte cultural ha
programado varios actos cultu-
rales. Fecha: Del 6 al 29 de
marzo.

X Concurso de Cuentos
Jorge Ortúzar
Horizonte Cultural. Décima
edición de este tradicional
concurso. 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.horizontecultu-
ral.com y en la sede de la
Asociación.

CURSOS

El simulacro en la
fotografía contemporánea
Horizonte Cultural. Taller
impartido por Miguel Oriola. 30
plazas disponibles. Fecha:
Sábado 7 y Domingo 8 de
marzo. Lugar: Sala Multimedia.

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 156

157

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

La cordillera que sale un poco más allá y que consti-
tuye una de las dos ramas referidas de la Peña del
Oso... Una de las excursiones más interesantes de
esta sección es la Mujer Muerta, y los que la han

hecho sólo una vez, saben muy bien lo agradable que es (a
pesar de ser fuerte) y lo apropósito que son sus laderas
extensas y suaves para efectuar en invierno una de las más
bellas excursiones sobre skis”.

La cuerda de la Mujer Muerta con la Peña del Oso, ha
dejado huella desde los albores del naturalismo y el mon-
tañismo de finales del XIX y principios del XX. 

Segovianos como Gila, Rodao, Zuloaga, Ildefonso
Rodríguez... se aventuran a la conquista de las cimas serra-
nas. También es verdad que su afán era más científico que
atlético y, algunos, no terminaban muy convencidos del
naciente ejercicio gimnástico. José Rodao escribe en 1889:

“Yo aconsejo á los lectores que vayan á La mujer muer-
ta y si quieren que alguno, conocedor de aquel terreno les
acompañe avisen á Gila ó al Señor González, pero lo que
es á mi ¡un demonio!”.

No le anda a la zaga el articulista Silvio que tampoco se
corta al indicar:

No os aconsejo, lectores, que subáis á la Peña del Oso. Si
antes no os hacéis una tortilla, de todos modos habréis
hecho el idem á las mil maravillas. Y perdonad la franque-
za.

Unos pocos años más tarde, los principales difusores
del montañismo guadarrameño, Amezua, Schmid, Bernal-
do de Quirós, Victory, Macpherson, los Kindelán... recorrí-
an en sus excursiones estos parajes con un talante más deportivo. 

Como referencia, el texto de inicio escrito por Juan A. Kindelán
en 1919 para el Club Alpino Español. Sociedad pionera del deporte
de la montaña en nuestro país nacida en 1908.

Hace unos meses puso el oso en el candelero
el profesor Juan Luis Arsuaga, arqueólogo-direc-
tor de las excavaciones del yacimiento de Ata-
puerca en Burgos. En entrevista con un medio

local, con motivo de la presentación en el festival MUCES de Sego-
via de la película dirigida por Javier Trueba “La España Prehistóri-
ca”, comentó que se desplazó a Otero de Herreros, en cuya ermita

se guardan unas garras de oso.
Reliquia que se guarda desde antiguo en la ermita de

Nuestra Señora de la Adrada y que ahora tras recoger
una muestra, su equipo, anda tras el estudio de su anti-
güedad intentando recuperar ADN.

En uno de nuestros “A paseo” tuvimos ocasión de
hablar de la zona de Otero y su importante conjunto
minero. Cerros y Minas que datan de tiempo romano y
que, con la importante labor educativa y social de la Aso-
ciación Lacerta, están tratando de conseguir la declara-
ción de Bien de Interés Cultural. 

Las garras de oso se conservan en una urna deposita-
da en una de las naves de la ermita. Como no podía ser
de otra manera, tiene su historia. La del pastor que,
encomendándose a Nuestra Señora pudo matar al feroz
animal y no terminar como el rey Fabila. Leyenda cono-
cida como “pedroso” que dio nombre, a un paraje del
término municipal, donde se cuenta que aconteció el
suceso.

Finalizamos con la misión que teníamos encomenda-
da: saber algo más de los osos del Guadarrama y de
nuestro oso particular colocado en la panza de la Mujer
Muerta.

No recuerdo cuando lo vi por primera vez, pero en
una nota que campea por mis archivos hay una referen-
cia a que se colocó el 2 de julio de 1978. Se le bautizó
con el nombre de Helios por un chaval de 4 años que
subió desde el puerto del Pasapán acompañando a la
expedición. La figura del animal quiere recordar al rey
Alfonso XI y sus escritos monteros. Fue donado por
doña Asunción Fernández del Amo. 

Actualmente se encuentra acompañado por otra figura de menor
tamaño. En principio pensé en un huérfano de alguna cacería, aho-

ra tan de moda, pero no. Sisinio de Pablos,
experto montañero me ha recordado que es osa
y aunque no se conozca en el Guadarrama otro
ejemplar adulto, la clonación y la inseminación
artificial anda muy avanzada.

Guadarrama, viejo amigo (15)
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Ci

ne
Bo

x PUSH ( 13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.50

GUERRA DE NOVIAS Todos los días: 17.45 Sábados y domingo: 15.45

SIETE ALMAS (7 AÑOS) Todos los días: 19.45, 22.15 Viernes y Sábados: 0.45

EL CURIOS CASO DE BENJAMÍN BUTTON (TP) Todos los días: 18.30, 22.00 Sábados y domingo: 16.00, 19.10, 22..20

LA PANTERA ROSA 2 (TP) Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingo: 16.10

CHE: GUERRILLA (7 AÑOS) Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.15

SLUMDOG MILLIONAIRE (13 AÑOS) Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.40

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

VIERNES 13 (18 AÑOS) Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.15

VALKIRIA(13 AÑOS) Todos los días: 19.15, 21.50 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y domingo: 16.45

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

Ar
te

Si
et

e LA PANTERA ROSA 2 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 

EN EL NOMBRE deL REY de lunes a jueves 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00
domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 

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

LA DUDA 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 viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 sábado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 domingo 16:00 - 18:10 - 20:20

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

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

EL LUCHADOR de lunes a jueves 22:10 viernes y sábado 22:10 - 24:20 domingo 20:10 - 22:15

PUSH de lunes a jueves 20:15 - 22:30 viernes 20:10 - 22:20 - 24:30 sábado 20:20 - 22:30 - 24:30 domingo 18:15 - 20:20 - 22:30 

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

Del 27 de febrero al 5 de marzoCartelera de Cine Crítica de Cine

SLUMDOG MILLIONAIRE

Director: Danny Boyle
Intérpretes:Dev Patel, Anil
Kapoor, Saurabh Shukla  País:
Gran Bretaña-USA Duración:
120 minutos

Ha triunfado en los Oscar y hará lo
propio en los corazones de muchos
cinéfilos. Porque Boyle ha diseñado
un dardo envenenado que atravie-
sa el alma de cualquiera, pese a ese
envoltorio de fábula onírica. 

Un juego televisivo, las res-
puestas de toda una vida como
reflejo del destino para bañarse en
riqueza, ese amor inagotable y el
realismo hindú más duro que se
pueda concebir. Todo ello, bajo un
diseño pícaro. Los múltiples enfo-
ques conseguidos a través del filme
desprenden una sutil mezcla. Por
un lado, la obligada supervivencia.
Del otro, una atmósfera bucólica
que transforma la situación más
dolorosa en pura fortaleza. 

La preciosista densidad temáti-
ca y audiovisual de la película se
produce en una perspectiva tem-
poral absorbente. La tensión propi-
ciada por el programa, el agobian-
te interrogatorio a Jamal, así como

la biografía humana del protago-
nista que brota en cada secuencia
constituyen tres ejes exquisitos
para saborear minuto a minuto de
esta cascada emocional que te deja
estupefacto durante dos horas. 

Cuando, tras abandonar el
visionado,  la efervescencia y la
euforia cinemotográfica adquiere
niveles comprensibles, habría pre-
ferido un final en el que el factor
sorpresa tuviese más incidencia.
Sin embargo, a falta de perdices, la
dureza fílmica precisaba una felici-
dad absoluta, incontestable. 

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso en Segovia, 1 dor-
mitorio, cocina independiente
amueblada, trastero y garaje.
Buenas calidades. Amplio. Lla-
mar tardes. Tel. 616195669

SAN JOSÉcerca urbanización
plaza de toros, vendo piso 86m2

habitables, 4 dormitorios, 3º
con ascensor. Exterior y solea-
do. 156.000 euros. Tel.
921426360 - 921432261

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, equipado, so-
leado, levante, parking, pisci-
na. Abril, Mayo, Junio y vera-
no. Tel. 669954481

LA GRANJA SAN ILDEFON-
SO alquilo piso céntrico, 3 dor-

mitorios, reformado, amuebla-
do, 2 terrazas, armarios empo-
trados. Sin gastos de comuni-
dad. 460 euros. Tel. 625415972
- 921430844

PUENTE DE HIERRO alquilo
piso totalmente reformado,
amueblado, calefacción cen-
tral, cocina con despensa, ex-
terior, 3 dormitorios. Tel.
658012189 - 658012193

TORRECABALLEROS alqui-
lo piso con opción a compra, 2

dormitorios, a estrenar, amue-
blado. Tel. 649684821

VALLADOLID calle Perú, al-
quilo piso céntrico de 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina
con electrodomésticos, bien
amueblado, ascensores, pie de
calles. 660 euros comunidad
incluida. Garaje opcional. Tel.
669954481

ZONA CLARET alquilo piso
nuevo amueblado, cocina equi-
pada con electrodomésticos
nuevos y terraza. Soleado, lu-
minoso y todo exterior. Ascen-
sor hasta garaje. Plaza de ga-
raje opcional. Tel. 651194581
- 921440793

1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

CALLE MORILLO alquilo lo-
cal de 40m2 para almacén. Eco-
nómico. Tel. 616228898

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

ZONA ESTACIÓN DE TRE-
NES alquilo plaza de garaje
grande ,cerrada, individual. Tel.
921427271 - 606110475

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo habitación a
persona sola, preferiblemente
mujer. Tel. 646517792

JOSÉ ZORRILLAalquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido
a persona trabajadora. Amplio

y soleado, todo exterior. Agua
caliente y calefacción central.
Tel. 651194581

1.5 OTROS OFERTAS

EN RÉGIMEN DE COOPE-
RATIVA tenga su propia bo-
dega - merendero en parcelas
desde 600m2 desde 14.500 eu-
ros. Tel. 671228723

2
TRABAJO OFERTA

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

2 TRABAJO DEMANDA

CHICO ESPAÑOLde 30 años
se ofrece como repartidor. Car-

nés B, C1, C, BTP. Experien-
cia. Tel. 653158907

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES ta-
tuados por el C.E.P.P.A. Exce-
lentes cachorros de las mejo-
res líneas europeas. Muy bue-
nos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Total ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440

10
MOTOR OFERTA

FIAT STILO vendo, 5 puertas,
1.9 JTD, 115cv, climatizador bi-
zona, MP3, techo laminar, pin-
tura metalizada. Perfecto esta-
do. Garantía de 3 meses. 7.500
euros. Tel. 658801698

10 MOTOR DEMANDA

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

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

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

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 €

12.000 euros

Nissan terrano 2.7 TDI

8.900 euros

Opel Astra 1.7 CDTI

8.000 euros

Opel Vectra 2.0 DTI

6.900 euros

Volvo S80 2.4 MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

RENAULT MEGANE 1.5 DCI   8.300

SEAT LEÓN 1.6   8.500

PEUGEOT 307 2.0 HDI  8.400

CITROEN JUMPY 2.0 HDI  6.800 +IVA

FORD TRANSIT ISOTERMO   9.000 +IVA



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 01.00 Cine.

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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

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 Comando
actualidad. 00.00 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.30 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Pre-
mier ACB. 20.30 A determinar.  22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche te-
mática. A determinar. 

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’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
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. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por 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
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 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
El Otto-show” y “El amigo de Bart se en-
amora”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Película a determinar’. 20.00 Hamburgo
112 “Actos impunes”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. 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. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Re-
portajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.25 South Park.
03.25 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu fes-
tivo 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Granjero busca esposa. Presenta-
do por Luján Argüelles. 00.15 Viajero en
el tiempo: La leyenda de Dylan. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Secuestra-
da. 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
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20 Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.40 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.30 Estas
no son noticias aturday Night Live. 01.00
Robemos a Mick Jagger.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Pro-
gramación a determinar. 02.15 Aquí se
gana (Concurso).

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 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
“Un escorpión muy sexy” “Madre de al-
quiler” “ Me voy a hacer rica”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Life
“Rellénalo”. 23.45 C.S.I. la Vegas  “Mu-
ñeca viva”.

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 (Capítulo 5).

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. 17.45 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.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Mi-
nuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones 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: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de made-
ra. 12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina
Mikel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso noticias. 15.00 Informativo
regional. 15.30 Documental. 16.00 El mundo
secreto de Alex Mark. 16.30 Rutas en tren.
17.00 Vaya semanita. 18.00 Gata salvaje.
19.55 Telenoticias. 22.02 Plaza Mayor. 23.57
Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor. 02.25 Re-
difusión regional. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachan.
13.00 A caballo. 13.30 Documental. 14.00
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy co-
mo ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30
A caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoom-
bados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Ino-
cente, inocente. 20.30 Rutas en tren. 21.00
A toda nieve. 22.00 Cine: “Amanecer negro.
01.00 Sol y sombra. 02.00 Documental.
02.30 Redifusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy como ayer.
15.00 El camino de la lengua. 15.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Reparto a domicilio. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachan.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 In-
formativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 In-
formativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matri-
culas 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote 20.00 Informativo
regional. 21.00 El mundo secreto de Alex
Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Engancha-
dos Castilla y León. 00.00 Informativo.

09.00 Dibujos. 10.30 Videojuegos. 11.00
Partido de pelota. 12.00 Tiempo de tertulia.
13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nieve. 14.00
Documental.14.30 Informativo. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informa-
tivo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Encuentros.  00.30 Me lo dices
o me lo cuentas.

09.30 Dibujos. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30
Zoombados. 12.00 Inocente, inocente. 13.00
A caballo. 13.30 cocina. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine:
“Tocar una estrella. 18.00 Cantatachan.
19.30 Querido maestro. 20.30 Informativo.
21.00 Ala..Dina. 22.30 Cine. 00.00 Taramba-
na club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informati-
vo regional. 

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Tuvo la
culpa Adán). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas popu-
lares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de
la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 se-
mifinal Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Amor sublime’. 00.24
Palabra de vida. 00.30 semifinal Voleibol.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Diocesano. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
12.30 Final voleibol. 14.15 Zona Basket.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de líri-
ca. 20.30 Noticias 2. 21.00 Tardes de hu-
mor. 22.00 Más cine por favor: ‘Operación
San Genaro’. 

Sábado DomingoViernes

HOUSE

Martes 22.15h CUATRO El doctor
Gregory House ha vuelto a cuatro.
No te pierdas los nuevos capítulos.
Todos los martes tres capítulos a
partir de las 22.15h.
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ALFREDO LLORENTE,ROCÍO Y TERESA VARAS PIQUE-
RO (foto) son los propietarios de la agencia de via-
jes Acueducto,recién inaugurada el pasado mes de
enero en la calle José Zorrilla 17 ,después de más
de dos años en la calle buitrago.Atraidos por este
mundo gracias a su carrera de turismo,decidieron
emprender su propio negocio.A lo largo de estos
años,nos han ofrecido su asesoramiento a la hora
de realizar cualquier tipo de viaje.Contratando aquí
nuestro destino hasta el mes de marzo,entraremos
en un interesante sorteo. Rocío,Teresa y Alfredo
quieren agradecer a todos sus clientes y amigos,el
apoyo y la confianza prestada a lo largo de estos
años,e invitan a todos los segovianos a conocer sus
nuevas instalaciones de José Zorrilla.

Evaristo Abril

Leandro Maroto
Responsable del Servicio de
Cuidados Paliativos

Tomás Toranzo

El objetivo es
ofrecer cuidados
paliativos las 24
horas del día y los
365 días del año”

El servicio de
urgencias es víctima
de su calidad, no 
se puede culpar 
al ciudadano”

La sociedad
demanda que 
los estudiantes
tengan
habilidades”

Justo Verdugo

M
e lo he
p a s a d o
como un

enano este Carna-
val. Suelo adoptar
una personalidad
nueva, aunque
transitoria, inclu-
yendo mi rostro, y
eso te permite ver
la reación de la
gente ante lo des-
conocido. Unos
huyen, otros
aguantan el tipo
nerviosos, otros se
pasan la noche
preocupados por
saber qué hay
debajo... Pues tras
las noches de ale-
gría ha habido
una semana muy
muy densa. Desde
el Ayuntamiento
se ofrece “pacto”,
pero con esa
media sonrisa que me preocupa, más después de hacerse
público lo de la Fiscalía que dirige Antonio Silva, interesada
en Evisego. Incómodo asunto para el Gobierno de Arahuetes,
desde dónde no ha salido una sola palabra. La Justicia, ya se
sabe, suele hablar por su cuenta y han preferido evitar hacer
comentarios comprometidos. No pasa nada, que es Carnaval.
¡Todo está permitido! Hasta que los concejales del PP entren
en la Casa de la Moneda, aunque un mes después de las inun-
daciones, cuando lo solicitaron, aunque ha logrado calmar a
Escudero, que dice que sale “tranquila” de la visita y hasta
ha retirado una moción en el pleno... Ahora que hablo del
agua. Se formó la Mesa de trabajo que promueven los
empresarios que preside Pedro Palomo, aunque claro,no todo
puede ser perfecto. Resulta que a la fundación del organis-
mo que nace con la pretensión de gestionar eficazmente el
agua y sus infraestructuras en la provincia no acude el presi-
dente de la Confederación Hidrográfica –que tiene las llaves y
los grifos– y los agricultores, que algo tendrán que ver... No
seré pesimista, pero porque es Carnaval, que ya queda cerca

de la primavera,
cuando volverán a
las calles las bici-
cletas municipales
de alquiler con
más multas y san-
ciones ante pérdi-
das, roturas o sali-
das del término
municipal (bueno,
menos a La Granja,
perdón, el Real
Sitio, que hay
camino verde, que
como se sabe, le
gusta al regidor).
¡Qué cosas! He
bebido estos días,
lo reconozco. Pero
lo he hecho
haciendo patria,
ayudando a gas-
tar la producción
de Whisky Dyc en
su medio centenar
de vida.Eso tienen
que ser un mon-
tón de copas ¿No?

Menos mal que parece que las urgencias del hospital sego-
vianas son un ejemplo a seguir, que en “solo” tres horas te
atienden. Pues nada, estamos de suerte. Cuando no estaba
de fiesta, me he comido muchas horas de tele, que lo de los
Oscar me ha tenido encandilado y ha activado mi memoria (y
además está la hemeroteca), cuando a P –¡Grande!– se le
auguraban varias collejas en la meca del cine y un pronto
regreso a su pueblo natal.He visto la misma firma, voz o bus-
to –más envejecidos, que los de la tele también se arrugan–
deshacerse en elogios estos días...Así semos. Mientras acabo
estas líneas, massegovia.tv me ofrece el pleno en riguroso
directo... Oiga, una balsa: Risas, tonos simpáticos, elegancia,
asuntos y asuntos que se aprueban por unanimidad, hasta lo
de “reunirnos para ver si podemos pactar”(que es en lo que
ha quedado la moción recortada)... ¡No es Carnaval, es una
prolongación de San Valentín! He llegado a preguntarme,
embelesado, a qué huelen las nubes.Vale, me queda lo de la
Piñata del domingo y todavía estoy sin vestir ni maquillar, así
que no le entretengo más.

Trabajando entre 
las caretas

Trabajando entre 
las caretas

Presidente de la Sociedad Española
de Medicina de Urgencias y
Emergencias de Castilla y León

Rector de la Universidad
de Valladolid

Medio siglo haciendo wisky deben ser muchas copas.
Menos mal que en urgencias te atienden en tres horas.


