
El Espinar celebra la fiesta de los Gabarreros
Hacheros, carreteros, caballos y bueyes aunarán esfuerzos para
recordar el trabajo en el campo de sus antepasados. Pág. 14

Fomento actuará en 825 kilómetros de carreteras
El Gobierno regional destinará más de 217 millones de
euros para viviendas protegidas y calzadas. Pág. 15

Laberinto de pactos en Euskadi para el PSOE
Pactar con el PP para que Patxi López sea lehendakari
haría peligrar la alianza con el PNV en el Congreso. Pág.17
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El PSOE y la
Consejería de
Educación explican
el Plan Bolonia
Los socialistas celebraron una rueda
de prensa para explicar los principales
beneficios de esta reforma educativa.
En este sentido, Educación realizaba
una charla para padres.

SEGOVIA Pág. 7

Gobierno y oposición
municipal buscan los
primeros acuerdos
en seis proyectos
“Clima positivo y muy distendido” en
la primera reunión de la mesa mixta,
de carácter estríctamente político, en
la que se decidió abordar seis temas,
entre ellos la vivienda social.

SEGOVIA Pág. 3

Comienza una nueva
edición de la Feria
de El Ángel

Comienza una nueva
edición de la Feria
de El Ángel Págs. 12 y 13Págs. 12 y 13

Segovia se sitúa como la segunda
provincia de la región, detrás de
Soria, con los mayores aumentos del
número de desempleados, tanto en
términos interanuales, con un
aumento del 56,75 por ciento, como
intermensuales. Pág. 11

Un total de 422
personas pasaron a
engrosar las listas
del paro en febrero

EMPLEO

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
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Los 'Cinco Días
del Dorado'
generará la venta
de 1.200 raciones
de cochinillo Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

La Concejalía de
Juventud inicia la
segunda edición
‘Cultura de Bar’ Pág. 6

La crisis y el mal
tiempo hacen
descender el número
de visitantes a la
capital Pág. 5

La Junta negocia
para ubicar los
Estudios  de Diseño
en el seminario Pág.7 

Cuatro proyecciones
componen el sexto
ciclo de cine ‘La Mujer
Creadora’ que se
celebra entre el 9 y el
12 de marzo Pág.7 

LA BASE MIXTA. EFICIENCIA Y DESARROLLO

El diálogo entre PP y PSOE en la
provincia da sus frutos,según coin-
ciden en señalar el senador y presi-
dente popular,Francisco Vázquez,
y el también senador y secretario
provincial del PSOE,Juan Luis Gor-
do,tras el acuerdo alcanzado en el
seno de la Comisión de Fomento

del Senado con el que se pretende
que el Gobierno de los pasos nece-
sarios para lograr la firma de un
convenio con la Junta que permita
el cierre completo de la variante,
SG-20.Cada administración traba-
jaría,no obstante,sólo en el ámbito
de “sus competencias”. Pág. 5

El “pacto por Segovia” se
concreta por primera vez con
un acuerdo sobre la SG-20 

Pág. 9



Háganos sus confidencias en:
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SEGOVIA

CACAREDA FUE la apertura
del expediente sanciona-

dor a la portavoz del PP,Beatriz
Escudero,a partir de su ausencia
de un pleno. Si hace unos días
se conoció una resolución –la
firma en este proceso es siem-
pre de la segunda teniente de
alcalde, Clara Luquero– que
suponía una sanción de 350
euros, un segundo documento
deja el asunto en dos euros.
Debe ser el clima de buen rollo,
aunque no sabemos si incluso
así,Escudero estará contenta...

LA CIUDAD DE Corea, Go
Seong, no es desconocida

para algunos empresarios sego-
vianos,ni tampoco para el Ayun-
tamiento, a cuyo alcalde se le
planteó la posibilidad de estable-
cer lazos reforzados,por ejem-
plo, con un hermanamiento.
Pero el regidor dijo no. Parece
que argumentó ante los asiáti-
cos los riesgos de que la oposi-
ción hiciera crítica a partir de
los gastos –por ejemplo en via-
jes de representación– que  aca-
rrearía el acuerdo...Y resuelto.

UNA MUTUA laboral que
analizó la salud de un tra-

bajador le facilitó un listado de
medidas preventivas del ries-
go cardiovascular, entre las que
figura la recomendación de rea-
lizar las tareas del hogar.Eso sí,
para este hombre,el papel reco-
mienda sólo unos quince minu-
tos diarios para este asunto...
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Que los dos partidos
mayoritarios se
sienten juntos para

trabajar de manera conjunta
por los intereses de los
segovianos ha pasado de ser una noticia mirada con
recelo –la tradición,llena de intereses de los partidos,
lleva a esa idea– a una aparente realidad. Parecería
que sí hay voluntad y eso deja lugar a la esperanza de
alcanzar hechos reales. Esta semana hemos tenido
dos referencias concretas: la primera reunión de la
mesa mixta en el Ayuntamiento y el acuerdo en el
Senado para avanzar hacia el cierre de la variante.No
son grandes cosas aún, pero sí los primeros pasos,
pese a los matices que añaden las partes tras los efu-
sivos calificativos de “cordialidad”,“entendimiento” y
“diálogo”, tratando de arrogarse la paternidad de los
mismos acercamientos o de los temas sobre los que
se alcanza o se pretende lograr un acuerdo. En reali-
dad, eso importa poco al ciudadano, que evidente-
mente se congratula de un hecho claro:si los partidos
hablan, puede haber avances. Lo curioso de esto es

que la fórmula segoviana
comienza a extenderse por
la región y tiene réplica en
Palencia, donde el ambiente
en la Diputación provincial,

gobernada por el PP, comenzaba a ser irrespirable,
con constantes enfrentamientos con la oposición
socialista.Ambos han encontrado en el Reglamento
Interno una fórmula de acuerdo y distensión de las
relaciones. La cosa ha ido más allá con una réplica a
la palentina del Pacto por Segovia,protagonizado por
Carlos Fernández Carriedo y Julio Villarubia, máxi-
mos responsables de PP y PSOE, respectivamente,
alcanzando un acuerdo sobre diez puntos concretos
en los que trabajar. También en León hay réplica
reciente ya que este lunes se reunían Francisco
Fernández e Isabel Carrasco, los que dirigen los parti-
dos e instituciones allí. No obstante, este viernes vol-
vían a surgir tensiones... Bienvenido sea el “virus del
acuerdo”. Hasta ahora sólo hay escenificación de
voluntades y pocos hechos tangibles, que es necesa-
rio que lleguen. Sólo así ganará el ciudadano.

Tiempo de acuerdos,
pactos y colaboración

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
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■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

En un charla sobre naturaleza impartida a “amas
de casa rurales”, una señora, ya mayor, llegó a
esta conclusión:“qué poco valoramos la natu-

raleza por lo cerca que la tenemos”aunque matizó
“que ¡Viva el progreso!,que es bonito tirar del botón
de la lavadora y no romperse las uñas en el río. Qué
no volvamos atrás porque nuestros hijos pueden
pasarlo mal, aunque puede que lo hicieran mejor
que nosotros”. Recuerdo que el ponente principal
comento ¡qué Dios la oiga!

Desde entonces han pasado ya unos años.Y no
parece que el hacer mejor las cosas esté muy claro.

Compaginar la ecología (Defensa y protección
de la naturaleza y del medio ambiente) con el pro-
greso (Avance, adelanto, perfeccionamiento) no
debiera ser complicado, se diría incluso que total-
mente compatible.

Viene esto a cuento por lo fácil que es meter una
retro, como miura en encerradero, a dentellada de
roca y esparcir trituradas calizas por doquier dejan-
do tajadas irreversibles. Por ejemplo, la bajada de

Zamarramala cuya visión desde los jardines del alcá-
zar tiene,aún,un encanto especial.

Necesaria obra para solventar los problemas de
aguas residuales de la zona de San Marcos, pero de
desaguisada ejecución en superficie.Han pasado los
meses y falta el remate medioambiental conjugador
ecológico-progreso para que el descarnado suelo no
siga sufriendo los rigores de las inclemencias meteo-
rológicas. Puede que ya se esté pensando y dada la
lentitud oficial administrativa estén esperando algún
trámite o alguna partida económica.

Esperemos pues, como decía la paisana, que “los
que vengan lo hagan mejor que nosotros”y reparen
el natural curso de la vaguada (sin grandes alardes
arquitectónicos de paseos afarolados o ensanches
asfaltados), e incluso, quizá, antes de comenzar cual-
quier obra que implique una actuación “natural”,
piensen en una ejecución planificada acorde con el
entorno y las monumentales vistas que genera.

La esperanza es verde,dicen,y es lo último que se
pierde.

El Medio Ambiente
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www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de blogs
locales y de diversas temáticas.
Asuntos pendientes
Yo también quiero ser una mujer de ‘Hospital
Central’ o ‘Sexo en Nueva York’
A topa tolondro
A las calaveras les crece melena
Blog taurino
Francisco Rivera y la medalla de Bellas Artes
Culture venture
Distrito Ocho de Marzo
El blog de la tigresa
Sexo de ayer y hoy
iBlog
Watchmen, preparados para vigilarnos
De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid
Gente de internet
Koro Castellano, de Unidad Editorial:“Que no
cunda el pánico”
Noticias de Ávila
Viajeros en la estacada
Noticias de Burgos
Noviazgo junto a la Catedral
Noticias de León
Zapatero y su apuesta por León
Noticias de Palencia
Día triste para Palencia
Noticias de Santanter
¿Es usted donante?
Noticias de Segovia
La sonrisa de Mascaró

gentedigital.es/blogs

■ Viernes 6 de marzo

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

■ Sábado 7 de marzo

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

■ Domingo 8 de marzo

Farmacia Gallego Llaguno    
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

■ Lunes 9 de marzo

Farmacia López Duque    
Cronista Lecea, 6   

■ Martes 10 de marzo

Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30  

■ Miércoles 11 de marzo

Farmacia Rodríguez del Fresno      
Avda. Marqués de Lozoya, 13 

■ Jueves 12 de marzo

Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina, 18

Farmacias de Guardia del 6 al 12 de marzo
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tó este grupo hace meses”.Tam-
bién se considera prioritario
lograr la unión de fuerzas para
conseguir la construcción del
anhelado Palacio de Congresos en
la ciudad.

VIVIENDA PROTEGIDA
Especialmente satisfactorio para
los populares fue que se planteara
actuar en conjunto en materia de
Vivienda Social, aspecto en el que
la popular detecta “un cambio de
planteamiento del equipo de
Gobierno en este aspecto”, más
cercano a las tesis que mantiene la
oposición.

Los aparcamientos de Los Tilos
y del Hospital General entran tam-
bién en la primera remesa de tare-
as para la mesa mixta,que se com-
pletan con un asunto aún más
controvertido y complejo, como
es la elaboración del Plan Especial
de las Áreas Históricas, que com-
pletaría el Plan General aprobado
en 2007,salvo,precisamente,para
estas áreas.

La Alcaldía afirmaba tras el
encuentro que la próxima reu-
nión será el lunes,9,aunque desde
el PP se puso en duda esa fecha,
apuntando más bien a la mitad de
la próxima semana para iniciar el
trabajo real.

Un momento de la reunión constitutiva de la Mesa, en la Sala de la Chimenea del Consistorio, el pasado miércoles.

LA MESA MIXTA DEL AYUNTAMIENTO COMIENZA SU TRABAJO CON MEDIA DOCENA DE PROYECTOS SOBRE LA MESA

F.S.
“Clima positivo y muy distendido”
en la primera reunión de la mesa
mixta, de carácter estríctamente
político,en la que participaron el
alcalde,Pedro Arahuetes, con sus
dos primeros tenientes de alcalde,
y la portavoz del PP,Beatriz Escu-
dero, junto a sus principales cola-
boradores para fijar un calendario
de trabajo –se prevén reuniones
semanales–,un paquete de media
docena de asuntos –atrás queda el

listado inicial de 18 con el que par-
tían los socialistas– sobre los que
iniciar el trabajo y los componen-
tes de las mesas: dos concejales
del grupo socialista relacionados
con el tema a tratar y por tanto,
variables,y Susana Moreno junto a
Miguel Ángel Antona, fijos,por el
PP.

Buen ambiente, si, aunque con
matices.Escudero dejó bien claro
en el encuentro que es la líder de
la oposición y que la búsqueda de

puntos comunes “no significará
renunciar a la crítica y el control al
Gobierno”. Tampoco supone,
según proclamó “asumir lo hecho
por quienes gobiernan durante los
seis últimos años”y además “habrá
asuntos que no se podrán traer a
la mes,simplemente porque ya lle-
van una larga tramitación en la
que el PP no ha intervenido,ni se
le ha preguntado”.

La portavoz fijó una puntualiza-
ción más:“el ambiente inicial ha

sido satisfactorio, pero tras
muchos enfrentamientos, la con-
fianza no se gana en un día”.

Establecidas esas premisas, el
primer paquete de asuntos a estu-
dio se concreta en la búsqueda de
acuerdos para “empujar”en la mis-
ma dirección sobre cuestiones
como la candidatura segoviana a
la capitalidad cultural en 2016,
aunque también en esto, el PP
recordó que “ya está fuera del
debate,por la moción que presen-

A la búsqueda de la confianza perdida
Dos concejales de cada grupo se reunirán semanalmente para buscar puntos de
acuerdo sobre aspectos como la vivienda protegida o Segovia 2016, entre otros



Celebrada el jueves, 5 de marzo de 2009

1.- Dar cuenta y aprobar, si procede, el acta de la sesión
anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.

URBANISMO
3.- Petición instando la aprobación de los planos y docu-
mentación de final de obra, y el otorgamiento de licen-
cia de primera utilización del edificio destinado a vivien-
da unifamiliar y garaje, situado en la Calle Real Alta
núm. 13 de Zamarramala, Segovia.
Se acuerda:
1.º) Aprobar los planos de final de obra del edificio destinado a
vivienda unifamiliar y garaje en la C/ Real Alta núm.13 de Zama-
rramala.
2.º) Otorgar la licencia de primera utilización para edificio des-
tinado a vivienda unifamiliar y garaje en la C/ Real Alta núm.13
de Zamarramala,en las condiciones que se señalan en la pro-
puesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspon-
dientes.
4.- Petición instando el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso del edificio rehabilitado para 6 viviendas y un
despacho profesional en c/ San Valentín, núm. 11 y c/
Leopoldo Moreno, núm. 16 de Segovia.
Se acuerda:
1) Denegar la licencia de primer uso solicitada por “Tritonsa,
S.L.”del edificio rehabilitado en la C/ San Valentín,11 y C/ Leo-
poldo Moreno,16 de Segovia al no ajustarse las obras ejecuta-
das al proyecto técnico aprobado con ocasión del otorgamien-
to de la licencia de obras.
2) Deberá incoarse por la Alcaldía expediente para la restaura-
ción de la legalidad urbanística infringida al excederse de lo
autorizado por la licencia (artículo 21,1,q,LBRL).
3) Que se inicie expediente sancionador por presunta infrac-
ción urbanística al ejecutarse obras sin ajustarse a las condicio-
nes de la licencia municipal,nombrándose Instructor y en su
caso,secretario.
5.- Petición instando el otorgamiento de licencia de
obras (con proyecto básico) para la construcción de 8
viviendas pareadas e la c/ Eras de Arriba, 19 c/v a Cami-
no de la Lastrilla en Zamarramala (Segovia).
Se acuerda:
1.- Denegar la petición de otorgamiento de licencia de obras
(con proyecto básico) para la construcción de 8 viviendas pare-
adas en la C/ Eras de Arriba,19 c/v a Camino de la Lastrilla en
Zamarramala (Segovia) al ser una solicitud incompleta e inco-
rrecta según el informe del Arquitecto municipal y con la nece-
sidad de ajustarse al Convenio urbanístico suscrito con el Ayun-
tamiento.
2.- Archivar el Expediente iniciado.
6.- Petición instando la aprobación de planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de primer uso de la
nave industrial contruída en la c/ San Antonio, 16 de
Hontoria (Segovia) para taller de reparación de vehícu-
los automóviles.
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conceder licen-
cia de primer uso de la nave industrial construida en la C/ San
Antonio,16 de Hontoria (Segovia) para taller de vehículos auto-
móviles, en las condiciones que se señalan en la propuesta,
debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes.
7.- Petición instando el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso de la vivienda unifamiliar con garaje en c/ Ter-
cios Segovianos, núm. 35 de Segovia.
Se acuerda conceder licencia de primer uso de la vivienda uni-
familiar con garaje construida en la C/ Tercios Segovianos,núm.
35 de Segovia,en las condiciones que se señalan en la propues-
ta,debiendo autoliquidar las tasas correspondientes.
8.- Petición instando licencia de obras para la instala-
ción de una estación base de telefonía móvil en Camino
de las Eras, núm. 3 de Hontoria (Segovia).
Se retira del orden del día
9.- Resolución de alegación formulada frente al Proyec-
to de Ejecución de pista multideportiva en la Plaza de los
Deportes de Segovia.
Se acuerda desestimar las alegaciones presentadas en tanto la
ubicación originaria de la pista multideportiva en la Plaza de
los Deportes,del barrio de la Albuera,en Segovia,es considera-
da,por los servicios técnicos municipales,idónea.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Admisión a trámite de reclamación de responsabili-
dad patrimonial formulada por la representación de
MARTIN MERINO ABOGADOS, S.L por daños sufridos en
vehiculo matricula 3969-CCM, como consecuencia del
estado del pavimento de la c/ San Nicolás de Segovia.
Se acuerda:
1.Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial formulada frente a este Ayuntamiento.
2.Nombrar instructor del procedimiento incoado a la Jefe de
Sección de Patrimonio y Contratación,Técnico de Administra-
ción General de este Ayuntamiento,que impulsará el mismo en
todos sus trámites hasta su resolución definitiva,y a quien le
será de aplicación el régimen de recusación y abstención pre-
visto en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.
3.Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no,de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
11.- Propuesta de Alta en Epígrafe 1º (Bienes Inmuebles)
del Inventario General de Bienes y Derechos de la Cor-
poración, de Finca sita en Pº de Santo Domingo de Guz-
mán, núm. 1 y 3 de Segovia.
Se acuerda el Alta en el Epígrafe 1º (Bienes Inmuebles), del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos de esta Corpora-
ción,de la finca sita en Pº de Santo Domingo de Guzmán,núm.
1 y 3 de Segovia,con la descripción que figura en la ficha de
Inventario elaborada al efecto y que se adjuntan a esta propues-
ta.
12.- Propuesta de resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial por daños originados en vehiculo
de su titularidad, como consecuencia del estado de la vía
pública.
Se acuerda
1.- Estimar la reclamación por responsabilidad patrimonial de
esta Administración municipal por los daños originados en
vehiculo por la existencia de bisagra saliente en el Pº de Eze-
quiel González,núm.38 de Segovia,acaecido el pasado 29 de
Agosto de 2.008, y en consecuencia reconocer el derecho del
reclamante a percibir una indemnización de 119,21 euros
(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON VEINTIUN CENTIMO),
por los daños y perjuicios indebidamente sufridos.
2.- Dado que se trata de riesgo excluido de la póliza de seguro
de responsabilidad civil que tiene suscrito este Ayuntamiento
con la aseguradora Mapfre, y en cualquier caso no supera la
franquicia establecida para este tipo de siniestro,corresponde
por lo tanto el pago a la Corporación y no a MAPFRE Industrial,
notifíquese la presente resolución a la Intervención Municipal,
para que proceda al pago de 119,21 euros (CIENTO DIECI-
NUEVE EUROS CON VEINTUN CÉNTIMOS) al interesado.

PATRIMONIO HISTORICO
13.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subven-
ción para rehabilitación del inmueble sito en Judería
Nueva núm. 12 (A0132).
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación de la vivienda del inmueble sito en Calle
Judería Nueva núm. 12 por importe de 10.000 euros por la
rehabilitación del inmueble y cuyo presupuesto protegido de
Rehabilitación es de 52.579,38 euros y presupuesto protegido
de urbanización de 0 euros,bajo las condiciones señaladas en
la propuesta.
14.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subven-
ción para rehabilitación del inmueble sito en Almuzara
núm.1 y 3 Segunda Fase (A0098).
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación del inmueble sito en Almuzara núm.1 y 3
por importe de 20.000 euros y cuyo presupuesto protegido de
Rehabilitación es de 63.996,40 euros y presupuesto protegido
de urbanización de 0 euros, (lo que supone un total de
63.996,40 euros),bajo las condiciones señaladas en la propues-
ta
15.- Co-solicitud y propuesta de otorgamiento de sub-
vención a la Comunidad de propietarios del inmueble
sito en calle Leopoldo Moreno núm.4 y 6 (A0135).
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación y adecuación de fachadas del inmueble
sito en Leopoldo Moreno núm.4 y 6 por importe de
24.278,01euros por la rehabilitación del inmueble de trece uni-
dades subvencionables,y cuyo presupuesto protegido de Reha-
bilitación es de 16.162,39 euros y presupuesto protegido de
urbanización de 8.115,62 euros, (lo que supone un total de
24.278,01 euros),bajo las condiciones señaladas en la propues-
ta.
16.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subven-
ción, para las obras de rehabilitación del inmueble sito
en Martínez Campos núm.8. (2ª fase) (A0022/06)
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación y adecuación de fachadas,del inmueble
sito en Martínez Campos núm. 8 por importe de 42.155,85
euros por la rehabilitación del inmueble y cuyo presupuesto
protegido de Rehabilitación es de 84.020,85 y presupuesto
protegido de urbanización de 484,74 euros,(lo que supone un
total de 84.505,59 euros),bajo las condiciones señaladas en la
propuesta.
17.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subven-
ción a la Comunidad de propietarios del inmueble sito
en Judería Vieja núm. 5 para rehabilitación del inmue-
ble (A0057)
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación y adecuación de fachadas,del inmueble
sito en Judería Vieja núm.5 por importe de 47.335,82 euros por
la rehabilitación del inmueble ,y cuyo presupuesto protegido
de Rehabilitación es de 47.335,82 euros y presupuesto protegi-
do de urbanización de 0 euros,bajo las condiciones señaladas
en la propuesta.
18.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subven-
ción para las obras de rehabilitación en el inmueble sito
en la calle Judería Nueva núm.7. Segunda Fase (A0058).
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación y adecuación de fachadas,del inmueble
sito en la calle Judería Nueva núm.7 por importe de 27.885,24
euros por la rehabilitación del inmueble,y cuyo presupuesto

protegido de Rehabilitación es de 29.202,48 y presupuesto
protegido de urbanización de 0 euros, bajo las condiciones
señaladas en la propuesta.
19.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subven-
ción para rehabilitacion del inmueble sito en la calle
Martínez Campos núm.2 (A0066).
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación y adecuación de fachadas,por importe
de 37.728,95 euros por la rehabilitación del inmueble sito en la
calle Martínez Campos núm.2,y cuyo presupuesto protegido
de Rehabilitación es de 41.541,45 y presupuesto protegido de
urbanización de 0 euros,bajo las condiciones señaladas en la
propuesta.
20.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subven-
ción para rehabilitación del inmueble sito en Almuzara
núm. 13 (A0070).
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación y adecuación de fachadas,del inmueble
sito en Calle Almuzara núm.13 por importe de 24.116,44 euros
por la rehabilitación del inmueble y cuyo presupuesto protegi-
do de Rehabilitación es de 36.277,13 y presupuesto protegido
de urbanización de 0 euros,bajo las condiciones señaladas en
la propuesta.
21.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subven-
ción para rehabilitación del inmueble sito en Almuzara
núm.1 y 3. Tercera Fase (A0098.03).
Se acuerda conceder subvención para llevar a cabo las obras
para la Rehabilitación del inmueble sito en Almuzara núm.1 y
3,adecuación de fachada,por importe de 32.689,92 euros y
cuyo presupuesto protegido de Rehabilitación es de 65.379,83
y presupuesto protegido de urbanización de 0 euros,bajo las
condiciones señaladas en la propuesta.
22.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud a observar durante la ejecución del proyecto de
obras consistentes en Reurbanizacion de la calle Marti-
nez Campos, Barrionuevo y Plaza de San Geroteo
correspondiente al Barrio de la Judería de la ciudad de
Segovia dentro de las actuaciones del ARCH de la Jude-
ria de Segovia.
Se acuerda:
.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud para las obras de reurba-
nización de la Calle Martínez Campos,Barrionuevo y Plaza de
San Geroteo,redactado por D.E.C.B.de la UTE Mestolaya -J.Qui-
jano.
- El Plan de seguridad y salud debe estar en la obra a disposi-
ción permanente de la dirección facultativa.
- Asimismo,este Plan ha de estar a disposición permanente de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de
los órganos especializados en materia de seguridad y salud en
las Administraciones públicas competentes.

EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES
23.- Propuesta del Concejal de Educación, Juventud y
Deportes sobre solicitud de subvención convocada por
la Junta de Castilla y León, cofinanciada por el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a municipios
mayores de 10.000 habitantes para la realización de
actuaciones de interés educativo con el alumnado inmi-
grante durante al año 2009.
Se acuerda solicitar a la Junta de Castilla y León subvención por
importe de 135.988-Euros para la realización de actuaciones de
interés educativo con el alumnado inmigrante durante el curso
2009-2010.

HACIENDA Y PATRIMONIO
24.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se aprueban por importe de 358.483,45 Euros.
25.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos

DE URGENCIA
26.- Propuesta de solicitud de subvención al INSTITUTO
NACIONAL DE CONSUMO para el fomento de activida-
des de las Juntas Arbitrales de Consumo.
Se acuerda:
1º.Aprobar la memoria de la actividad a desarrollar “Campaña
de Información al Consumidor”.
2º.Solicitar al Instituto Nacional del Consumo subvención eco-
nómica por importe de 10.475,96 euros ,para la finalidad pro-
puesta.
27.- Solicitud de prórroga en el plazo de ejecución de las
obras de reurbanización de la Calle Real 3ª Fase: C/ Juan
Bravo y C/ Isabel la Católica de Segovia.
Se acuerda conceder la prórroga para la “reurbanización inte-
gral de la Calle Real 3ª Fase:C/ Juan Bravo y C/ Isabel la Católi-
ca”en Segovia, fijándose la fecha de terminación el día 14 de
marzo de 2009.
28.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud de las obras de “Adecuación de las aceras y abaste-
cimiento de la calle Siete Picos” de Segovia.
Se acuerda:
1º)Aprobar el Plan de seguridad y salud que se ha presentado
en desarrollo del Estudio de seguridad y salud de las obras de
reurbanización de las aceras en la Calle Sietepicos.
2º).Notificar esta resolución a la Empresa adjudicataria de las
obras,OPYSER ,S.L.,para que,antes del inicio de las obras y jun-

to a este Plan de seguridad aprobado,dé aviso a la autoridad
laboral competente de su comienzo y comunique la apertura
del centro de trabajo.
3.º) El Plan de seguridad y salud debe estar en la obra a disposi-
ción permanente de la dirección facultativa.
4º.)- Asimismo,este Plan ha de estar a disposición permanente
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud
en las Administraciones públicas competentes.
5.º) Informar al contratista que el Plan de Seguridad y Salud y
los Planes de Prevención de las empresas subcontratistas,no
conocidas en este momento,mantendrán la coherencia pre-
ventiva y procurarán la compatibilidad de los trabajos concu-
rrentes.
6.º) Conforme al art.7-4º del Real Decreto 1627/1997,cualquier
modificación que se pretenda introducir por el contratista al
Plan de seguridad aprobado requerirá para su efectiva aplica-
ción de la expresa aprobación de la Administración, previo
informe del Coordinador de Seguridad y Salud y habrá de
someterse al mismo trámite de información y traslado a los
diversos agentes intervinientes.
29.- Propuesta de nombramiento de director de obra y
coordinador de seguridad y salud para la ejecución de
las obras de derribo de la antigua prisión provincial.
Se acuerda nombrar director de las obras referidas y coordina-
dor de seguridad y salud al Arquitecto D.L.P.P.,condicionada a
la aprobación de la preceptiva retención de crédito
30.- Fijación precios contradictorios y aprobación del
acta correspondiente, relativos al contrato de obras de
reparación de cubiertas en Pabellón Pedro Delgado de
Segovia.
Se acuerda aprobar el Acta de Precios Contradictorios que se
acompaña a la propuesta.
31.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contrata-
ción tramitada mediante procedimiento abierto para el
suministro de combustible de calefacción del Ayunta-
miento de Segovia (Lote 2).
Se acuerda adjudicar definitivamente la contratación relativa al
suministro de combustible de calefacción del Ayuntamiento de
Segovia (Lote 2), tramitada mediante procedimiento abierto a
favor COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.).
32.- Propuesta de adjudicación provisional de las obras
“Nuevo Acceso al Polígono Industrial de Hontoria, en
Segovia”.
Se acuerda la adjudicación provisional de las obras de Nuevo
Acceso al Polígono Industrial de Hontoria a la empresa SGASA
S.A.por importe de 246.035,00euros IVA EXCLUIDO,en las
condiciones contenidas en su oferta
33.- Propuesta de adjudicación provisional de las obras
de ampliación y reforma parcial del cementerio munici-
pal Santo Angel de la Guarda.
Se acuerda la adjudicación provisional de las obras de amplia-
ción y reforma parcial del cementerio municipal Santo Angel
de la Guarda a la empresa MARATON SEGOVIA S.L.por impor-
te de 545.247,13euros IVA EXCLUIDO,en las condiciones con-
tenidas en su oferta
34.-Propuesta de adjudicación provisional de las obras
de Nuevo Graderío en el Campo de Fútbol del Complejo
deportivo de la Albuera
Se acuerda la adjudicación provisional de de Nuevo Graderío
en el Campo de Fútbol del Complejo deportivo de la Albuera a
la empresa OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A..por
importe de 736.252,52euros IVA EXCLUIDO,en las condicio-
nes contenidas en su oferta.
35.-Propuesta de adjudicación provisional del contrato
de asistencia técnica par ala ejecución de las acciones
previstas para los años 2009 y 2010 del programa de
sensibilización y conocimiento ambiental urbano de la
ciudad de Segovia.
Se acuerda la adjudicación provisional del contrato de asisten-
cia técnica para la ejecución de las acciones previstas para los
años 2009 y 2010 del programa de sensibilización y conoci-
miento ambiental urbano de la ciudad de Segovia a la empresa
LAVOLA 1981 S.A. por importe de 100.660,00euros IVA
EXCLUIDO para el período de los dos años propuestos y con-
forme a las condiciones contenidas en la propuesta.
36.-Propuesta de adjudicación provisional de las obras
de reurbanización de la calle José Zorrilla desde la Plaza
de Somorrostro hasta su confluencia con el Paseo Con-
de Sepúlveda en Segovia.
Se acuerda la adjudicación provisional de las obras de reurbani-
zación de la calle Jose Zorrilla desde la Plaza de Somorrostro
hasta su confluencia con el Paseo Conde Sepúlveda en Sego-
via. a la empresa VOLCONSA S.A. por importe de
2.718.488,50euros IVA EXCLUIDO conforme a las condiciones
contenidas en la propuesta.
37.- Dación de cuenta del resultado de las diligencias
previas de investigación interna realizadas por la Poli-
cía Local, por mandato de la Junta de Gobierno Local
por acuerdo núm.196 de fecha 5 de febrero de 2009.
38.- Dación de cuenta del escrito remitido por la Confe-
deración Hidrográfica del Duero en relación con la fin-
ca donde se propone la ubicación del futuro Centro
Escolar de Madrona y por la que se resuelve autorizar
las obras solicitadas.

Junta de Gobierno Local
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Gente
Las fuertes rachas de viento
registradas en la ciudad este
jueves provocaron más 13 sali-
das de los bomberos de Sego-
via, según fuentes del propio-
servicio.

El mayor numero de actua-
ciones se realizaron para reti-
rar  tejas que suponían un peli-
gro de desprendimiento a la
calzada, como ocurrió en La
Bajada del Carmen.

Sin embargo, una de las sali-
das de los bomberos más
importantes se producía en el
Cuartel de la Policía Local
debido a la caída de un falso
techo en el interior de las
dependencias policiales, que
precisó la actuación de los
bomberos, aunque sin causar

daños personales.Mientras, en
la calle Vicente Aleixandre se
procedía a la retirada de ramas
que se desprendieron de un
árbol.

El fuerte viento causa varios
problemas y afecta al interior
del cuartel de la Policía Local

Se amplia el plazo
de ejecución de
las obras de la
calle Real
Gente
El Consistorio ha aprobado la
concesión de una prórroga
para la finalización de las
obras de la calle Real. En con-
creto, la Junta de Gobierno ha
ampliado el plazo de ejecu-
ción de dichas obras hasta el
14 de marzo.

Los motivos de esta deci-
sión, tal y como detallaba el
alcalde, Pedro Arahuetes, han
sido la roca dura aparecida al
excavar para hacer el sanea-
miento y las heladas que han
retrasado el fraguado del hor-
migón. Por otro lado, el alcal-
de ha anunciado que la ciu-
dad se sumará al apagón
mundial contra el cambio cli-
mático del próximo 28 de
marzo.

Bomberos retirando tejas.

La portavoz Popular del Congreso, Soraya Sáenz, asistió al acto.

Gente
El PP constituyó este jueves, 5,
su Oficina Parlamentaria y el
Comité de Portavoces, con la
presencia de la portavoz en el
Congreso de los Diputados,
Soraya Sáenz de Santamaría y su
homólogo en las Cortes regio-
nales, Carlos Fernández. El

Comité esta integrado por Bea-
triz Escudero, José Antonio
Sanz, Juan José Sanz Vitorio,
Jesús Merino y Juana Bo-
rrego.Mientras, la Oficina Parla-
mentaria esta formada por los
cuatro procuradores, los dos
diputados nacionales y los tres
senadores de Segovia.

El Partido Popular constituye 
la Oficina Parlamentaria

El turismo cae un
24,3 por ciento en
el comparativo
anual de febrero
Gente
El número de visitantes a la capi-
tal descendió en un 24,31 por
ciento el pasado mes de febrero,
según los datos facilitados por la
empresa Municipal de  Turismo.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
explicaba que la bajada en el
número  de visitantes se puede
deber a factores como la crisis
económica, la mala climatología
y que el pasado año febrero fue
un mes bisiesto y se sumaba un
día más para la estadística.

Uno de los indicadores más
significativos de este descenso es
la disminución, en un 9,76 por
ciento,de las visitas al Alcázar:de
26.736 en febrero de 2008 a
24.126 un año después.

Sin embargo, las visitas guia-
das se incrementaron notable-
mente alcanzando los 263 visi-
tantes,un 205,81 por ciento.

FRANCISCO VÁZQUEZ Y JUAN LUIS GORDO ALCANZAN UN ACUERDO EN LA COMISIÓN DE FOMENTO 

Gente
El diálogo entre los máximos res-
ponsables de los partidos en la
provincia funciona.Así lo inter-
pretan al menos el senador y pre-
sidente provincial del PP, Francis-
co Vázquez, y el también senador
y secretario del PSOE, Juan Luis
Gordo, tras el acuerdo alcanzado
en el seno de la comisión de
Fomento del Senado, para que el
Gobierno de los pasos necesarios
para establecer un convenio con
la Junta que permita el cierre
completo de la variante SG-20.

El acuerdo procede de una
moción presentada por Gordo, a
la que Vázquez presentó una serie
de mociones,que hoy han queda-

do definitivamente resueltas con
la fórmula señalada en la que, no
obstante, se matiza que cada
administración asumirá las actua-

ciones en el ámbito de su compe-
tencia.

El cierre de la SG-20 se define
actualmente en dos tramos dife-

rentes. Vázquez recalcó que la
Junta prevé en su Plan de Carrete-
ras una partida de 20 millones
para ejecutar su tramo.

El Senado promoverá que el Gobierno
y la Junta acometan el cierre de la SG-20 
La fórmula propone que se firme un convenio para que se ejecute la unión entre
la N-110 y la A-601, aunque cada administración “mantendrá sus competencias”

La variante se convertirá en circunvalación completa en breve si cristaliza el acuerdo entre las administraciones.



GENTE EN SEGOVIA · del 6 al 12 de marzo de 2009

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

RESTAURANTES DE SEGOVIA Y MADRID OFRECERÁN EL PLATO A MITAD DE PRECIO 

Gente
El lunes,9 de marzo,comenzará la
campaña de promoción,‘5 Días
de El Dorado’,en la que participa-
rán los 30 restaurantes que se
encuentran inscritos en la Marca
de Garantía del Cochinillo de
Segovia, que durante cinco días
ofrecerán el alimento estrella de
la cocina segoviana a mitad del
precio de sus cartas.

Esta será la cuarta edición de
una campaña totalmente consoli-
dada en el calendario segoviano y
que ha tenido un crecimiento
exponencial en las ventas genera-
das, que este año se calculan en
torno a las 1.200 raciones.

El presidente de Procose, José
María Ruiz, recalcó que los ‘5 Días
de El Dorado’ son “una de las acti-
vidades con las que mayor orgu-
llo promueve la Marca de Garan-
tía Cochinillo de Segovia ya que
se dedican a los clientes, acercan-

do el cochinillo a los visitantes y a
los segovianos, de manera espe-
cial”.

Gracias a un acuerdo con Caja
Segovia, los comensales podrán
disfrutar después de una activi-

dad cultural en el Torreón de
Lozoya con visitas guiadas por la
exposición “Mecenazgo y poder
en la España del siglo XVI.Colec-
ciones del Museo Arqueológico
Nacional”.

Los ‘Cinco Días del Dorado’ generará la
venta de 1.200 raciones de cochinillo
Procose pone de nuevo en marcha, junto a treinta establecimientos,
la campaña de difusión del producto segoviano con marchamo

Treinta restaurantes participarán en esta iniciativa.

El crecimiento de las zonas delimitadas por la
ordenanza de regulación del aparcamiento (ORA)
lleva a los conductores que quieren librarse del
pago por estacionar a buscar nuevas plazas.Algu-
nos han encontrado la solución aparcando (a
veces durante todo el día) en los descansaderos
para turistas que existen en la Cuesta de los Hoyos.
La medida es correcta y nada lo impide.Tampoco
está,aparentemente,prohibido dar un giro de 180
grados en esa vía, lo que no resta peligrosidad a
una maniobra que realizan con frecuencia algunos
de esos conductores que aparcan en los descansa-
deros, posiblemente para evitar “la vuelta” que
supondría bajar hasta La Fuencisla.La maniobra es
muy peligrosa y desde aquí recomendamos “la
vuelta”.Es mejor que un siniestro.

Giros muy peligrosos

Gente
Segovia 2016 ha hecho balance
de las personas que se han
adherido a la candidatura de
Segovia a la Capitalidad
Europea de la Cultura.

En total, según esta entidad,
670 personas se han sumado al
proyecto y se han convertido en
“Ciudadanos 2016”, lo que hace
que actualmente 1.523 personas
hayan dado su apoyo al proyec-
to. Para lograr más apoyos a la

candidatura la entidad ha fijado
además nuevos puntos de regis-
tro de ciudadanos en nueve
enclaves; el Ayuntamiento, los
centros de recepción de visitan-
tes, la biblioteca pública, la Casa
Joven, la Universidad de Vallado-
lid, la UNED, la IE Universidad, el
Centro Cultural de San José y la
Ciudad Deportiva de La Albuera.

El objetivo es  “facilitar que el
potencial Ciudadano 2016 pue-
da mostrar su apoyo a la candi-

datura”, para lo cual se amplia-
rán próximamente estos puntos
de registro.

Desde Segovia 2016 se
recuerdan además los trámites
habituales para realizar estos
registros, es decir, a través de la
página web
www.segovia2016.es, el teléfo-
no 902 40 2016, la Oficina Sego-
via 2016 en la Casa de Andrés
Laguna o el Centro de Recep-
ción de Visitantes.

Segovia 2016 recluta 670 apoyos a la
candidatura durante los carnavales

L.H.M.
El concejal de Deportes, Javier
Arranz y la presidenta de la Aso-
ciación Festival de Música Diver-
sa, Alida Jiménez, presentaron
este lunes el programa de la
segunda edición del proyecto
“Cultura de Bar”.

El festival,nacido del concur-
so “Los jóvenes también partici-
pan”,celebró su primera edición
en noviembre y diciembre de
2008.Tres meses después,y debi-
do al éxito de la iniciativa,según
resaltaba el concejal de Juventud
se ha programado la primera par-
te de la segunda edición,que se
llevará a cabo desde el 5 de mar-
zo hasta el 15 de mayo.Comen-
zó este jueves,5,en la Vieja Esta-
ción con la exposición de Gon-
zalo de la Osa y Manolo Marigal y
el monólogo de JuanKR.

Tras el pistoletazo de salida
“todos los fines de semana va a

haber una o dos actuaciones,
vamos a tener más cultura de
bar”.Exposiciones,monologuis-
tas,cuentacuentos,magia,títeres,
la proyección de cortos y dife-
rentes conciertos animaran las
veladas de los fines de semana.

Esta iniciativa se hace posible
gracias a una aportación munici-
pal de 5.000 euros y el apoyo
económico de los bares.

Comienza la segunda
edición de ‘Cultura de Bar’

Acto de presentación.

Gente
La Universidad de Valladolid  y
el Instituto de la Juventud han
programado un ciclo de con-
ciertos de los ganadores del Cer-
tamen de Arte Joven regional en
su modalidad de música clásica
que tendrá lugar en los diferen-
tes campus de la institución

(Valladolid, Palencia, Soria y
Segovia).

Concretamente, en Segovia,
el calendario de actuaciones
será de tres conciertos el del
Trío Contras-3 el martes, 10 de
marzo,el de Quatro Giocoso,el
28 de abril y el 19 de mayo el
del Dúo Caliope.

La UVa acoge en Segovia tres
recitales de música clásica 
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Gente
El portavoz de Educación del
PSOE en el Senado,Mario Bedera,
el secretario general socialista,
Juan Luis Gordo y el coordinador
del Grupo Sectorial Provincial de
Educación,Ángel Álvarez,ofrecie-
ron este jueves  una rueda de
prensa desglosando los principa-
les beneficios que reportará a los
estudiantes el Plan Bolonia.

En este sentido destacaron que
este plan posibilitará el reconoci-
miento de las titulaciones en 46
países, la posibilidad de realizar

unos estudios en varios países,así
como la apertura de posibilidades
que “con estas titulaciones se
abren en el mercado laboral euro-
peo”.El secretario socialista añadía
además que “son más de 5.000
universitarios los que podrán
beneficiarse de esta iniciativa edu-
cativa.

También sobre el Plan Bolonia
versaba este martes una charla
informativa ofrecida en el Institu-
to Andrés Laguna por la Conseje-
ría de Educación y destinada a
padres y alumnos.

El PSOE y la Consejería de
Educación explican los
beneficios del Plan Bolonia 

La ‘Cocina Encuentada’
segoviana llega a Ciudad Real

La ‘Cocina Encuentada’ segoviana,una iniciativa a tra-
vés de la cual se han publicado tres libros de recetas y
cuentos para adentrar al público infantil en la gastro-
nomía, ha llegado a Ciudad Real con la publicación
“La Cocina Encuentada de Ciudad Real” de la escrito-
ra y cocinera Teresa Pérez Hernández.Alimentados de
anécdotas, los personajes del libro recorren la historia
de la ciudad a través de veintitrés siglos e invitan al
lector a redescubrir la gastronomía de esta ciudad,que
ha sabido guardar y enriquecer los secretos gastronó-
micos heredados de cristiano, árabes y judíos. Esta
combinación, junto a un equipo de creadores, entre
los que se encuentran la fotógrafa segoviana Laura
Cantero y el ceramista también segoviano, José María
Gil, han hecho viajar geográficamente la idea inicial
con la que surgía la ‘Cocina Encuentada’.

PUBLICACIÓN

El sexto ciclo de
cine ‘La mujer
Creadora’ contará
con 4 proyecciones
Gente
Los problemas sociales de las
mujeres serán mostrados,con
motivo de la celebración de El
Día de la Mujer Trabajadora, a
través del ciclo “La Mujer Crea-
dora” que se llevará a cabo
entre  el 9 y el 12 de marzo.

Esta iniciativa de Cultura
permitirá la exhibición en los
cines Artesiete de los títulos
“Ocho Mujeres”,“Gilaneh”,“Un
novio para Jasmina”y “Buscan-
do a Alibrandi”. A través de
estas películas, de distintas
nacionalidades y géneros se
pretende poner de manifiesto
la capacidad creativa de las
mujeres y reflexionar sobre sus
problemas.Las entradas se pue-
den  adquirir en las oficinas del
Centro de Recepción de Visi-
tantes por dos euros.

CREARÁ EL INSTITUTO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Gente
El secretario general de Educa-
ción de la Junta, Francisco Javier
Serna, en su visita de este lunes a
Segovia citó la posibilidad de
ampliar las instalaciones actuales
de la Casa de los Picos a un edifi-
cio cercano para albergar el
segundo curso de la titulación
artística superior de Diseño de
Productos.

Según el responsable de Edu-
cación de proximidad ha prima-
do en la exploración de futuras
localizaciones, por lo que el
Gobierno regional se encuentra
en conversaciones con el Obispa-
do para usar algún espacio cerca-

no a la Casa de Los Picos para
dotar de la capacidad necesaria a
los estudios  de Diseño de Pro-
ductos,que arrancaba este año su
andadura en Segovia con 14 alum-
nos.

INSTITUTO SUPERIOR
Francisco Javier Serna también
explicó algunas de las pinceladas
sobre el marco regulador que pre-
tende impulsar la Junta para inte-
grar y coordinar las enseñanzas
superiores artísticas.

El Instituto Superior de Ense-
ñanzas Artísticas pretende, según
el responsable regional ser un
“organismo autónomo”que dote

a los centros académicos que
imparte estas enseñanzas de un
marco común. El representante
autonómico recordó que el entra-
mado actual que teje la oferta de
especialidades artísticas en Casti-

lla y León es equiparable a un gru-
po de facultades sin universidad,
por lo que el objetivo de la Junta
es mitigar la dispersión con la
constitución de ‘La Universidad
de las Artes de Castilla y León’.

La Junta quiere ubicar los
estudios de Diseño de
Productos en el Seminario
El Gobierno regional negocia con el Obispado
para usar un lugar cercano a la Casa de los Picos

La Casa de los Picos carece de espacio para las nuevas enseñanzas.



Plaza de José Zorrilla
Por plaza es conocido el ensanchamiento que realiza
la calle José Zorrilla en la zona donde estuvo el con-
vento de los Trinitarios. Edificio que antaño “destacaba
su mole por la parte del Paseo Nuevo”. Posteriormente
se dividido en solares que ocuparon viviendas y el hos-
pital y farmacia militar. En la actualidad esta parte la
ocupan dependencias de Educación. El  “Ayer” y el
“Hoy” de este camaleónico lugar lo hemos elegido con
fotos de la última década. Podían haber sido anterio-
res, aunque quizá dentro de nada volvamos a verle
mutado. Sufre más cambios que el arroyo Encinillas.

hacia 1989hacia 1989

febrero 2009febrero 2009

| EXPOSICIONES |

J.P.
En España el final
del siglo XV y el
XVI marcan el
renacer de las
artes donde los
asuntos represen-
tados, desde un
punto de vista éti-
co y estético,
empiezan un
camino que se
libera del dogma-
tismo imperante
en el medioevo.
Entra en juego el
mecenazgo y el
arte deja de ser un
servicio anónimo.
Comienza un him-
no de alabanza a
la perfección evo-
lucionando a un
nuevo concepto de belleza.

La exposición “Mecenazgo y
poder en la España del siglo XVI.
Colecciones del Museo Arqueoló-
gico Nacional”, que podemos ver
en las salas de Caja Segovia en el
Torreón de Lozoya,aborda la plu-
ralidad de lenguajes que se
manifestaron a un mismo tiem-
po en nuestro país: desde el pro-
pio y temperamental sentir his-
pano, al equilibrio y serenidad
de las obras importadas desde
Italia, sin olvidar la seducción
que el mundo flamenco continuó
ejerciendo durante largo tiempo.

Dentro de la muestra no pode-
mos dejar de comentar el acierto
que supone contar con parte de la
sillería del coro del Monasterio
jerónimo de El Parral.

Desgajada del conjunto arqui-

tectónico a raíz del proceso de
supresión de los conventos, inicia-
do por Mendizabal en 1834 y que
termina con la Ley de 29 de julio
de 1837 que declara la propiedad
nacional de bienes raíces, rentas,
derechos y acciones de las comu-
nidades e institutos religiosos.
Decisiones posteriores llevarán los
26 asientos de nogal, con sus bajo-
rrelieves y crestas de admirable
talla a San Francisco el Grande y al
Museo Arqueológico en Madrid.

El 10 de julio de 1927 se cele-
bró el solemne acto de restaura-
ción de la Orden de San Jerónimo
en el Monasterio de Santa María de
El Parral y la vida monacal volvió
entre sus muros. Poco a poco, tras
ocho décadas, se ha ido consoli-
dando nuevamente el edificio.Qui-
zá algún día vuelva la sillería del

coro a su lugar de ori-
gen.

La muestra se verá
complementada con
publicaciones, músi-
ca, cine, teatro e inte-
resantes rutas guia-
das.Actividades que
se desarrollarán en
Segovia y provincia.

Igualmente la
Obra Social y Cultu-
ral de Caja Segovia,
dentro de su compro-
miso con el patrimo-
nio histórico-artístico
segoviano, ha finan-
ciado, coincidiendo
con este evento, la
restauración de la
tabla “La Duda de
Santo Tomás”, obra
de Sánchez Coello,

que se encuentra en el Museo de
la Catedral y el sepulcro, inscrip-
ción y tríptico-retablo de la Capilla
de los Herrera de la iglesia de San
Martín de Segovia.

El plato fuerte y docente lo
pondrá la Academia de San Quirce.
El XXX Curso de Historia de Sego-
via estará íntegramente dedicado
al renacimiento en Segovia. La
arquitectura, la escultura, la músi-
ca, los tapices o las aportaciones
científicas segovianas al Renaci-
miento serán algunas de las confe-
rencias que impartan los oradores
que acudirán este año a los salones
de la Academia en la antigua iglesia
de San Quirce.

La exposición y los diferentes
actos y actividades que integran
los programas se desarrollarán
entre los meses de febrero a mayo.

Otra edición para
encontrar todo lo
que se busca
Francisco Ramos Carmona, Geren-
te de Guía Color, presentó esta
semana en el hotel Los Arcos la
novena edición en Segovia, acom-
pañada desde hace seis por la
Miniguía. Entre las novedades para
este año, se han introducido en la
publicación diversas propuestas e
información sobre rutas turísticas,
tanto en la capital, como en distin-
tos puntos de la provincia. Ramos
explicó que el principal reto para
los próximos meses es mantenerse
como una empresa fuerte antes
estos complicados momentos.

EL FOTÓN

Segovia y el Renacimiento
La exposición que ofrece Caja Segovia, con sus actividades complementarias y
el XXX Curso de Historia de Segovia de la Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce ofrecen unos programas a la altura del humanismo renacentista.
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LA BASE MIXTA. DA TRABAJO A 264 PERSONAS, 144 DE ELLOS CIVILES Y 8 FUNCIONARIOS

Gente
Muchos son los segovianos que han
oído hablar de la Base Mixta,pero no
son tantos los que conocen su verda-
dero nombre y muchos otros los que
lo descubren en su primera visita a
estas instalaciones.El “Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados Nº2”es un recinto mili-
tar que data de 1802 y está compues-
to por 71.621 metros cuadrados,de
los cuales 31.767 están construidos.
En la actualidad trabajan en la Base
Mixta 264 personas, 144 civiles, 8
funcionarios,65 cuadros de mando
y 47 de personal de  tropa.Este capi-
tal humano no es el que debiera
haber, tal y como explicaba el
Teniente Coronel Gómez Pascual,
que estimaba que en total debería
haber 334 personas en plantilla,
pero no las hay debido a la falta de
sustitución de plazas vacantes por
jubilaciones.

Por secciones, la base tiene una
plana mayor,una sección económi-
co-administrativa,una unidad de cali-
dad, medio ambiente e ingeniería,
una unidad de mantenimiento,una
unidad de abastecimiento y una
compañía de plana mayor y servi-
cios.

Las labores o “misiones”que esta
entidad desempeña se centran “fun-
damentalmente en el mantenimien-
to y parque de todo el material de

cadenas de procedencia americana
que está en el ejército de tierra”.En
la práctica, la Base Mixta realiza el
mantenimiento de más de 1500

vehículos de procedencia america-
na que posee el ejército de tierra,
concretamente de los carros de
combate M-47, M-60, M-60 lanza-

puentes y M-60 zapadores;de piezas
de artillería y de vehículos de la fami-
lia de TOA,s.Anualmente, en estas
dependencias se programa y se reali-

za el mantenimiento integral de 100
vehículos.

PROCESO
Cada 8/ 10 años los vehículos se
someten al proceso denominado
como “overhaul” o re-acondiciona-
miento sistemático,que consiste en
el desmontaje total, sustitución de
piezas estropeadas y posterior mon-
taje.Esta labor se realiza a través de
tres cadenas de montaje y desmonta-
je,que se apoyan en departamentos
auxiliares como los bancos de prue-
bas -donde se testan los motores -,el
taller de metrología y el departamen-
to de calidad -donde se revisa la cali-
dad de las piezas y materiales que lle-
gan,y el taller de pintura del exterior
de los vehículos.

A estas dependencias hay que
sumar un moderno sistema de abas-
tecimiento que permite la localiza-
ción de piezas mediante sistemas
automatizados y el punto limpio,
donde se gestionan anualmente alre-
dedor de 10 toneladas de residuos
generados en la base, llevando los
más peligrosos -fundamentalmente
líquidos como aceites - a plantas de
tratamiento especializadas.

Cada 8/ 10 años los vehículos se someten al desmontaje
total, sustitución de piezas y posterior montaje.

LA BASE MIXTA. REFERENCIA EN EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Una de las mayores empresas de la capital 
ubicada en un entorno histórico

Con la aparición de los ingenios piro-
técnicos en la escena bélica en 1331 en
la Península surgió la preocupación,de
no sólo fabricar los materiales y muni-
ciones, sino de su empleo, almecena-
miento y mantenimiento. Este sería el
punto de orígen que daría pie a la cre-
ación de instalaciones específicas para
tales fines. Dando un enorme salto,
tras las intenciones,en 1802 llegaba la
Ordenanza, impulsada por Manuel
Godoy, con la que veían la luz catorce
reglamentos  y por la que se establecí-
an cinco Maestranzas,

entre ellas, la de Segovia, actual Base
Mixta. Para hacerla realidad se pensó
como ubicación en el lugar conocido
como La Dehesa en la prolongación de
la calle Cristo del Mercado, por el mo-
mento destinado a puestos de ganado
y a la instrucción de alumnos del Real
Colegio. Junto  a los edificios existen-
tes en el recinto (entre ellos una casa
para acoger visitas reales) se levantó
un edificio de planta cuadrada que al-
bergó la Maestranza, un
b a -

rracón   y una garita de vigilancia.Ya en
el verano de 1764 se trasladaron algu-
nas piezas de artillería. Desde enton-
cés, y, a pesar de sus diferentes deno-
minaciones la actividad de este centro
sigue siendo el mismo, el manteni-
miento y almacenaje de todo el mate-
rial de cadenas de procedencia ameri-
cana que posee el ejército de tierra”.

UN EDIFICIO CARGADO DE HISTORIA

Datos extraídos del libro “Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nº2”

LA BASE MIXTA. MANTIENE VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO



GENTE EN SEGOVIA · del 6 al 12 de marzo de 2009

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

Gente
Los 4.701 ciclomotores registra-
dos en la provincia deberán
acudir a las estaciones de
Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) para superar las
pruebas que les permitan obte-
ner un requisito preceptivo, y a
partir de este año exigible
como la licencia de circulación
o el seguro.

Los ciclomotores de hasta 50
centímetros cúbicos serán
sometidos a un control de
medición del ruído generado

por el tubo de escape,así como
de la velocidad máxima, que no
puede ser superior a los 50 kiló-
metros por hora.

Esta obligación responde a la
entrada en vigor del Real
Decreto 711/2006, normativa
que ha comenzado a aplicarse
en Castilla y León en febrero.
Desde la Dirección General de
Industria se ha remitido una
carta a los propietarios de ciclo-
motores en la que se informa
sobre los detalles y lugares
donde realizar la inspección.

Los ciclomotores comienzan
a pasar la Inspección Técnica
de Vehículos en Segovia Gente

La correcta implantación de la
Televisión Digital Terrestre (TDT)
antes del 30 de junio, fecha en la
que se producirá el apagón analó-
gico,sigue siendo uno de los obje-
tivos prioritarios de las adminis-
traciones.

La Junta ha iniciado el denomi-
nado Plan de Transición, que pre-
visiblemente permitirá la cober-
tura TDT para todos los habitan-
tes de la provincia. A través de
este plan se están ejecutando
obras en varios centros emisores,
entre ellos en los municipios de
Cantalejo, Prádena, Coca y Nava

de la Acunción.Mientras, tanto
Junta como Diputación trabajan
de forma conjunta para lograr un
acuerdo que garantice el mante-
nimiento  de las instalaciones que
posibiliten la recepción de la
señal digital de televisión.

Por su parte, el Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT) distri-
buirá mil descodificadores sin
coste económico alguno, entre
diferentes tipos de hogares. Hasta
el próximo 31 de marzo se pon-
drá a disposición de los interesa-
dos un formulario en la web del
CAT (www.caytec.es). Este docu-
mento deberá ser rellenado por

aquellos que deseen recibir un
descodificador interactivo.

Entre todos los formularios
recibidos la entidad se selecciona-
rá a mil hogares que podrán ver la
TDT y además acceder a los servi-
cios interactivos locales.Por su
parte la Federación de
Asociaciones Empresariales de
Instaladores y
Telecomunicaciones de Castilla y
León y la Asociación Segoviana de
Instaladores de
Telecomunicaciones celebraron
este miércoles una jornada infor-
mativa sobre las subvenciones de
la Junta para la transición digital.

La implantación de la TDT sigue aunando
esfuerzos de las administraciones 

Los comerciantes
consideran que las
rebajas han ido
peor que en 2007
Gente
El 62 por ciento de los
comerciantes, miembros de
la Agrupación de Comercian-
tes Segovianos (ACS), consi-
deran que las rebajas de
invierno han sido peores que
las del pasado año, según el
Informe de las Rebajas de
Invierno elaborado por la
ACS.

Según los resultados de
este estudio, el 28 por ciento
de los entrevistados conside-
ran que las rebajas han fun-
cionado igual, mientras un 6
por ciento consideran que
han sido mejores.

En relación a la bajada de
precios, la mayoría coincide
en señalar que las rebajas de
precios han sido más impor-
tantes que en otros ejerci-
cios.

Las rebajas de este invier-
no han sido consideradas
regulares por el  52 por cien-
to de los encuestados, bue-
nas por el 26 por ciento de
los comerciantes y malas por
el 22 por ciento restante.

CCOO HA ORGANIZADO UNA CHARLA INFORMATIVA EN EL HOSPITAL GENERAL ESTE VIERNES, 6,A LAS 17.30 HORAS

Gente
La empresa de trabajo temporal
Adecco y la Fundación con este
mismo nombre han presentado
un informe del Perfil de la Mujer
Trabajadora en nuestro país,con
motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer Traba-
jadora.

En este documento se reseña
que,en el clima de recesión eco-
nómica actual, “las mujeres se
están convirtiendo en un motor
imprescindible para el mercado
laboral”.En este sentido reseñan
que,“del total de los casi 6.000
trabajadores contratados por
Adecco en Castilla y León en
2008, el 41,4 por ciento han
sido mujeres” y a nivel nacional
esta cifra se incrementa al 46%.

En terminos regionales, Sego-
via es la provincia que mayor
proporción de mujeres presen-
tan entre sus empleadas, un 47,
6, seguidos de Soria con un 44,1

y Burgos con un 43,7.
En relación a la edad, más de

la mitad de las mujeres (54,3
por ciento) contratadas por
estas entidades tienen entre 18
y 30 años, lo que confirma “que
las jóvenes son un potente cata-
lizador del mercado de trabajo”.

En lo relativo a las féminas
contratadas en la comunidad
Castilla y León,un 62,2 por cien-
to poseían estudios elementales
y un 12,7 estudios universita-
rios.

Por sectores productivos, el
industrial sigue encabezando la
contratación de mujeres, con un
48,7 por ciento, seguido de ser-
vicios, con un 34,1.

En lo relativo a la jornada
laboral desarrollada por las
mujeres contratadas en la región
castellano leonesa, el 74,3 por
ciento trabaja a tiempo comple-
to, frente al 25,7 que lo hace a
tiempo parcial.

Las mujeres trabajadoras incrementan su
presencia el las empresas segovianas
La provincia se encuentra cerca de alcanzar que la mitad de las plantillas de las
estén formadas por féminas, con un 47,6 por ciento de representatividad

Día de la Mujer Trabajadora
Con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, el próximo domin-
go 8 de marzo, CCOO Sanidad y la Secretaría de la Mujer han organizado una
serie de actividades para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Entre
estas iniciativas se encuentra la celebración de una jornada, este viernes, 6, a las
17.30 horas, en el salón de Actos del Hospital con dos partes en las que se refle-
xionará sobre las “Historias en Femenino” y la importancia de los conocimien-
tos legales del personal sanitario en la atención a víctimas de malos tratos.

La mayoría de las mujeres trabajan a tiempo completo.

Gente
El periódico digital del Grupo de
Información Gente ha llegado a un
acuerdo estratégico con Kiosko.net
para la explotación conjunta de
ambas páginas.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Merced a este acuerdo, Gentedigi-
tal.es va a ocuparse de la gestión
publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web, inmersas en un ambi-
cioso proceso de expansión, suman

450.000 usuarios únicos, 900.000
visitas y 3.800.000 páginas vistas al
mes, con lo que se posicionaría den-
tro de los 30 periódicos de informa-
ción general con mayor número de
usuarios únicos, según el ranking de
OJD.

Como parte del acuerdo,Gentedi-
gital.es desarrollará tanto la página de
producto de Kiosko.net en Facebook
como un blog estrechamente vincula-
do con los contenidos de Kiosko.net.
La sección de blogs de Gentedigi-

tal.es cuenta ya con una treintena de
blogs de diversas temáticas con pre-
dominio de información local.

Gentedigital.es nació en abril de
2008 y pretende convertirse en un
referente de la información local en
Internet.Además de secciones como
Internacional, Nacional, Cultura,
Deportes,Vídeos, Fotografías, Blogs,
etc.,Gentedigital.es ofrece una cober-
tura especial de las 33 ciudades (com-
prendidas en 6 Comunidades Autóno-
mas) donde el Grupo de Información

Gente edita sus periódicos semanales
gratuitos.

Kiosko.net es un servicio de direc-
torio visual de prensa diaria y provee
un acceso a los sitios web de la pren-
sa.Ofrece 375 portadas de los princi-
pales periódicos de 28 países, sobre
todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la
prensa española,ya que a diario inclu-
ye las portadas de 175 medios espa-
ñoles. Está disponible tanto en espa-
ñol como en inglés.

Gentedigital.es y Kiosko.net unen sus fuerzas
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Gente
El precio medio de la vivienda
libre en la capital se situó  en el
último trimestre de 2008 en
2.321,9 euros,un 14,7 por ciento
menos que en el primer trimestre
del año, según los datos ofrecidos
este martes por la responsable de
Consumo del PSOE,Marisa Delga-
do, extraídos de las cifras del
Ministerio de la Vivienda.

Delgado detallaba que Segovia
ocupa el tercer lugar entre las
provincias de la comunidad con
precios más altos, lo que supone

“dos negativos efectos” la dificul-
tad de los ciudadanos a la hora de
adquirir una vivienda y las com-
plicaciones para la actividad
inmobiliaria.

La responsable de Consumo
añadía que a pesar de que el pre-
cio ha bajado “aún se encuentra
sobrevalorado”y hay margen para
que sigan bajando.

En relación al precio medio del
metro cuadrado de la vivienda en
la provincia en 2008, Delgado
detallaba que se situó en 1.536
euros, un 0,32 por ciento menos

con respecto al año 2008. La res-
ponsable de Consumo también
indicaba un descenso del número
de tasaciones de viviendas y de
los consumidores que se intere-
san por los inmuebles.

El precio medio de la vivienda
libre en la capital bajó un
14,7 por ciento en 2008

Las ventas se han paralizado.

Gente
Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos registraron una
caída del 51 por ciento en la pro-
vincia de Segovia en febrero,has-
ta situarse en 167 vehículos ven-
didos al cierre del pasado mes,
según datos de la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehí-
culos a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM).

Este retroceso de las compras
de vehículos se debió,principal-
mente, a la bajada de las ventas
de turismos,que disminuyeron

un 55 por ciento, hasta las 146
unidades vendidas.Por su parte,
las adquisiciones de todoterre-
nos bajaron un 5%,hasta situarse
en 21 matriculaciones en enero.

Por provincias, Segovia con-
centró el 5,3% de las ventas regis-
tradas en la región,por delante
de Soria que mantuvo estable su
cifra de matriculaciones durante
el pasado mes en 145 uniddes.
Las provincias de Valladolid y
León, con 696 y 599 vehículos
vendidos,encabezan el ranking,
seguidas de Burgos y Salamanca.

Las matriculaciones de
vehículos caen un 51 
por ciento en febrero

LAS CIFRAS DESVELAN UN AUMENTO DEL 56,75 POR CIENTO EN EL NÚMERO DE PARADOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Gente
Segovia se sitúa como la segunda
provincia de la región, detrás de
Soria, con mayores aumentos del
número de desempleados, tanto
en términos interanuales como
intermensuales.El número de para-
dos registrados en la provincia en
la oficina del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) durante el mes de
febrero asciende a 8.123 personas,
422 más que en enero.

Estos datos sitúan a Segovia,
como la segunda provincia de la
región,después de Soria,que más
ha visto incrementarse sus cifras
en términos interanuales e inter-
mensuales.Mirando a las cifras de

enero obtenemos que 7.701 per-
sonas engrosaban las listas del
paro (un 5,48 menos que en

febrero). Retrocediendo un año
en el tiempo las cifras son más
alarmantes ya que había en el

paro 2.941 personas menos, un
56,75 %.Segovia es una de las pro-
vincias que superan las variacio-
nes medias sufridas en Castilla y
León y a nivel nacional, con un
aumento en febrero del 56,75 %
de las cifras de parados con res-
pecto a febrero de 2008, en la
región este dato fue del 39,97 y a
nivel nacional del 50,38.Con res-
pecto a enero, Segovia ha sufrido
un incremento del 5,48 por cien-
to en la cifra de desempleados,
mientras Castilla y León registra-
ba un aumento del 3,49 % llegan-
do a 167.133 parados y a nivel
nacional el aumento ha sido de un
4,63,alcanzando los 3.481.859.

La provincia cierra febrero con 8.123
parados, 422 más que en el mes de enero
Segovia, segunda provincia de la región, detrás de Soria, con mayores aumentos
del número de desempleados, tanto en términos interanuales e intermensuales.

Un total de 257
autónomos cesan

en su actividad
La provincia perdió 256 autónomos
durante los dos primeros meses de
2009, lo que supone un descenso
de un 1,6 por ciento, al pasar de los
15.994 del mes de diciembre a
15.737 a finales de febrero, según
los datos ofrecidos por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA).A
nivel regional el descenso de em-
prendedores se ha situado en un
1,2 por ciento, mientras a nivel na-
cional está en un 1,7 por ciento.
Desde ATA se alerta de que “la
región pierde cada día 64 autóno-
mos, situación que arrastra a sus
empleados, con lo cual se puede
hablar de 70 personas al día”.
Comparando los datos de Segovia
con los de otras provincias de la co-
munidad, la provincia se sitúa en
segundo lugar, detrás de Burgos
con un 1,7 por ciento, y a la par de
Ávila con un retroceso de 1,6.

Segovia, segunda provincia de la región en incremento del paro.
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Exposiciones,
charlas y jornadas
técnicas, para
completar
A las exposiciones de maqui-
naria agrícola y ganadera y
los productos agroalimenta-
rios y artesanales hay que
sumar actividades paralelas
que dotan aún de más valor a
la muestra.

En este sentido destacan
como actividades paralelas
las jornadas técnicas sobre
temas ganaderos y agrícolas
celebradas los días previas a
la feria y el viernes mismo
con novedades  sobre el sec-
tor.

A esta iniciativa se suma el
cursillo agrario de Caja Sego-
via  que se han desarrollado
en  este municipio este jue-
ves 5 y  finalizan este viernes
6 de marzo.

La exposición en el Salón
de actos del Consistorio con
instantáneas y documenta-
ción sobre los 25 años de “El
Ángel” complementan el
paquete de actividades de
esta feria multisectorial.

Los esfuerzos de
veinticinco
entidades hacen
posible el evento
Detrás de la Feria de El Ángel
se esconde el esfuerzo de 25
entidades.Como organizador,
el Ayuntamiento de Fuentepe-
layo.Pero, además colaboran
la  Junta de Castilla y León, la
Diputación Provincial de Sego-
via,Dibaq Diproteg,Caja Sego-
via y Caja Cega.

A estas ayudas se suman las
de Fontanería Félix Zúñiga,
Talleres Blanco, Taberna Sixto,
Securitas Seguridad Española,
el Restaurante Los Álamos,Dis-
tribuciones Otones Miguelá-
ñez, Juan de Frutos García,Dis-
tribución de Energía Eléctrica,
José María Sanz Herranz,Arqui-
tecto Técnico, Imprenta Rosa,
Fontanería Fernando Herrero
Otero, Posada Estrella Matuti-
na, J. Emilio Herrero Zaera,
Arquitecto, Electricidad Chilín,
Cristina López,Diseñadora de
moda y complementos, Bar
Zaera,Bar Salvador,Bar Las Pis-
cinas, Bar Centro y Asesoría
AGA.

LA EXHIBICIÓN MÁS RELEVANTE SE DESARROLLARÁ EL DOMINGO, 8,A LAS 16.30 HORAS

De la mano de “El Ángel” llega la
XXIV edición de la Feria del
Caballo que se celebra el sábado
y domingo,7 y 8 de marzo.

Este evento permitirá la com-
pra venta  de ganado equino y
exhibiciones de las ganaderías

ecuestres más relevantes.
El acto más importante y más

conocido por los asistentes, es el
espectáculo ecuestre que se cele-
brará el domingo, 8 a las 16.30
horas.Esta iniciativa esta formada
por números de riendas largas,
clásica,garrochas y saltos,usando
el baile como coreografía.

La obra estará dirigida por
unos veinte profesionales aman-
tes del caballo, lo que embellece
aún más la exhibición. Para la
correcta realización de la feria

ecuestre el Ayuntamiento de
Fuentepelayo ha instalado una
pista con medidas oficiales y otra
pista de calentamiento, con
bóxer cubiertos perfentamente
acondicionados y personal espe-
cializado.

Además, los espectadores
podrán disfrutar de los espectá-
culos desde un graderío ubicado
alrededor de la pista.Todo para
que tanto profesionales, como
asistentes disfruten de los caba-
llos.

El Caballo, uno de los grandes
protagonistas del fin de semana
Paralelamente a la
maquinaria agricola
y ganadera llega una
nueva edición de la
Feria del Caballo



La actividad
ocupa 20.000
metros
cuadrados
entre espacios
al aire libre y
los tres
pabellones
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Un certamen de maquinaria
agrícola y ganadera con historia
La Feria de El Ángel celebra este
año sus bodas de plata, debido a
que el certamen de maquinaria
agrícola y ganadera comenzaba a
desarrollarse en 1985. Sin embar-
go, la feria en sí lleva celebrándose
en Fuentepelayo desde el siglo
XVII,época en la que este munici-
pio era el centro de una comarca
comprendida por una docena de
municipios. Fuentepelayo acogía
los mercados semanales de venta
de grano y comestibles.Estos mer-
cados se prolongaban en ocasiones
durante más de un día,por lo que
los regidores de entonces pidieron
a Carlos IV la concesión de un mer-

cado semanal y una feria anual,
donde satisfacer todas las deman-
das de consumidores y comercian-
tes y que, inicialmente se desarro-

lló en el mes de septiembre, aun-
que posteriormente se trasladó a
marzo.Fue este cambio de fecha el
que proporcionó el nombre de El
Ángel,al coincidir con la festividad
del Santo Ángel de la Guarda.Ya en
el siglo XX, en los años 40 y 50
lograba un apogeo,que no duraría
mucho,ya que en los sesenta estu-
vo varios años sin celebrarse.Ya en
1985 renacía como Feria de Maqui-
naria Agrícola y Ganadera con la
propuesta de la Asociación “El Ver-
dinal”.Desde entonces ya conoce-
mos su evolución hacía una feria
multisectorial con multitud de acti-
vidades.

Veinticinco años de experiencia y
dedicación han hecho de la Feria
de “El Ángel”y de Fuentepelayo  un
referente de las ferias multisecto-
riales.El recinto ferial “La Panera”
de esta localidad acogerá este fin
de semana 6,7 y 8 de marzo más
de 160 expositores relacionados
con el mundo de la agricultura, la

ganadería, la alimentación, la deco-
ración,los muebles o la artesanía.

Doce comunidades autónomas,
entre ellas las dos castillas,Navarra,
Asturias,Madrid y Andalucía, ten-
drán presencia en los 20.000
metros cuadrados de exposición
de la feria, divididos en espacio
exterior, recintos cubiertos y mer-

cadillo.La muestra de maquinaria
agrícola y ganadera,que veía la luz
en 1985,hoy es un certamen mul-
tisectorial de referencia en la que
se conjugan exitosamente el sec-
tor de maquinaria,con los produc-
tos artesanos y agroalimentarios.A
estas muestras se suman además la
Feria del Caballo y otras activida-

des comolas jornadas técnicas
sobre temas ganaderos y agrícolas.

Entre las novedades de la edi-
ción 2009, se encuentra el hecho
de que varias casas de maquinaria
presentarán las ultimas novedades
de sus productos en un horario
previamente fijado. Así, Agrícola
Cuéllar  mostrará sus productos el

viernes a las 17.30 horas,una hora
después lo hará Maquinaria Agríco-
la Valtra-Valmet.Mientras,el sábado
le tocará el turno a Talleres Barrio a
las 13 horas,Prosanzcu,a las 17.30
y Talleres Zubiaga a las 18.30.Las
exhibiciones finalizan el domingo
a las 13 horas con las novedades de
Talleres Puente.

La Feria de “El Ángel” cumple sus
bodas de plata en Fuentepelayo
Más de 160 expositores procedentes de doce comunidades autónomas mostrarán las
ultimas novedades de productos agrícolas, ganaderos y del sector alimentario

Este año las
casas de
maquinaria
presentarán
sus novedades
en un horario
previamente
fijado por la
organización

Los orígenes de
las feria se
remontan al siglo
XVII, cuando
Carlos VI concedía
la autorización
para su celebración
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Gente
El Ayuntamiento de San Cristó-
bal de Segovia ha anunciado que
construirá una piscina en el
entorno del parque Prado Valle.
Esta dotación, que previsibli-
mente estará finalizada en vera-
no del próximo año 2010, costa-
rá unos 488.000 euros, que
serán financiados con los fon-
dos del Plan E que han sido otor-
gados a este municipio.

Esta decisión ha sido crítica-
da por el PP de San Cristóbal,
cuyo portavoz, Óscar Moral,
declaraba a Gente que desde su

grupo se consideraba más ade-
cuado haber destinado los fon-
dos del Plan E a otras necesida-
des del municipio como la cons-
trucción de “un buen consulto-
rio médico”, el arreglo del
edificio de usos múltiples o el
inicio de las obras de un nuevo
ayuntamiento.

El portavoz del PP aseguraba
además que, a pesar de que
todos los grupos incluyeron en
su programa electoral la cons-
trucción de esta dotación, estos
fondos se deberían haber usado
para otras obras prioritarias.

Además, añadía,“en San Cristó-
bal  el 50 por ciento de los veci-
nos poseen piscina en sus
casas”.

La decisión de ubicar estas
dotaciones en una superficie
cercana a los 4.000 metros cua-

drados del entorno del parque
Prado Valle también ha sido cri-
ticada por los populares que
aseguran que “se deberían haber
buscado otros espacios sin res-
tar espacios públicos al munici-
pio”.

El PP de San Cristóbal critica
que el Ejecutivo destine los
fondos del Plan E a una piscina

Parque Prado Valle donde se ubicará la piscina.

La Lastrilla inicia
un paquete de
medidas contra 
la crisis
Gente
El Ayuntamiento de La Lastrilla
y la Agencia de Desarrollo
Local han instado a las empre-
sas que realizan las obras en el
municipio a que contraten per-
sonal de la bolsa de empleo
municipal,en la que ya hay ins-
critas más de 180 personas.

Además desde el Consisto-
rio se acordó  destinar el capí-
tulo destinado a fines solida-
rios a las familias del munici-
pio que están atravesando
serias dificultades económicas
debido a la crisis.

Gente
El PSOE ha pedido a la Junta que
solucione los problemas de abas-
tecimiento de agua potable exis-
tente en los municipios de
Navalmanzano, Sanchonuño y
Pinarejos.

Los socialistas solicitan a la
junta actuaciones para dar solu-
ción a los problemas de los veci-
nos de estas localidades que tie-
nen que consumir agua embote-
llada,por el alto nivel de arsénico
de las aguas subterráneas.

El procurador socialista,
Octavio Cantalejo,ha denunciado
que ha pasado más de un año y

los vecinos de estos municipios
tienen que consumir agua embo-
tellada por el elevado nivel de

arsénicos de sus aguas. En este
sentido desde el PSOE se denun-
cia además que el agua embotella-

da comienza a cobrarse a los veci-
nos de Navalmanzano y
Sanchonuño.

Cantalejo añade que “la Junta
sabe desde hace años que el agua
subterránea de muchas zonas de
nuestra provincia están contami-
nadas con arsénico unas, con
nitratos y nitritos otras; y el pro-
blema no ha hecho sino crece”.

Desde el PSOE se expone
como solución “la utilización de
aguas superficiales del río Cega”,
a la par que denunciaban un
retraso de más de cinco año en la
construcción del depósito en
Cuéllar.

El PSOE pide a la Junta una solución al
déficit de agua potable debido al arsénico 

Propone como
solución la

utilización de las
aguas superficiales

del río Cega

Gente
La XI edición de la Fiesta de
Los Gabarreros congregará de
nuevo en El Espinar  hasta el
próximo 15 de marzo a hache-
ros, carreteros, caballos y bue-
yes en recuerdo al trabajo en
el monte de los antepasados.

La actividades se enmarcan
en lo que fue el oficio del
monte: la gabarrería.

Para ello se realizan una
serie de actividades para que
el visitante conozca los mon-
tes, los trabajos que se hacían

en ellos y las herramientas que
se utilizaban.

En la fiesta no faltaran la
música popular y el folclore
tradicional del municipio.

Además los festejos de los
Gabarreros contarán con jor-
nadas gastronómicas, tertulias,
coplas de ciego, música y bai-
les populares a la luz del fue-
go, desfiles y exhibiciones.

Y todo ello en recuerdo de
“los gabarreros” , su trabajo en
el monte y su respeto hacía la
sierra.

El Espinar acoge la
Undécima  edición de la
fiesta de Los Gabarreros

LOS POPULARES ACUSAN A LA OPOSICIÓN DE QUERER CONFUNDIR A LOS CIUDADANOS Y BUSCAR FUTUROS VOTOS

Gente
El PSOE de Cuéllar ha solicitado la
dimisión de la concejala de Indus-
tria, Comercio y Tursimo, Nuria
Fernández.Los socialistas acusan a
Fernández de una “conducta rein-
cidente basada en engañar a todo
un pueblo”y denuncian irregulari-
dades en la contratación de dos
personas para la realización de un
estudio sobre alfabetización infor-
mática en este municipio,para lo
que se pidió una subvención a la
Junta.Los socialistas aseguran que
la memoria resultante de dicho

estudio “era un plagio de otros tra-
bajos existentes”, lo que es valora-
do por los socialistas como un

hecho de “gravedad extrema” y
acusaban a la concejal de reincidir
“en el engaño y el fraude”,ya que

recuerdan que el tercer Plan de
Igualdad  presentado para la locali-
dad era un plagio de un plan de
Murcia y acusan a Fernández del
uso fraudulento de dinero público,
ya que indican el dinero de la sub-
vención “sólo ha servido para el
pago de favores políticos.

Por su parte, desde el grupo
popular se considera que esta peti-
ción “carece de fundamento” y
obedece a “intereses políticos”,a la
par que acusan a los socialistas de
tratar de realizar un “desgaste per-
sonal”.

El PSOE de Cuéllar pide la dimisión de la
concejala de Industria, Comercio y Turismo
El PP acusa a los socialistas de pretender hacer “un desgaste personal” con una
solicitud que “carece de fundamento” y obedece a “intereses políticos”

Los socialistas acusan a Nuria Fernández de engañar a todo el pueblo.

Los ‘Siete Pueblos’
despiertan el
interés de los
ornitólogos
Gente
La Asociación No te Pases Siete
Pueblos, integrada por Cuéllar,
El Espinar, Riaza, Sepúlveda y
Ayllón,en Segovia,y Arévalo y
Madrigal de las Altas Torres,ha
despertado gran interés entre
los visitantes de la Feria Inter-
nacional del Turismo Ornitoló-
gico, celebrada en el parque
natural de Monfragüe.Las
hoces del río Duratón, la ZEPA
de Tierra de Campiña han sido
los parajes más conocidos, a
los que hay que sumar otros
como la sierra de Guadarrama
y campo Azálvaro, la sierra de
Ayllón,los parajes de Hontana-
res y la Praderotas;así como el
embalse de Linares.
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J.I.Fernández
Siempre vienen bien las ayudas y
mejoras y si son en época de crisis
mucho mejor.De ahí que la Junta de
Castilla y León haya aprobado entre-
gar más de 217 millones de euros
para modernización y acondiciona-
miento de 825,6 kilómetros de ca-
rreteras de toda la región,16 áreas
de urbanización y para la promo-
ción de 284 viviendas protegidas en
el medio rural.“Todas estas acciones
sirven para dotar de una mayor li-
quidez a las familias y a las empresas
y para fomentar la inversión públi-
ca con la que incrementar la acti-
vidad económica y generar em-
pleo”, comentó el portavoz de la
Junta y consejero de Presidencia,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez duran-
te la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobierno.

Todas las provincias se verán be-
neficiadas por esta inyección eco-
nómica que se realiza desde la Jun-
ta.En materia de vivienda, la inver-
sión asciende a 33.558.023 euros
y se destinará a la licitar la promo-
ción de 284 viviendas protegidas,en
zonas como por ejemplo: Pozaldez,
Íscar o Castroponce (Valladolid),Na-
vas de San Antonio o Rapariegos (Se-
govia),Cimanes del Tejar (León) o
Sanchidrián (Ávila).En cuanto a las
licitaciones para las carreteras, las
mayores inversiones se harán en
Burgos donde se invertirán más de
19,9 millones de euros para acondi-
cionamiento y mejora de 170 kiló-
metros de la red local.

Más de 217 millones de euros para
carreteras y viviendas protegidas

Talentos
Creativos 

de la región
Fernando Fernández, Anna Teresa
Macías y Sharoj Habibi, todos de
Salamanca, formarán parte de los
aproximadamente cien jóvenes
Talentos Creativos de Europa que
participarán en el Foro ‘Ciudades y
Regiones Europeas’ que se celebrará
en Bruselas los días 20 y 21 de abril.
El objetivo de este certamen es mos-
trar y demostrar la capacidad creati-
va de los jóvenes europeos y la
importancia de esa creatividad e
innovación para el desarrollo econó-
mico.

Herrera en las Cortes
El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha pedido de manera oficial com-
parecer ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para explicar los efectos de
la crisis está provocando en la Comunidad e informar de las medidas que se han
tomado y se tomarán para intentar paliarla. La comparecencia tendrá lugar en la
sesión de control del próximo 12 de marzo. Ese día, el Presidente tomará en pri-
mer lugar la palabra y explicará el plan anticrisis de su Gobierno.

‘El niño viaja seguro’
La Junta continúa con el desarrollo del programa ‘El niño viaja seguro’. Para ello
ha concedido una subvención de 95.000 euros a la Federación de Asociaciones
Prodeficientes Psíquicos. La subvención financiará el reparto, la recogida y el
mantenimiento de sillas de seguridad infantil en automóviles del grupo 0 (para
niños y niñas de hasta 10 kilos de peso y de 0 a 9 meses de edad). Entre 2003
y 2008 se han prestado a padres y tutores cerca de 35.000 sillas.

Fomento licitará obras en 825 kilómetros de la red de las nueve provincias y la
promoción de 284 edificios en el medio rural para “incrementar la actividad económica”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MARZO

SANIDAD
Protagonismo del Gobierno:

El consejero de Sanidad de la Junta,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
lamentó ayer, tras una reunión con el
consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, que tengan que ser las
comunidades autónomas quienes
“logren convenios” de colaboración,
cuando ese papel debería estar reser-
vado por el Estado para encontrar
“una mayor eficacia” en ese servicio
público a los ciudadanos.

MEDIO AMBIENTE
Planta de residuos: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la planta de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
de Induraees en la localidad palenti-
na de Osorno.

Soluciones en la web: La
Consejería de Medio Ambiente ofre-
cerá en su portal web un catálogo de
soluciones técnicas para impulsar la
edificación sostenible. Esta relación
de 50 fichas persigue que aparejado-
res, arquitectos y promotores dispon-
gan de la información necesaria para
incorporar a sus diseños y obras.

FAMILIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó en Palencia el Centro Móvil
de Igualdad, una iniciativa de infor-
mación, sensibilización y conciencia-

ción en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género que
recorre diversos municipios de las
nueve provincias de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
Respuesta a Corbacho: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
recordó al ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, que su anuncia-
da congelación del sueldo de los fun-
cionarios públicos del Estado “por ley
no se puede ejecutar este año”.
Alonso afirmó que “los globos sonda
a veces se pinchan”.

EDUCACIÓN
Importancia de la FP: El con-

sejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
comentó en Salamanca la importan-
cia de la Formación Profesional, a la
que se ha referido como una instruc-
ción que “permite a los jóvenes inte-
grarse en un mercado laboral de cali-
dad”.

FOMENTO
Arquitectura sostenible: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que Valladolid acoge-
rá los próximos 12 y 13 de noviembre
la primera edición del Congreso

Internacional de Arquitectura
Sostenible, un punto de encuentro y
de reflexión sobre las consideracio-
nes de sostenibilidad en el ámbito de
la construcción.

HACIENDA
Memoria Anual 2008: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
recibió esta semana en Valladolid al
presidente del Consejo de Defensa
del Contribuyente de Castilla y León,
José Manuel Tejerizo, quien le entre-
gó la Memoria Anual 2008 de la ins-
titución. Durante el año pasado este
organismo, que defiende los dere-
chos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración
Tributaria, sólo tuvo que intervenir en
tres quejas de las 42 que presentaron
los habitantes de la comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Hidráulica: El Consejo
de Gobierno ha aprobado 50
millones para infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento en
Ávila y Valladolid. En la provincia
abulense se invertirán
12.436.299 euros para el abaste-
cimiento mancomunado de
Cardeñosa y otros municipios. En
Valladolid se invertirán
30.760.641 euros en la estación
de tratamiento de agua potable
(ETAP) de Tordesillas  y el abaste-
cimiento mancomunado desde el
río Duero. Además se destinarán
6.729.486 euros para Santovenia
y Cabezón.
➛ Nuevo centro de Salud: 
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.660.770
euros para la  construcción del
nuevo centro de salud y centro de
especialidades de Astorga (León).
El nuevo centro de salud contará
con una superficie construida de
7.669,3 m2 frente a los 1.945 m2

del actual.
➛ Rehabilitación: Casi
612.000 euros se invertirán en
procedimientos rehabilitadores
para pacientes de las Áreas de
Salud de León y de Segovia
durante 2009.
➛ Cedetel: Subvención de
166.860 euros al Centro para el
Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías.
➛ Deporte escolar: Se han
aprobado 223.925 euros para
todos los servicios que se presten
durante la celebración de los
campeonatos de España en edad
escolar de bádminton y orienta-
ción 2009, que tendrán lugar del
23 al 28 de junio en Burgos.

José Antonio de Santiago-Juárez responde a un periodista durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



J. V.
El vicepresidente de la Agencia
de Inversiones y Servicios (ADE),
Pablo Trillo, avanzó durante la in-
auguración de la X edición de la
Pasarela de la Moda de Castilla y
León,el martes 3,que el sector tex-
til en la región genera empleo pa-
ra 6.000 personas en más de 1.000
empresas relacionadas con la mo-
da y la confección.Trillo también
anunció que el volumen de nego-
cio anual asciende a 600 millones.
“No sólo es la cantidad y el núme-
ro de empresas,sino también la ca-
lidad de las firmas presentes en es-
te tipo de certámenes”,afirmó Pa-
blo Trillo.

Por su parte,el director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa, hizo referencia al nivel de
exportación de moda de Castilla y
León y lo cifró en un incremento
del 16% durante el periodo 2004-
07.Teresa también añadió que a
pesar del periodo de crisis que
sufre la economía, las exportacio-
nes han aumentado un 4% en
2008,aunque la confección ha des-
cendido un 13%.

MODA OTOÑO-INVIERNO
Del 3 al 5 de marzo se ha celebra-
do en Burgos la X edición de la Pa-
sarela Castilla y León otoño-invier-
no 2010,en la que han participado

más de 30 empresas y diseñadores
de la Comunidad.La muestra co-
menzó el día 3 con los desfiles de
los emergentes Susana Escribano y
Laura Ribón y concluyó el jueves 5
con los internacionales Ion Fiz y
la burgalesa Amaya Arzuaga.

Otro de los platos fuertes de la
Pasarela fue el Espacio Comercial,
que contó con la presencia de 30
empresas de la región y 140 impor-
tadores procedentes de 37 países.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa,destacó el esfuerzo
que realiza la Junta para “impulsar
y mejorar la comercialización y dis-
tribución de los productos de mo-
da de Castilla y León”.

X PASARELA PRESENTACIÓN DE LAS COLECCIONES OTOÑO-INVIERNO 2010

El sector textil generó 600
millones de negocio en 2008
El Espacio Comercial reúne a 30 empresas y 140 importadores de 37 países

35 empresas y diseñadores se dieron cita en la X edición de la Pasarela.

J.J.T.L.
El PSOE de Castilla y León transmi-
te a las Cajas de Ahorros de la Co-
munidad su confianza ante el pro-
ceso iniciado en la Federación Re-
gional para lograr un proceso de
integración que fortalezca el sis-
tema financiero de la Comunidad.

En una primera reunión con el
presidente de la Federación, José
María Arribas,los socialistas de Cas-
tilla y León reiteraron la confian-
za que el PSCyL-PSOE depositó en
el liderazgo que las cajas de aho-
rros han decidido asumir tras el pri-
mer paso dado por el PSOE,el PP y
los agentes sociales y económicos.

Arribas manifestó,por otra parte,
la seriedad con la que la Federa-

ción de Cajas de Ahorros de Cas-
tilla y León trabaja en dos ámbitos:
por un lado,y al abrigo de la CECA,
para generar sistemas de coope-
ración,complementación y protec-
ción entre las entidades financie-
ras;y,por otro lado,ante el proceso
de integración entre las entidades
o entre algunas de ellas en una pri-
mera fase.Ante este posicionamien-
to del presidente de la Federación,
el PSOE reiteró que esa confianza
debe mantenerse.
Tras comunicar el propósito  de ini-
ciar  contactos con los presidentes
de las Cajas, se le trasladó que de
la misma forma que se apoyó a las
cajas al inicio del proceso se segui-
rá manteniendo ese apoyo.

El PSOE se reune con las Cajas
de Ahorros de la Comunidad
Confianza en el proceso de integración

J.J.T.L
Fruto de la preocupación existen-
te, la Junta de Castilla y León or-
ganiza,bajo el título “Automoción
Presente y Futuro”, una jornada
destinada a la industria del sector
automoción y componentes de
Castilla y León.

El objetivo la misma es intercam-
biar y hacer una reflexión con-
junta sobre la situación actual y
planteamiento para abordar y salir
reforzados de la crisis en la que es-
tá inmerso el sector. La jornada
se centrará en las estrategias para
el sector a corto,medio y largo pla-

zo y se hablará de las actuaciones
de apoyo al sector de automoción.

El programa de la jornada in-
cluye la celebración de dos me-
sas redondas, la primera sobre el
impacto del sector en Castilla y Le-
ón hoy y la segunda sobre el pre-
sente y futuro de la automoción.
Las mesas contarán con la parti-
cipación de representantes de to-
do el sector:empresas tractoras re-
levantes en la Región, empresa-
rios, sindicatos, expertos…
Participarán,entre otros, altos car-
gos de Iveco, Nissan, Renault, AN-
FAC, FACYL, GESTAMP, etc.

Automoción: presente y futuro
Juan Vicente Herrea asistirá a esta jornada

GENTE EN SEGOVIA · del 6 al 12 de marzo de 2009

16|Castilla y León Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSdeG ha a anunciado
que celebrará un congreso pa-
ra renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones..

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
gual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.

La Princesa Ana de Inglaterra, que ha inaugurado en Gibraltar una clíni-
ca militar, aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto del Peñón, don-
de fue recibida con los sones del himno de Inglaterra. La visita, califica-
da por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Losada,
como “inoportuna”, ha provocado también las críticas del PP.

EL GOBIERNO ESPAÑOL CALIFICA LA VISITA DE “INOPORTUNA”

Polémica visita de Ana de Inglaterra al Peñón

EL JUEZ GARZÓN TENDRÁ QUE INHIBIRSE EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA

G.R.
La Fiscalía Anticorrupción contes-
tó al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón que la investiga-
ción de la presunta trama de co-
rrupción vinculada al PP,desman-
telada en la denominada ‘Opera-
ción Gürtel’, corresponde a los
tribunales superiores de Madrid
y de Valencia,por estar indiciaria-
mente implicados diputados o car-
gos autonómicos de ambas auto-
nomías.

A la luz de esta respuesta de la
Fiscalía a la providencia de Gar-
zón,se puede interpretar por tan-

to que el Ministerio Público no en-
cuentra indicios suficientes para
implicar en la trama a parlamenta-
rios nacionales del Partido Popu-
lar,caso del tesorero del partido,
Luis Bárcenas o del eurodiputa-
do Gerardo Galeote.

La Fiscalía rechaza que el caso
corresponda al Tribunal Supremo,
una cuestión sobre la que fue pre-
guntada expresamente por Gar-
zón el pasado día 25.El magistra-
do señaló en una providencia que
los últimos informes policiales
apuntaban a a casos de aforados
nacionales (diputados del Congre-

so, senadores o europarlamenta-
rios),por lo que la causa debería
elevarse al Alto Tribunal.

Antes de conocerse este infor-
me de la Fiscalía,el ex alcalde de
Boadilla del Monte (Madrid),Ar-
turo González Panero, se negó a
declarar ante el juez Baltasar Gar-
zón,quien le dejó en libertad con
la obligación de presentarse una
vez por semana ante el juzgado
más próximo a su domicilio. La
abogada de González Panero seña-
ló que éste no declaraba ya que no
estaba claro qué tribunal iba a ser
el competente.

La Fiscalía no encuentra indicios
para implicar a parlamentarios

E.P.
El Comité de Expertos,equipo
formado para asesorar al Gober-
no sobre la nueva Ley del Aborto
que prepara el Ejecutivo, pro-
pone que las interrupciones pue-

dan ejercerse libremente durante
las 14 primeras semanas de emba-
razo, según anunció en rueda de
prensa la ministra de Igualdad,Bi-
biana Aído.

El grupo de trabajo,formado por
juristas y médicos,plantea en su
informe -que será debatido en el
próximo Consejo de Ministros- am-
pliar el límite hasta 22 semanas pa-
ra los casos de graves anomalías fí-
sicas o psíquicas del feto y en el

supuesto de riesgo para la vida o
la salud de la madre.

El anteproyecto de Ley se presen-
tará antes del verano,según anunció
la ministra Aído.Los expertos no
pondrán límites de tiempo si el fe-
to presenta malformaciones incom-
patibles con la vida.Igualmente,los
expertos consideran que no se debe
castigar con penas de prisión a las
mujeres que aborten,aunque incum-
plan estos requisitos legales.

El aborto será libre las
primeras 14 semanas
Bibiana Aído pre-
senta las conclu-
siones del Comité
de Expertos

La ministra, Bibiana Aído.
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La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy
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Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL
Tercera División Gimnástica Segoviana - Cebrereña La Albuera 17.00 D

Palencia - La Granja Nueva Balastera 17.00 D
Gimnástica Segoviana - Arandina* La Albuera 17.00 X

FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Inter Movistar Pedro Delgado 18.30 S
Div. Plata Femenina Unami C.P. - Universidad de Valladolid Pedro Delgado 12.30 S

BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - Villamuriel Toyota Emperador Teodosio 19.30 S
Primera Femenina Abda - Unami Caja Segovia Pol. Jardín de Cantos 16.30 S

RUGBY
Primera Regional Clisán León - Azulejos Tabanera Lobos Área Puente Castro 16.00 S

* Partido aplazado de la jornada 23.

FÚTBOL SALA. EL EQUIPO VIVE SUS HORAS MÁS BAJAS EN ESTA TEMPORADA FÚTBOL

BALONCESTO

■ La quinta plaza de la tabla en
la Primera Regional, objetivo
del Azulejos Tabanera Lobos
para esta temporada, se dispu-
ta este sábado en León contra
el Clisán, rival directo en esta
particular lucha.Ambos equi-
pos tienen 29 puntos.

El Lobos se juega en
León el objetivo de
la temporada

RUGBY

■ Las cifras comienzan a ser
abultadas en los preparativos
de la III Media Maratón de
Segovia del próximo día 29.Ya
se han superado los 2.000 ins-
critos y se completa el equipo
de 400 voluntarios,encargados
de controlar la carrera.

Siguen los
preparativos de la
Media Maratón

ATLETISMO

■ EN BREVE

F.S.
El calendario de partidos previs-
tos para el mes de marzo en la
tercera división fija para los
equipos segovianos (y para el
resto) un intenso ritmo de jue-
go,ya que se recuperarán todos
los encuentros suspendidos
durante el invierno por la nieve,
además de adelantarse la jorna-
da 31, del 5 de abril al 19 de

marzo,por la disputa de la Uefa
de selecciones regionales.

El intenso ritmo de juego lle-
vará a la Sego a enfrentarse con
uno de sus rivales directos por
el ascenso, la Arandina,el próxi-
mo miércoles, mientras que los
compromisos de La Granja con
“los de arriba” también serán
decisivos para ambos equipos
segovianos.

La liga de tercera recupera
los partidos perdidos

Gente
El Unami femenino (3º, 30 pun-
tos) continúa en la lucha por acer-
carse a las primeras posiciones d
ela tabla,que mantienen Carmeli-
tas y UVA Valladolid (32 puntos en
ambos casos),mediante la conse-
cución de contundentes victo-
rias. La última, el pasado fin de
semana, en el Emperador Teodo-
sio,frente a un flojo Sada Maristas,
al que endosó un contundente
marcador (79-33).

El problema para las de Macías
es que los de arriba no aflojan y

mantienen la distancia de dos vic-
torias respecto a las segovianas,
quizá demasiada distancia a nue-
ve jornadas del final.

Una de las claves se produjo
hace dos semanas, cuando el
Codigalco se llevó los puntos del
choque con las segovianas, que
pueden ver clarificado definitiva-
mente el resultado de esta tempo-
rada este mismo mes.

El Unami visita Valladolid el día
22.Necesita la victoria para seguir
en la lucha,además de esperar un
resultado favorable una semana

después, cuando se enfrentan las
Carmelitas y las universitarias.

Por su parte, el equipo mascu-
lino volvió a fallar frente al Burgos
(82-60) y ocupa la novena plaza,
con 24 puntos.

El Unami femenino continúa
luchando por alcanzar a las
primeras de la clasificación

El Unami pasó por encima del Sada.

F.S.
El entrenador, los directivos y el
propio equipo de Caja Segovia
quisieron pensar que los malos
resultados de los dos últimos
meses tenían un objetivo:La Copa
de España,pero se engañaban.

El equipo quedó apeado de la
competición granadina a las pri-
meras de cambio evidenciando
enormes carencias que pueden
verse agravadas este sábado,cuan-
do el Inter Movistar –campeón de
Supercopa, Copa y firme líder de
la liga– visite el Pedro Delgado.

El Caja ocupa la octava plaza
(29 puntos),que mantendrá inclu-

so en caso de derrota, ya que su
inmediato perseguidor, Carnicer
(26 puntos) descansa.Por contra,

una victoria podría incluso permi-
tirle ascender dos plazas, aunque
para eso hay que ganar al Inter.

El Caja Segovia recibe al Inter Movistar
tras el fiasco de la Copa de España 
El Inter, campeón de Supercopa y Copa llega al Pedro Delgado
con una ventaja de 22 puntos sobre el bloque de Miguel Rodrigo

El mal papel de la Copa ha dejado claro el mal momento del Caja.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-180 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-250 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: Polvo
Espesor: 90-295 cm.
Kms. esquiables: 2
Nº remontes: 2
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
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
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-285 cm.
Kms. esquiables: 43,16
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
Espesor: 35-210 cm.
Kms. esquiables: 15,1
Nº remontes: 7
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: Primavera
Espesor: 30-80 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 8
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 39
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: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 12
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-190 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

Cerrada
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MÚSICA

Cultura de Bar
Segovia. Segunda edición de
este certamen con el siguiente
programa
• Umbabarauma (latin Jazz).
Fecha: Viernes, 6 de marzo.
Hora: 22.00 horas. Lugar:
Libitum.
• Concierto Acústico (Fiesta
de San Patricio). Fecha:
Martes, 17 de marzo. Hora:
21.00 horas. Lugar: Canavans.
• Títeres con Roberto. Fecha:
Viernes, 20 de marzo. Hora:
23.00 horas. Lugar: Menorá.
• Cuentacuentos con Nico.
Fecha: Jueves, 26 de marzo.
Hora: 21.00 horas. Lugar:
Purgatorio.
• Magia con Héctor. Fecha:
Viernes, 3 de abril. Hora:
22.00 horas. Lugar: Up and
Down.
• Los faraones (Rockabilly
50’s). Fecha: Viernes, 17 de
abril. Hora: 22.00 horas.
Lugar: King Creole.
• Proyección de Cortos
(Festival Cortoplano). Fecha:
Viernes, 23 de abril. Hora:
21.00 horas. Lugar: Las nubes.
• Jam Sesion. Fecha: Viernes,
1 de mayo. Hora: 22.30 horas.
Lugar: El Rubí.
• Los Wrayajos (surf). Fecha:
Viernes, 15 de mayo. Hora:
22.00 horas. Lugar: La Gruta
del Rock.

EXPOSICIONES

Acuarelas
Torreón de Lozoya.
Exposición de obras del artista
L.J. Labrador.  Fecha: Del 20
de febrero al 22 de marzo.
Lugar: Sala de las Caballerizas.

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.

CONFERENCIAS

La Arquitectura Civil
Segoviana en el Período
Renacentista
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce. Ponencia
a cargo del profesor de la ETS
de Arquitectura de Madrid,
José Antonio Ruiz Hernando.
Fecha: Viernes, 6 de marzo.
Hora: 20.00 horas. Lugar:
Capuchinos Alta, 4.

III Jornadas de
comunicación Política:
Lecciones sobre
comunicación de crisis
Facultad de Ciencias
Sociales, Políticas y de la
Comunicación (UVA). La ins-
cripción es de 15 euros para
Alumnos, Profesores, PAS y
miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Uva y
de ACOP; y de 25 euros para
alumnos o profesionales exter-
nos a la UVa. Se entregará
diploma acreditativo a los asis-
tentes.Los alumnos de la
Facultad de Ciencias Sociales,

Jurídicas y de la Comunicación
de Segovia podrán convalidar
UN CRÉDITO de libre elección.
Fecha: 11 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
Equipo itinerante
Martes, 10 de Marzo de
2009. FACULTAD DE CIEN-
CIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y
DE LA COMUNICACIÓN UVA -
SEGOVIA (Palacio de Mansilla
- Sala de Columnas). De
10:30 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas
Jueves, 12 de Marzo de
2009. CONSULTORIO MÉDICO
de CANTIMPALOS (SEGOVIA).
De 17:30 a 20:30 horas
Martes, 17 de Marzo de
2009. IE UNIVERSIDAD -
MONASTERIO DE SANTA
CRUZ LA REAL - (Aula 142-B).
De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 19:00 horas

Miércoles, 18 de Marzo de
2009. CASA DE LA CULTURA
de FUENTEPELAYO (SEGOVIA).
De 17:30 a 20:30 horas 
SÁBADO, 21 de MARZO de
2009. JORNADA ESPECIAL
DE DONACIÓN DE SANGRE
SEGOVIA  por  la  VIDA.
UNIDAD MÓVIL CHEMCYL
instalada en la AVDA.
FERNÁNDEZ LADREDA. Junto
a la sede central de CAJA
SEGOVIA. De 11:00 a 14:00
horas y de 17:30 a 20:30
horas
Martes, 24 de Marzo de
2009. I.E.S. LA ALBUERA de
SEGOVIA - (Aula 4). De 11:30
a 14:00 horas y de 17:00 a
19:00 horas
Miércoles, 25 de Marzo de
2009. AYUNTAMIENTO de
SEPÚLVEDA (SEGOVIA). De
17:30 a 20:30 horas 
Jueves, 26 de Marzo de
2009. CENTRO DE SALUD de
CANTALEJO (SEGOVIA). De
17:00 a 20:30 horas 
Martes, 31 de Marzo de
2009. CENTRO DE SALUD de
VILLACASTÍN (SEGOVIA). De
17:30 a 20:30 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.

CONCURSOS

II Encuentro de Captadores
de Imágenes (FotoCDI09)
Horizonte Cultural. Cada
autor podrá presentar un máxi-
mo de 10 fotografías, hasta el
27 de febrero. El premio se

otrogará al finalizar la proyec-
ción de los portfolios seleccio-
nados que se celebrará en la
velada del Sábado 14 de marz.
Durante todo el mes de marzo
Horizonte cultural ha progra-
mado varios actos culturales.
Fecha: Del 6 al 29 de marzo.

X Concurso 
de Cuentos 
Jorge Ortúzar
Horizonte Cultural. Décima
edición de este tradicional con-
curso. Los trabajos se enviarán

a la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte
Cultural, con la referencia del
concurso (Pza. del Conde
Alpuente, 1 40001 Segovia).
Información y bases:
www.horizontecultural.com y
en la sede de la Asociación.

CURSOS

El simulacro en la
fotografía contemporánea
Horizonte Cultural. Taller
impartido por Miguel Oriola. 30

agenda@genteensegovia.com
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Bo
x CHE: GUERRILLA (7 AÑOS) Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.10

EL CURIOSO 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

WATCHMEN (18 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 1.00 Sábados y domingo: 16.00

MAS ALLA DE LOS SUEÑOS  (TP) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.00

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

SLUMDOG MILLIONAIRE (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.40

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

PUSH ( 13 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.30

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

Ar
te

Si
et

e MAS ALLA DE LOS SUEÑOS de lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 

WATCHMEN 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 PANTERA ROSA 2 de lunes a jueves 18:00 - 19:50 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON de lunes a jueves 21:30 viernes y sábado 24:00 domingo 22:00

THE CODE de lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20 viernes y sábado 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 - 24:30 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30

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

UN CHIUAUA EN BEBERLY HILLS de lunes a jueves 18:15 viernes 18:15 sábado 16:15 - 18:15 domingo 16:15 - 18:15 

LA DUDA de lunes a jueves 20:15 - 22:30 viernes y sábado 20:15 - 22:20 - 24:20 domingo 20:15 - 22:20

PUSH de lunes a jueves 18:00 viernes 18:00 sábado 16:00 - 18:00 domingo 16:00 - 18:00 

EN EL NOMBRE DEL REY de lunes a jueves 22:30 viernes 20:00 - 22:15 - 24:30 sábado 20:15 - 22:20 domingo 20:00 - 22:30

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

Del 6 al 12 de marzoCartelera de Cine

Cultura de Bar
Segovia. Segunda edición de este ciclo en el que hay pro-
gramados varios actos culturales (Ver programación en la
sección música. Fecha: Del 5 de marzo al 15 de mayo.

Recomendamos
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plazas disponibles. Fecha:
Sábado 7 y Domingo 8 de
marzo. Lugar: Sala Multimedia.

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

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13. Vivienda nobi-
liaria del siglo XV. En la actua-
lidad tiene los fondos pictóri-
cos de la Fundación, principal-
mente con temática segoviana
de pintores locales y vincula-
dos a la Provincia, como la
familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
grabado. Lugar: San Agustín,
12. Información: Tel. 921 46
02 07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00

a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario:
Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días:
23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución. 

Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,
11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita 

El refugio que
no fue”,
quiere recor-
dar el esfuer-

zo que los miembros
de la Deportiva Alpi-
na Segoviana, socie-
dad engendrada a
finales de los años
sesenta, realizó al
gestionar lo que
hubiese sido el pri-
mer refugio-albergue
segoviano en el Gua-
darrama.

Historia que nos da
pie para hablar some-
ramente del puerto
de Navacerrada y,
como iremos viendo,
cuando profundiza-
mos en los burocráti-
cos tramites para la
construcción del
refugio, termina sien-
do un asunto medio
fantasma.

Curioso caso de
cesiones de uso por
parte de la Comuni-
dad de Ciudad y Tie-
rra de Segovia, con
un final de “batalla
fronteriza entre Sego-
via y Madrid” por la
usurpación de tierras. La principal fuente de investi-
gación ha sido el periodista Miguel Velasco, montañe-
ro y uno de los fundadores de la D.A.S., que mantuvo
informada a la opinión pública. Sus escritos y comen-
tarios han sido de gran valor para esta reseña.

Haciendo un poco de historia hemos de recordar
que allá por los albores de la denominada Recon-
quista y siglos aledaños, las lindes en la cumbre de
sierra siempre han tenido sus más y sus menos. Pro-
blemas de expansión y poblamiento de tierras que
eran dirimidos a golpe documento real. El título de
villa para Navacerrada se fecha nada menos que en
1636.

Por este paso llegó hasta Segovia en el 1072 Al-
Mamun-Billach, rey de Toledo, hasta que Alfonso VI
lo manda nuevamente a la trassierra. Igualmente
hemos de suponer que los Tercios Segovianos, allá
por el 932, al mando de Día Sanz y Fernán García
traspasarían el collado para ayudar a Ramiro II en la
conquista de Madrid.

En el siglo XIII aparece documentado como puerto
de Mançanaresantes con alberguería que al igual que
otros difíciles pasos de montaña reciben privilegios
reales por mantener el servicio de aposento y refugio
para los viajeros que se aventuraban a traspasar las
sierras.

Pero el verdadero protagonismo de nuestro puerto
llega cuando Juan Villanueva, por orden de Carlos III

comienza, en
1778, el trazado de
una carretera que
uniera la Corte con
el palacio de San
Ildefonso. Camino
que quedó defini-
tivamente acondi-
cionada diez años
después con Car-
los IV en el trono. 

Por Navacerrada
pasaría Lord
Wellintong en los
años de la Guerra
de Independencia.
Liberada Cuéllar
corrió tras los fran-
ceses persiguiendo
al rey intruso en
1812.

Pero nuestro
interés por los
refugios nos lleva
a los años finales
del XIX y los
comienzos del
siglo XX cuando,
en principio, natu-
ralistas y científi-
cos como Casiano
de Prado, Giner de
los Rios o Paz Gra-
ells, junto a otros
personajes intere-

sados al mismo tiempo por la montaña y los deportes
relacionados, comenzaban a frecuentar el Guada-
rrama.

Manuel González de Amezúa, a quien puede consi-
derarse como el introductor del esquí en España,
reparó en las extraordinarias condiciones que las
inmediaciones del Puerto de Navacerrada para su
práctica. Años después, 1906, sería fundador del Club
Alpino Español, sociedad pionera del deporte de la
montaña en nuestro país. Heredera del famoso
“Twenty Club” levantado en el “Ventorrillo”, en la
cara sur del puerto. De ella emanan posteriormente
“Los Doce Amigos”, germen en 1912 de la Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara y en 1913 la Socie-
dad Deportiva Excursionista.

Sociedades, éstas dos últimas, ligadas a Segovia.
En los años veinte comienza la fiebre de la cons-

trucción de Albergues por sociedades madrileñas y
en 1923 el ferrocarril hace su aparición. Con él, pode-
mos decir que empieza el “turismo” y la difusión de
los beneficios del saludable aire serrano.

Hasta entonces podíamos decir que Navacerrada
era un alto con nieve perpetua cuatro meses al año,
una caseta y mojón delimitador de los montes de Val-
saín que aún se mantiene entre el remonte de las
Guarramillas, el chalet del Grupo Castellano de Mon-
taña Cumbres y el solar del antiguo edificio “Dos Cas-
tillas” de la SDE. 

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

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 155

156

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

Refugios (6)
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

SAN JOSÉ cerca urbani-
zación plaza de toros, vendo
piso 86m2 habitables, 4 dor-
mitorios, 3º con ascensor. Ex-
terior y soleado. 156.000 eu-
ros. 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

GUARDAMAR DEL SEGU-
RAplaya Alicante, alquilo apar-
tamento amueblado y equipa-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza. Quincenas o meses. Tel.
987216381 - 639576289

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

LA LASTRILLA alquilo piso
seminuevo, 3 dormitorios do-
bles, 2 baños, amplio salón, 4
armarios empotrados. Comple-
tamente amueblado y equipa-
do. Exterior y  muy soleado. 500
euros/mes. Tel. 616760288

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

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

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

BUSCO madura para relación
esporádica. No importa  edad
ni físico. Tel. 638401851

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
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PRÓXIMOS ESTRENOS

WATCHMEN

La adaptación cinematográfica de la aclamada nove-
la gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons llega esta
semana a la cartelera española. ‘Watchmen’ está
ambientada en una América alternativa de 1985
donde los superhéroes con uniforme son parte de la
sociedad del día a día, y ‘el reloj del día final’, que
calibra la tensión con la Unión Soviética, está perma-
nentemente a cinco minutos de la medianoche.
Cuando un antiguo colega es asesinado, el vigilante
enmascarado Rorschach investigará un complot para
asesinar y desacreditar todos los superhéroes del
pasado y del presente.

Cuando se vuelve a unir a su antiguo escuadrón
de lucha contra el crímen (un antiguo grupo de super-
héroes retirados de los cuales sólo uno tiene verdaderos poderes) Rorschach descu-
bre una conspiración masiva que tiene que ver con el pasado del grupo y que puede
tener consecuencias catastróficas en el futuro. Su misión es vigilar a la humani-
dad…¿pero quien vigila a los Watchmen’?

CEREZOS EN FLOR THE CODE
Un veterano ladrón
(Morgan Freeman) recluta
a un delincuente (Antonio
Banderas) para dar un últi-
mo golpe y pagar una
deuda a un mafioso ruso.
Dirige Mimi Leder

MÁS ALLA DE LOS SUEÑOS

Un empleado de un hotel
(Adam Sandler) cuenta his-
torias a sus sobrinos que
se convierten en realidad.
Comedia familiar fantástica
de Disney dirigida por
Adam Shankman

LEJOS DE LA TIERRA QUEMADA

El filme se estrena el día
13. Charlize Theron inter-
preta a una gerente de res-
taurante que enmascara un
tormentoso pasado al que
se enfrenta cuando la visita
un extraño desde México

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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La enésima redención de Clint Eastwood

Será la primera vez que el prestigioso director y el
actor español trabajen juntos. De este modo,
Antonio Banderas se une a un reparto sensacional
en el que aparecen Anthony Hopkins, Josh Brolin,
Freida Pinto y Naomi Watts. Por lo visto última-
mente, Allen apuesta por los actores españoles

WOODY ALLEN FICHA A ANTONIO BANDERAS

Director: Clint Eastwood
Intérpretes: Clint Eastwood, Brian
Haley, Brian Howe  País: USA
Marcos Blanco Hermida
Walter Kowalsky. Qué tipo
más insoportable. Sí, ha per-
dido a su mujer, pero nuestro
jubilado es un ser totalmente
amargado, ya sea con su fami-
lia o los vecinos. Ex comba-
tiente en la guerra de Corea,
un sentimiento de culpa
atroz le persigue desde en-
tonces. Por si esto no fuera
poco, sus prejuicios raciales
en un barrio de inmigrantes
asiáticos  le convierten en un
demonio solitario, cuyo teso-
ro es una joya automovilísti-
ca del 72.

Este es el punto de partida
de la maravilla creada por el
señor Eastwood, impecable
en su habitual papel de viejo
gruñón.Aquí,Clint dispara rá-
fagas de tolerancia a la globa-
lización social, mediante una

Director: Steven Soderbergh Intérpretes: Benicio Del Toro, Demián
Bichir, Carlos Bardem, Joaquim de Almeida  Países: España-Francia-USA
Jorge Carral
La otra mitad de una misma película, no su segunda entre-
ga. El fracaso transformado en obsesión, obstinación que
crece cuanto más alejada parece estar la victoria, la metá-
fora de un idealista ahogado por sus propias ideales....
Diversas ideas pululan durante la cinta, cuyo desarrollo en
selvas y montañas puede resultar tan monótono como
infernal. Por cierto, leer o ver Diarios de Motocicleta
complementaría este biopic.

Un idealista ahogado
Director: Harald Swartz  Intérpretes: Steve Martin,
Jean Reno, Emily Mortimer, País: USA
J. C.
El Closeau de Steve Martín está a años luz
del encarnado por aquel inigualable Peter
Sellers. Pues priman muecas forzadas del
protagonista y risas falaces emanadas de
tortazos, despistes absurdos o caídas cule-
ras.Aunque con más marcha que la prime-
ra,el otro inspector que le precedió es bas-
tante más creíble.

sábado

CHE: GUERRILLA

brillante redención cinema-
tográfica.

Varios encuentros violen-
tos ante sus narices provocan
el roce personal entre nuestro
perro rabioso y la familia
‘hmong’ que vive a su lado,
con interpretación histórica
incluída. Sin desearlo, Walt
acaba apadrinando a Thao y a
Sue,haciendo frente a una pe-
ligrosa pandilla y abriendo los
ojos en una autoconfesión
gradual hacia su propia paz.

Bajo una aparente sencillez
fílmica,Eastwood otorga a diá-
logos, primeros planos y mo-
vimientos de cámara una ten-
sión que se plante ante tí,para
desembocar a lo grande. Con
clase. El día que Clint desapa-
rezca el cine se quedará huér-
fano. Si el séptimo arte tiene
muchos padres y madres, éste
es uno de ellos.A sus 78 años,
está hecho una fiera.

GRAN TORINO

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Muecas por doquier

Doris Dörrie narra la la his-
toria de un desconsolado y
melancólico viudo que visi-
ta a su hijo que vive en
Japón. La soledad y el des-
concierto priman en esta
crónica agridulce

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala
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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. 01.30 Tve es música.
02.00 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 Los mejo-
res años. 23.45 112 (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. 23.00 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.
23.40 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 Smallville. 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 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. 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 Cronicas.
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. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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. 12.30 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. 12.30 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
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados. 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: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 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.
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 “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 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. 00.30 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 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 Cine cuatro. 00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias 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. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30 The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15  Robemos a Mick
Jagger. 02.00 Cuatrosfera.

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 La
séptima silla. 02.15 Aquí se gana (Con-
curso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

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 “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

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. 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. 22.15 Hospital central.

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. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

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. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 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 Matrícula. 15.00 Informati-
vo 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 Ma-
yor. 23.57 Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor.
02.25 Redifusión 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 Encuen-
tros. 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 Al Arcón. 21.00 A to-
da nieve. 23.00 Cine: “En la ciudad. 01.00
Sol y sombra. 02.00 Documental. 02.30 Re-
difusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Camino de la
lengua. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La
cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuentros.
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 Al Arcón. 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

CHAMPIONS: LIVERPOOL-R.MADRID

Martes 20.15h ANTENA 3 En Liverpool
esperan desde el pasado martes la
visita del Real Madrid. Un objetivo:
pasar a los cuartos de final de la
Liga de Campeones.

SMALLVILLE

Lunes a viernes 21.00 h. LA 2 Basado en
la Leyenda de Superman, en sus
primeras experiencias como Clark
Kent cuando poco a poco va des-
cubriendo sus poderes.
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La cuarta temporada de Supernanny se despide este
viernes de Cuatro. En su sexta entrega, Rocío
Ramos-Paúl intentará ayudar a Judith, una madre
que, tras separarse, ha perdido toda la autoridad
con su hijo. Pero éste no es el único problema con el
que se encuentra y es que, además de las rabietas y
contestaciones, el miedo también se ha apoderado
del pequeño Jesús.
El pequeño Jesús no consiente que Judith se aleje de
él ni un instante. Exige que esté a su lado cuando
juega, en el baño, cuando se viste, mientras hace sus
tareas y, por supuesto, en las comidas, que su madre
siempre le acaba dando. Consigue todo lo que se le
antoja a base de gritos y llantos.

Supernanny
Lunes a viernes 18.00 Cuatro

Asesinos sueltos 
y cadáveres en espera 

Un asesino anda suelto en Crossing Jordan. Ese es
el argumento de Segundas oportunidades (3ª tem-
porada), el primer capítulo de la tarde. En él, la
relación sentimental que mantienen la Fiscal del
Distrito, René Walcott, y el jefe forense, Garret
Macy, afecta a un importante caso en el que queda
en libertad un asesino. La Doctora Jordan
Cavanaugh y el Doctor Macy deben investigar el
reciente fallecimiento de la esposa del supuesto
asesino. De las pruebas que encuentren y de lo
que averigüen depende que el hombre pueda ser
juzgado de nuevo.

Crossing Jordan
viernes 21.30 Cuatro

TV Castilla 
y León 
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GR U PO  D E  COM U N ICAC IÓ N  

M ª ÁNGELES GUTIÉRREZ Y RAÚL GARZÓN (foto)
son los propietarios del centro especializado en
bronceado  SOLMANÍA situado en la c/ Baltasar
Gracián (barrio de Nueva Segovia )llevan a cargo de
su negocio desde la primavera pasada,ofreciendo a
sus clientes múltiples promociones para un bronce-
ado intenso y natural con camas solares exclusivas
adaptadas a cada tipo de piel y ceñidas a la normati-
va vigente en Castilla y León.Tienen como próximo
proyecto ofrecer a sus clientes diferentes tipos de
tratamientos estéticos utilizando las más novedosas
tecnologías .M ª Ángeles y Raúl quieren agradecer a
todos sus clientes el apoyo y confianza prestada a lo
largo de este año,e invitan a todos los segovianos a
conocer sus nuevas y amplias instalaciones.

Miguel Rellán

Nano Modrego
Jugador Caja Segovia 

José Luis de Santos

Tengo entre ceja y
ceja volver a vestir
la camiseta de la
selección, no pararé
hasta conseguirlo”

A los ciclistas se les
debe volver a tratar
como héroes y no
como delincuentes”

Me gusta incluir
arcaísmos,
aunque sepa que
no me van a
entender”

Justo Verdugo

M
arzo ya
ha llega-
do. Es

uno de esos
meses “puente”
que se supone
que sirven como
principio y fin, por
ejemplo del
invierno. No se
confíe por haber
visto el sol, que
aquí vuelve el frío
y los de la OMS
advierten que los
virus están como
locos. Manténga-
se abrigado. Pue-
de hacerlo con lo
que comprara en
la recién termina-
da campaña de
rebajas que, en
general, para la
mayoría de los
comerciantes, ha
sido buena o
regular, eso sí, matizando que han sido peores que las del
año pasado. Vamos, que han vendido, más o menos, y van
salvando los muebles. Como todos. No está la cosa para tirar
cohetes, que lo del paro en esta provincia no parece tener
fin. Más de 8.000 inscritos en el Inem, y subiendo. Mucho
tiene que ver eso con lo que las estadísticas ya dejan claro
–como se hizo con la misma crisis, aquí se niega todo hasta
que los papeles lo evidencian– respecto al turismo. Es lo
malo de tener casi un único motor económico, en este caso
en el sector servicios, que cuando peta, arrasa. Ahora es
cuando más echamos de menos disponer de otros recursos
y de tenerlos diversificados pero ya sabe que eso es parte de
las promesas electorales desde hace treinta años. Solo eso,
que lo que se dice evolucionar y crecer... poco o nada. Así
nos va. Me viene ahora a la cabeza la campaña de los
comerciantes de José Zorrilla, que esos si bajan su apoyo
incondicional al Gobierno de Arahuetes y ahora piden que
las carísimas obras que convertirán esa calle en una nueva
zona orientada totalmente al comercio, se haga a la carta.

Eso sí, a ver cómo
le explican al ciu-
dadano que se lle-
van la mitad de
los fondos de
Zapatero y que los
problemas deriva-
dos de la obra se
los tienen que
“comer” los resi-
dentes durante
los fines de sema-
na... Rebajado,
aún no sabemos
hasta que límites,
aparece también,
aunque fuera de
temporada, el
debate municipal.
Arahuetes y Escu-
dero se acercan
con cautela pero
sonrisa abierta. Lo
mismo pasa con
Vázquez y Gordo...
Vale. Estoy expec-
tante aunque ya
sabe que conmigo

no va demasiado el optimismo y quiero ver cómo se pasa de
las palabras a los hechos. Este fin de semana llegamos a
una fecha para mi controvertida. Esa en la que se celebra la
“Mujer trabajadora” mientras sigo buscando en el calenda-
rio la fecha destinada al “Hombre trabajador”. Mire, lucho
como el que más por la igualdad,pero que un colectivo cele-
bre, se mueva, tenga legislación particularizada –me refiero
a los malos tratos de género–  u organice corridas de toros
sólo para él me parece excluyente y aunque la tortilla ofrezca
ahora la otra cara, discriminatorio. Lo cierto es que estoy de
lo políticamente correcto hasta los órganos genitales mascu-
linos, que, aclaro de antemano, no por externos son mejores
que los femeninos, por supuesto. Hay cosas divertidas para
los próximos días. Por ejemplo, no pienso faltar a mi cita con
el cochinillo a mitad de precio que pone en juego Procose,
pienso rematar de bar en bar, como recomienda Javier
Arranz, eso sí, buscando la cultura, nada de dipsomanías.
Pues con el bonito palabro le dejo, que no quiero hablar de
deporte... Bueno si. ¡Vivan las chicas del Unami!

Las rebajas, regular.
El resto, rebajado

Las rebajas, regular.
El resto, rebajado

Seleccionador Nacional de Ciclismo 

Actor y escritor

“Si a cualquier colectivo se le de legislación y tratamien-
to diferente a otros, estamos ante una discriminación” 


