
Alfredo Casado, agredido por dos desconocidos 
El teniente de alcalde de Santo Tomé del Puerto recibió una
paliza este lunes, 23, en su despacho consistorial. Pág. 8

La Junta presenta el Plan de Carreteras 2008-20
Incluye la construcción de 475 nuevos kilómetros de
autovías y 124 variantes de población. Pág. 9

Chacón defiende la decisión sobre Kosovo
La ministra de Defensa comparecerá en el Congreso el 7
de abril para informar sobre la retirada de tropas. Pág. 11
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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
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■ INFRAESTRUCTURAS

El decreto, firmado por el alcalde, fija
una plazo de tres meses para que la
consejería de Agricultura inice la
Evaluación de Impacto Ambiental de
unas obras construidas sin permisos
municipales. Pág. 3

El alcalde manda
expedientar a
Agricultura por el
Centro Ecuestre

URBANISMO

Segovia 2016
logra el respaldo
conjunto de 
PP y PSOE Pág. 4

OTRAS NOTICIAS

Caja Segovia concede
84.000 euros para 14
proyectos sociales que
beneficiarán a más de
5.000 personas Pág. 6

Alrededor de 4.000
corredores
participarán el
domingo en la Media
Maratón Pág. 12
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El anuncio de Adif de convertir el aparcamien-
to de Guiomar en un servicio de pago,tras su
próxima ampliación,ha desatado la polémica
entre las dos principales fuerzas políticas y

los propios usuarios.El PP pedirá mediante
moción que se garantice la gratuidad de esta
prestación.Mientras,el alcalde intentará que
el coste del mismo sea el mínimo. Pág. 3

El Avant Segovia-Madrid, el 
más caro de España según el
blog Segovia en Alta Velocidad.

El aparcamiento de pago,
la nueva polémica del tren
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confidencial@genteensegovia.com

SEGOVIA

REUNIÓN DE la Corpora-
ción municipal 2003-2007

en torno a una mesa en el Casi-
no de la Unión. De los 25 que
entonces tuvieron acta (y
medalla), la suma se quedó en
13 comensales. Entre los
ausentes:Pedro Arahuetes y su
núcleo “duro” (hay quien ve
una consigna de fondo), ade-
más de Juan José Conde, pero
también Javier Santamaría y
otros populares de los que estu-
vieron entonces y siguen ahora.
Por lo que reían, los que fueron
lo pasaron bien. Será por la
ausencia de tensiones...

LA LONJA GANADERA, en
la que se fijan, entre otros

precios, los del cerdo, no siem-
pre son una balsa de aceite,
pese a los intentos de su respon-
sable, Nicéforo González. En la
última y tormentosa de febre-
ro,dos industriales del jamón y
un ganadero manifestaron sus
discrepancias por los precios
con una fuerte discusión en la
que no hubo manos, pero si
voces e insultos gruesos. Se
zanjó con la presentación de
una querella por parte del últi-
mo y la posibilidad de expe-
dientes en el seno de la lonja...

UNA CURIOSIDAD vista en
los contenedores de basura

de un supermercado:una mujer
saca alimentos caducados y se
marcha de allí a bordo de ¡un
Audi 6! ¿Usted lo entiende?
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Nueve meses han
pasado desde que
se inaugurara, sin

licencias,el Centro Ecuestre
de Castilla y León hasta que
el Ayuntamiento se decidiera a abrir el consiguiente
proceso para regularizar la situación urbanística y
contemplar la posibilidad de sancionar a la conseje-
ría que dirige Silvia Clemente. En este tiempo, han
sido varios los concejales del Gobierno que han ocu-
pado el palco o entregado premios allí con absoluta
normalidad y todo apunta a que sólo el hecho de que
la situación se hiciera pública ha forzado el movi-
miento de Urbanismo,un departamento que aparen-
ta haber estado en un completo descontrol bajo
gerencia de Juan José Conde y mantenerse así bajo
dirección de Juan Aragoneses. Quizá ese sea el moti-
vo del secretismo con el que se ha querido rodear el
asunto.Tanto que el regidor ha negado en dos ocasio-
nes ante los periodistas conocer su situación. La pri-
mera fue en febrero,una semana después de la publi-
cación por parte de este periódico, cuatro jornadas

más tarde de que se requirie-
ra a la Junta la documenta-
ción sobre la Evaluación y un
día antes de la inspección de
los técnicos municipales en

la que ha basado la apertura del expediente,activida-
des de las que,al parecer,Aragoneses no dio cuenta a
su jefe. La segunda,este jueves, cuando ha asegurado
desconocer si se había iniciado el expediente,pese a
que el decreto que ordena hacerlo lleva su rúbrica.O
el regidor no lee los documentos que firma –aunque
supongan una situación tan grave, entre otras cosas
por la implicación de otra administración,la ausencia
del ingreso de varios centenares de miles de euros en
impuestos por las licencias o por agravio a los ciuda-
danos–, o parece que se hace necesario tratar con
más cautela los titulares que salen de aquellas ruedas
de prensa. La regularización urbanística del Centro
Ecuestre parece sencilla,si Agricultura finalmente ela-
bora la Evaluación de Impacto y recupera una situa-
ción de legalidad de la que nunca debería haberse
apartado,por grande que sea la inversión realizada.

El silencio de los
administradores

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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www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Noticias de Ávila
MARÍA VÁZQUEZ
Una única voz por el ferrocarril
Noticias de Burgos
INMA SALAZAR 
Peatones y ciclistas
Noticias de León
JOSÉ RAMÓN BAJO
Zapatero, primera visita a León en 2009
Noticias de Palencia
BEATRIZ VALLEJO
Gran expectación
Barrios de Palencia
VECINOS DE PALENCIA
El Ayuntamiento edita una guía de
información...
Santander, viento y marea
MARIO CRESPO 
No se entiende
Noticias de Santander
BLANCA RUIZ 
Un día para el mar...
Noticias de Segovia
FERNANDO SANJOSÉ
Los trucos del practicante.

gentedigital.es/blogs

Primera protesta en la ciudad contra la crisis económica
Alrededor de 250 personas secundaron la manifestación en defensa del empleo.Bajo el lema “Por la defensa del Man-
tenimiento del Empleo” los manifestantes partían de la avenida Fernández Ladreda, recorriendo la calle Real hasta lle-
gar a la Plaza Mayor. En su manifiesto consideraron imprescindible “inyectar liquidez al sistema y superar la contracción
del crédito”, garantizar el empleo estable y que las administraciones trabajen “conjuntamente” para salir de la crisis.

MANIFESTACIÓN

■ Viernes 27 de marzo

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

■ Sábado 28 de marzo

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

■ Domingo 29 de marzo

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6 
(Junto Plaza Mayor)

■ Lunes 30 de marzo

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Martes 31 de marzo

Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13

■ Miércoles 1 de marzo

Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina, 18 

■ Jueves 2 de marzo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Farmacias de Guardia al 2 de abril
del 27 de marzo 
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PROPONE SANCIONAR A LA CONSEJERÍA, COMO PROMOTORA, AL DIRECTOR TÉCNICO Y LA CONSTRUCTORA

Fernando Sanjosé
El Ayuntamiento, a través de un
decreto firmado por el alcalde,
Pedro Arahuetes,ha abierto expe-
diente sancionador contra la con-
sejería de Agricultura que dirige
Silvia Clemente por la construc-
ción sin permisos municipales de
las instalaciones del Centro
Ecuestre de Castilla y León.

El documento –que será cono-
cido por la Corporación en el ple-
no de este mes– ofrece una doble
vertiente:Por un lado,el inicio del
proceso de restauración de la lega-
lidad urbanística,para lo que se fija
un plazo de tres meses para el ini-
cio de la Evaluación de Impacto
Ambiental para permitir la legali-
zación de las obras, con la adver-

tencia legal de que si no se atien-
de el requerimiento se dispondría
la “demolición de las construccio-
nes e instalaciones ejecutadas”.

Por otra parte,se inicia el expe-
diente sancionador contra la con-
sejería, en su calidad de promoto-
ra de las obras; contra el director

técnico, Santiago Peraíta, y se ins-
ta a la identificación del director
de ejecución, así como del cons-
tructor  (la empresa Tracsa).

El alcalde expedienta a Agricultura por las
obras de construcción del Centro Ecuestre
El decreto fija un plazo de tres meses para iniciar los trámites de Evaluación de
Impacto Ambiental y advierte que en caso contrario demolería las construcciones

Vista parcial de las instalaciones del Centro Ecuestre de Castilla y León, en la Escuela de Capacitación Agraria.

Laura Hernández Municio
Los usuarios del servicio Segovia-
Madrid de trenes avant son los que
más pagan por cada kilómetro que
recorren en este medio de transpor-
te, tal y como se desprende de los
datos ofrecidos por  segoviaenaltave-
locidad.blogspot.com.

Basados en una encuesta de la
Cámara de Comercio de Zaragoza,
indican que el coste por kilómetro
de los avant que realizan el trayecto

Madrid-Segovia es de 0.139 euros,el
más caro de España.Al lado opuesto
se sitúa Puerto Llano donde el precio
por kilómetro de 0,117 euros.

Esta cifra supone que el coste del
trayecto de 68 kilómetros entre Sego-
via y la capital,9,45 euros,se reduciría
a 7,95 si se le aplicase la tarifa más baja
por kilómetro. En lo relativo al futuro
parking de Guiomar - cuyas obras han
sido licitadas por Adif para 150 nue-
vas plazas-  temen que el coste del

aparcamiento ronde los 13 euros dia-
rios.

Desde  Segovia en Alta Velocidad
se explica que este es el coste del par-
king de la estación de Toledo, dota-
ción que cuenta con paralelismos con
Segovia “se tarda media hora a Madrid
y el billete cuesta 9,45”. Según esta
fuente aparcar el coche un día com-
pleto en el parking de Toledo cuesta
13 al día  “suponemos que algo similar
será lo que aplique Adif en Guiomar”.

Por su parte, el alcalde, Pedro
Arahuetes,manifestaba este jueves su
intención de lograr “que el coste para
el usuario sea el mínimo posible”.
Mientas,la portavoz del PP, anunciaba

que llevarán al pleno del lunes una
moción pidiendo al Ejecutivo el cum-
plimiento de otra anterior en la que
por mayoría el pleno aprobó la peti-
ción de gratuidad del parking.

El servicio de Avant Segovia-Madrid, el
más caro por kilómetro de España

‘Segovia en Alta Velocidad’ teme que el parking cueste 13 euros al día.

Plazos para un
proceso iniciado

hace un año
El decreto emitido el 3 de marzo
explica que el proceso de solicitud
de licencias para construir el
Centro Ecuestre comenzó en
marzo de 2008, aunque quedó
suspendido en noviembre ante la
falta de respuesta a los requeri-
mientos de documentación para
tramitar la Evaluación de Impacto
Ambiental. Mientras que la conse-
jería de Agricultura se obstinaba
en considerar válida la cataloga-
ción de la finca reflejada en el Plan
General (que no obligaría a la Eva-
luación), tanto el Ayuntamiento
como Medio Ambiente de la
propia Junta sostienen que son las
Directrices regionales de Ordena-
ción (que sí obliga a la vigilancia
ambiental) las que tienen validez.
El Ayuntamiento requirió esos do-
cumentos en noviembre de 2008
y el 16 de febrero pasado. Ahora,
Agricultura recibe un ultimato en
forma de decreto para formalizar
el trámite en tres meses.
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Otra vez la línea
La Plaza de Los Leones es,hoy día,el centro Geo-
gráfico de la ciudad,además de centro del princi-
pal eje transversal para la circulación, lo que le
convierte en un punto muy conflictivo,por satura-
ción, para el tráfico. Hoy nos centramos en la
desembocadura a esa plaza desde la calle de Ortiz
de Paz,en la que muchos conductores “olvidan”la
existencia de la pequeña travesía en dirección a
Cantarranas y en su “ansia” por colocarse por
entrar en la rotonda, bloquean ese acceso a los
vehículos que ya están haciendo el giro y con ello,
toda la plaza.Es deseable que los conductores que
llegan de Ortiz de Paz se detengan nada más termi-
nar la cuesta y que los que quieren acceder a la tra-
vesía lo señalicen con tiempo mediante intermi-
tentes para evitar el problema.

Gente
La Junta de Gobierno local aprobó
este jueves el abono de 11.260
euros,repartidos en subvenciones
a siete asociaciones.

Concretamente,el Consistorio
aprobó abonar 1.840 euros a la
asociación de La Albuera,1.200 a
“El Palo Mirasierra”,4.500 a la  Aso-
ciación de Barrios Incorporados

de Segovia,1.600 a la entidad veci-
nal de Fuentemilanos,640 a la Aso-
ciación de Vecinos de San Andrés y
1.480 a la Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos.

Algunas de las cantidades supo-
nen el 40 por ciento de la cuantía
concedida por el Consistorio,de la
que ya se abonó anteriormente el
60 por ciento restante.

El Consistorio abona las
subvenciones a siete emtidades

Gente
La Consejería de Educación ha ini-
ciado el proceso de libre elección
de centro para las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.

Entre los días 24 de marzo y 17
de abril  los alumnos podrán pre-
sentar sus solicitudes en el centro
educativo elegido en primera
opción.Alrededor del 90 por cien-
to de los padres de escolares
podrá matricular a su hijo en el

primer centro que soliciten, y el
resto, en el que señalen, según
Educación.

El Gobierno regional abre el
plazo de admisión de alumnos
para el curso 2009-2010

El plazo se cierra el 17 de abril.

L.H.M.
La reordenación del tráfico en
San Lorenzo, motivo de la reu-
nión entre el alcalde y los veci-
nos, no sufrirá ningún cambio.

Así lo indicó Pedro
Arahuetes este jueves,aseguran-
do que el informe realizado por
el Jefe de Policía de Segovia  y
encargado por el Consistorio

para barajar diversos cambios,
considera que “la regulación
actual es la mejor de las posi-
bles a la hora de compatibilizar
el interés general del barrio,
con los particulares de los veci-
nos”. Arahuetes se reunía la
semana pasada con los vecinos
para recibir propuestas en esta
materia como la reordenación

del sentido en la calle de las
Nieves y en la Plaza de San
Lorenzo.

Sin embargo, según el infor-
me técnico “la actual ordena-
ción es la mejor de las posi-
bles”, aunque no descartan
modificaciones futuras “cuando
se produzcan los futuros desa-
rrollos urbanísticos”.

La Policía indica que la ordenación actual
del tráfico en San Lorenzo es la adecuada

Durante una hora, de 20.30 a 21.30 el Acueducto apagará su luz,

L.H.M.
Cuatro de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad, el
Acueducto, la Catedral, el Alcá-
zar y el Ayuntamiento se queda-
rán sin iluminación este sába-
do,28,de 20.30 a 21.30 horas.

Mediante esta acción el Con-
sistorio segoviano se suma a la
iniciativa de WWF, que bajo el
lema “La hora del Planeta” pre-
tende demostrar que la lucha
contra el cambio climático es
posible. Para ello, esta entidad
ha pedido colaboración mun-

dial a este gesto, al que ya se
han sumado 1.200 ciudades de
80 países.Desde las concejalías
de Participación Ciudadana y
Medio Ambiente se ha pedido a
los ciudadanos que colaboren
con esta propuesta con gestos
sencillos como apagar la luz y
los aparatos eléctricos.

A este gesto puntual añaden
otros como la utilización de
bombillas de bajo consumo,
con el fin de concienciar sobre
la necesidad de lograr el ahorro
energético.

Acueducto, Alcázar, Catedral y
Ayuntamiento apagan su luces
en “La Hora del Planeta”

EL OBJETIVO ES CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

L.H.M.
La portavoz del PP, Beatriz Escude-
ro,anunció este jueves que su gru-
po pedirá,mediante moción al ple-
no, la constitución de comisiones
que vigilen el desarrollo de cada
una de las obras que en la ciudad
se van a ejecutar con los fondos
del Plan E.Los populares argumen-
tan que el Consistorio ha recibido
del Gobierno casi 10 millones de
euros para llevar a cabo unas obras
que ya están adjudicadas y de las
que han recibido el 70 por ciento
del coste.

El “problema”reseñaba Escude-
ro es que “si transcurrido el plazo
de ejecución no se han acabado y
entregado, el treinta por ciento
que falta de pagar tendrá que ser
asumido por el Ayuntamiento”, lo
que generaría un “agujero”econó-
mico importante a las arcas muni-
cipales.“Pedimos que se constitu-
ya una comisión por cada una de
las obras que se ejecuten”, reitera-
ba la portavoz,que manifestaba su
preocupación por los  perjuicios

que los retrasos pueden causar en
los vecinos y comerciantes.

Desde el PP se aludía a ejem-
plos de estos retrasos como el par-
king de Padre Claret o la Casa de la
Moneda.Además,presentarán una
pregunta al pleno sobre lo que ha

ocurrido con las aulas anejas al
pabellón Pedro Delgado,que tení-
an que estar finalizadas en noviem-
bre de 2006  y en la actualidad aún
no se han entregado  y “el Ayuntan-
miento ni lo ha comprobado,ni ha
reclamado nada”.

El PP pide la constitución de comisiones
para vigilar todas las obras del Plan E 
El grupo popular preguntará por las aulas anejas al pabellón
Pedro Delgado, obra que tenía que haberse entregado en 2006

Se retrasa la apertura del parking de Padre Claret hasta el verano.
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DURANTE LA PRÓXIMA SEMANA ES POSIBLE QUE SE PRODUZCA UN ACUERDO EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA

L.H.M.
Gobierno y oposición apostarán
conjuntamente por la candidatu-
ra de Segovia a la Capitalidad
Europea de la Cultura Segovia
2016.

Así se desprende de las impre-
siones expresadas por la porta-
voz popular, Beatriz Escudero y
por el alcalde, Pedro Arahuetes,
en relación a la segunda reunión
mixta en la que participaron Cla-
ra Luquero y Blanca Valverde
(PSOE) y Miguel Án gel Antona y
Susana Moreno (PP).

Ambos destacaron que las
reuniones transcurren con nor-
malidad, tranquilidad y de forma
positiva,aunque Escudero reitera
su “expectación”ante las mismas.

La segunda mesa conjunta
versó sobre Segovia 2016, y en
ella los interlocutores socialistas

entregaron un dossier informati-
vo  sobre el trabajo desarrollado
hasta la fecha y con las líneas
maestras de la nueva fase que se

iniciará la semana que viene.Ade-
más reiteraron a los concejales
populares la necesidad de que
hagan de intermediarios para

lograr financiación de la Junta.
En este sentido, Beatriz Escu-

dero aseguraba que “aunque
están haciendo las formas mal,
vamos a seguir esforzándonos
porque pueda haber unos gran-
des pactos en temas de futuro
para la ciudad de Segovia”.Escu-
dero reiteraba su apoyo a la can-
didatura y su intención de solici-
tar a la Junta de Castilla y León y
al Gobierno de España.

Para reiterar su apoyo a Sego-
via 20116, Escudero aprovechó
para mandar el apoyo del grupo
popular a Nuria Preciado y a
Paco Monedero.

Tanto Arahuetes como la por-
tavoz popular anunciaron que
durante los próximo días se
logrará un acuerdo importante
en materia de vivienda prote-
gida.

Segovia 2016 logra el apoyo de Gobierno 
y oposición en su andadura cultural
La segunda reunión de trabajo conjunto entre PP y PSOE versó sobre a
candidatura de la ciudad a la Capital Europea de la Cultura en un clima “positivo”

Actores promocionan la candidatura
Cuatro actores que encarnan a inspectores de la Unión Europea recorren las
calles de la ciudad midiendo el compromiso de los ciudadanos con la candida-
tura, mientras, la Oficina Segovia 2016 ha viajado a Bruselas y Lille con el
objetivo de estrechar lazos y sellar vías de colaboración de cara al año 2010.

APOYOS

Gente
El informe de la Asociación Hispa-
nia Nostra, en el que se asegura
que hay once monumentos en la
provincia en riesgo de desaparecer
ha desatado un cruce de acusacio-
nes sobre las competencias en la
materia y las acciones que se lle-
van a cabo en aras a proteger el
patrimonio segoviano.

El PSOE denunciaba la existen-
cia de 18 expedientes de Bienes de
Interés Cultural (BIC) pendientes
de resolución desde hace 25 años.
El secretario general del PSOE,
Juan Luis Gordo, se hacía eco del
informe de Hispania Nostra y des-
tacaba el estado de ruina progresi-
va y el riesgo de expolio en monu-
mentos.Por su parte,el delegado

territorial de la Junta, Luciano
Municio,aseguraba que es inexac-
to que existan 18 monumentos
pendientes de declaración como

BIC. Municio agregaba que hay
expedientes abiertos,“lo que no
significa que todos los bienes aca-
ben declarados monumentos”.

La protección del Patrimonio cultural
genera polémica entre PP y PSOE

Nuestra Señora de la Sierra, iglesia  incluida en la lista de Hispania Nostra.

Gente
El Consejo de administración de
Caja Segovia acordó este jueves
autorizar al Presidente,Atilano
Soto, y el Director General,
Manuel Escribano, a “explorar
las distintas alternativas existen-
tes en los procesos de integra-
ción y consolidación de Cajas,
en aras a un mayor fortaleci-
miento de la entidad y del siste-
ma financiero regional”.

La decisión del Consejo rati-
fica la postura que ya adoptó
hace dos semanas la comisión
ejecutiva de la entidad y que se
aprobó sin discrepancias por
parte de los asistentes.

El “permiso”a Soto y Escriba-
no ratifica a su vez las decisio-
nes de la Federación de Cajas y
mantiene abiertas todas las posi-
bilidades existentes.

Caja Segovia deja abiertas
todas las opciones para
“fortalecer a la entidad”

El futuro sigue abierto.

El juez archiva la
querella de Conde
contra Miguel
Angel Antona
Gente
El Juzgado de Instrucción Nº
5  ha comunicado "el sobre-
seimiento provisional y el
archivo de la causa" en refe-
rencia a la querella por
calumnias de Juan José Con-
de Arambillet contra el con-
cejal del Partido Popular,
Miguel Angel Antona.

La querella presentada
por el ex gerente de Evisego,
Juan José Conde, contra
Antona se producía por unas
declaraciones realizadas en
el debate de una moción
sobre el caso Evisego, en las
que Antona manifestó que la
ocultación del doble pago
por parte de Conde al Conse-
jo de Administración de la
Empresa podría constituir
delito societario.

Según los populares, el
juzgado ha decidido archivar
la querella, aunque deje
abierto un plazo para la ape-
lación.
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El programa de actos contempla la celebración de dieciséis procesiones y once via crucis.

Gente
La Junta de Cofradías de la
Semana Santa dejará libertad a
las cofradías, hermandades y
feligresías que la integran para
que decidan si sus miembros
portan o no el lazo blanco con-
tra el aborto durante las proce-
siones y via crucis penitencia-
les.

Así lo anunció el presidente
de la Junta de Cofradías,Alberto
Herreras, durante la presenta-
ción este miércoles,25, de la
programación oficial de actos

de la Semana Santa. La decisión
de la Junta deja libertad a las
entidades que la componen y a
cada uno de sus miembros de
forma personal para decidir si
dar o no su posición de oposi-
ción contra la reforma de la ley
del aborto mediante un lazo
blanco.

Desde la entidad se dejó
claro, no obstante, su apoyo a la
campaña iniciada por la
Conferencia Episcopal contra la
ampliación de los supuestos del
aborto. Sin embargo consideran

que es peligroso que la Junta
decidiese realizar acciones de
protesta colectivas si no cuenta
con el respaldo de todas las
cofradías.

PROGRAMA
En lo relativo al programa de
actos para la Semana Santa
2009 desde la Junta se anunció
que contará con dieciséis pro-
cesiones, once vía crucis, diez
actos litúrgicos, seis conferen-
cias, cuatro conciertos y tres
representaciones teatrales.

Las hermandades serán las que decidan
portar el lazo blanco contra el aborto

Gente.
Foproin comercializará 90
viviendas en las localidades de
Cantimpalos, Espirdo y Otero,
que podrán ser reservadas
hasta diciembre de 2010 sin
necesidad de pagar nada hasta
dicha fecha.

Esta iniciativa forma parte
de una promoción de 200
viviendas, que la compañía ha
lanzado en las provincias de
Madrid,Toledo y Segovia y per-
mitirá a los compradores elegir
una vivienda y empezar a
pagarla a partir del 31 de
diciembre de 2010, sin penali-
zación por una renuncia - hasta
esta fecha- a la casa.

La propuesta, presentada
este miércoles por Amadeos
Ros, director general de
Foproin, pretende “ayudar a los
clientes a hacer planes junto a
la empresa”. Los compradores
que finalmente opten por mate-
rializar su solicitud de compra
antes del 31 de marzo de 2010
podrán obtener descuentos de
hasta el 15 por ciento sobre el
precio de la vivienda, consi-

guiendo una rebaja del 1,5 por
ciento por cada 1.000 euros
aportados a cuenta del pago de
vivienda.

Las viviendas, que actual-
mente se encuentran en cons-
trucción,están dirigidas a parti-
culares jóvenes y familias mono-
parentales, tal y como detalló
Ros, que aseguró que no se
admitirán más de dos solicitu-
des por persona. Del total de
viviendas, 40 están en Cantim-
palos, 30 en Otero de Herreros
y las 20 restantes en Espirdo.

Foproin comercializa 90
viviendas sin compromiso de
compra hasta finales de 2010

Presentación de la iniciativa.

LA PROPUESTA SOLIDARIA HA RECIBIDO UN TOTAL DE 48 CANDIDATURAS

L.H.M.
Caja Segovia publicó este martes
los datos de los 14 proyectos que
recibirán una ayuda de 6.000
euros en aras a desarrollar iniciati-
vas sociales a favor de los colecti-
vos más desfavorecidos de la pro-
vincia y la capital.

El responsable de la Obra Social
de Caja Segovia, Rafael Encinas,
explicaba que el objetivo de este
proyecto, incluido en el programa
“La Caja Solidaria”es apoyar la acti-
vidad que desarrolla el voluntaria-
do en Segovia y canalizar iniciati-
vas y proyectos que se vienen
desarrollando con colectivos des-
favorecidos.

En la rueda de prensa de pre-
sentación estuvo presente tam-
bién Elena García,como miembro
del jurado.García reseñaba que los
criterios tenidos en cuenta en la
selección de estas 14 iniciativas,
sobre un total de 48, han sido la
viabilidad y relevancia de las mis-
mas ,el número de beneficiarios,la
participación de voluntarios,la ori-

ginalidad y el interés general del
proyecto.Se han seleccionado tres
proyectos del área de salud física,
tres del ámbito educativo,el mis-
mo número relacionado con el
colectivo de discapacitados y cin-
co destinados a colectivos en ries-
go de exclusión social.En
total,beneficiarán a más de 5.000
personas,y participarán alrededor
de 200 voluntarios.

Caja Segovia otorga 84.000 euros para
la ejecución de 14 proyectos sociales
Más de 5.000 personas se beneficiarán de estas iniciativas 
en las que trabajarán alrededor de 200 voluntarios

Proyectos
subvencionados
por la entidad

Entre los proyectos subvenciona-
dos se encuentran “Vacaciones
de verano para personas con dis-
capacidad intelectual”, presen-
tado por los Hermanos Francisca-
nos de la Cruz Blanca, el
Programa de rehabilitación inte-
gral para enfermos de Parkinson,
de la Asociación Parkinson y
“Animación y educación en el
área de Pediatría del Hospital Ge-
neral de Segovia”, de la Asocia-
ción Cultural Sacabocaos Show
de Segovia. A estos hay que
sumar “Mejorando nuestra vida
en cuerpo y mente”de la Asocia-
ción de Fibromialgia, “Las pala-
bras tejen vidas”, de la Asocia-
ción Oletui de Navalmanzano
(Segovia) y “El Activo de un
Banco de Alimentos”, del Banco
de Alimentos Segovia.

Rafael Encinas y Elena García.



Gente
Valverde concentra en verano sus
fiestas en honor a la Virgen de la
Aparecida; San Pedro y Nuestra
Señora de la Asunción y San Roque,
en agosto,una fiesta que este año
ofrece como “plato fuerte”la actua-
ción de Carlos Baute,el 8 de agos-
to, aunque una semana antes se

habrá producido la presentación
en concierto del primer premio del
premio europeo de nueva creación
de folklore,Agapito Marazuela,que
el Ayuntamiento organiza en cola-
boración estrecha con la Ronda
Segoviana.Títeres en mayo, fútbol
sala y otras actividades completan
el calendario cultural.

Carlos Baute, para La Virgen; títeres
en mayo y Agapito, todo el año
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Gente
El trabajo ya está concluído y el
próximo día 30,el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
recibirá la apro-

bación provisional en el Ayunta-
miento que preside Rafael Casa-
do “con un enorme equipo de
concejales”, según destaca.Será
definitivo en verano.

El nuevo documento cir-
cunscribe el espacio residen-
cial al perímetro de la ronda
agropecuaria y prevé espacio
para 2.500 nuevas viviendas
ubicadas mayoritariamente en
la zona en la que se ubican las
piscinas y la residencia del
Centro Oteruelo,en una locali-
dad que si bien,es de las pocas
de la provincia que crece,
cuenta ahora con 905 habitan-
tes (INE 2008), con una mayo-
ría de población jóven y
aumento constante de niños.

Entran en la cuenta dos
grandes zonas de expansión

(una de ellas, 5.000 metros
para viviendas de estudiantes
universitarios); casi cuatro
millones de metros cuadrados
para polígonos industriales,
con el ambicioso Área Indus-
trial Europa, desarrollada en
solitario por el Ayuntamiento y
que sigue su camino hacia ade-
lante,pese a las dificultades.

Se suman en el documento
las infraestructuras, junto a las
ya existentes,como el pabellón
cubierto,en el que se han inver-
tido 1,1 millones. Ahora toca
ampliar el cementerio y crear
un tanatorio, además de un
consultorio médico preparado
para atender a 5.000 personas.

Valverde también tendrá un
“pulmón”. Estará, según el
Plan, en las fincas que compo-
nen el paraje de La Guadaña,
un espacio protegido de
116.922 metros, destinado a la
expansión en el que cabrá un
circuito de motocross, pistas
para ciclismo,entre otras.

Planes de futuro para un
pueblo en plena expansión
El nuevo Plan General, que saldrá del Ayuntamiento este
mismo mes, prevé espacios para 2.500 nuevas viviendas,
grandes zonas industriales, un cementerio ampliado con un
tanatorio y más de 116.000 metros destinados a la expansión
y el deporte en el paraje del Prado de la Guadaña

valverde del majano

Atención a los
mayores y a la
espera del bus
metropolitano
Gente
Los vecinos de Valverde -y sus

gobernantes- están especial-

mente satisfechos de una infra-

estructura: el Centro Oteruelo,

residencia de mayores y Centro

de Día en el que se invirtieron

cuatro millones y que ha permi-

tido a las personas mayores de

la localidad –y de otras cerca-

nas– regresar a su pueblo, para

ser atendidos por 25 emplea-

dos, que además son, en su

mayoría trabajadores “reconver-

tidos”de Idemsa, tras los despi-

dos que se registraron en aque-

lla empresa.“Objetivo cumpli-

do”, dice Casado, quien tam-

bién cree “muy próxima” la

puesta en marcha del transpor-

te metropolitano que haría más

cortos los 14 kilómetros de dis-

tancia a la capital... El cierre y

desdoblamiento de la SG-20

completaría un halagüeño cua-

dro de futuro.



DESDE FEBRERO ESTE SERVICIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN ES OFRECIDO POR LA EMPRESA EULEN

Gente
Un total de 450 personas de la pro-
vincia contaron con el servicio de
Teleasistencia Domiciliaria duran-
te 2008.

Según los datos ofrecidos en
rueda de prensa por el diputado
de Servicios Sociales,Miguel Ángel
de Vicente, la Diputación Provin-
cial destinó 118.116 euros a la
prestación de este servicio, que
desde el pasado mes de enero es
prestado por la empresa Eulen y
que incorporará nuevos sistemas
de protección a personas depen-
dientes.La Teleasistencia Domici-
liaria permite, a través de la línea
telefónica y con un equipamiento
de comunicaciones el contacto

continuo entre el usuario, funda-
mentalmente personas mayores y
discapacitados,y el centro de aten-

ción. De esta forma las personas
que poseen este servicio en su
hogar que con el simple gesto de

apretar el botón un dispositivo
que llevan siempre encima,entrar
en contacto con los profesionales
del centro para que éstos den res-
puesta a sus demandas.

Además de este dispositivo, la
empresa Eulen ha incorporado al
servicio de teleasistencia nuevos
sistemas destinados a la mejora de
la prestación,entre ellos,detecto-
res de caídas,que detectan la pér-
dida de verticalidad de los usua-
rios,detectores de gases y humos
para alertar a las personas ante
emergencias, dispensadores de
medicación  para lograr la correcta
administración de fármacos y sen-
sores de apertura de frigorífico y
de ocupación de sillón.

La Diputación incorpora a la Teleasistencia
modernos dispositivos de seguridad 
Un total de 450 personas contaron con el servicio de asistencia domiciliaria
durante el pasado año, prestación a la que la diputación destinó 118.116 euros
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Miguel Ángel de Vicente presentó este jueves los sistemas incorporados.

El teniente de
alcalde de Santo
Tomé, agredido en
el Consistorio
Gente
El teniente de alcalde de San-
to Tomé del Puerto,Alfredo
Casado Diez, fue agredido
este lunes,23,por dos desco-
nocidos.Los hechos se pro-
ducían sobre las 13.30 horas,
cuando dos desconocidos se
personaron en el Ayunta-
miento, en cuyo interior se
encontraban Alfredo Casado
y la secretaria, propinando
una paliza a Casado.

Esta no es la primera vez
que unos desconocidos agra-
den a Alfredo Casado, ya que
el pasado mes de junio sufría
una situación similar en
dependencias municipales.

El Ayuntamiento de este
municipio convocará un ple-
no para condenar estos ata-
ques, cuyas razones no se
explican.

La movilización se llevó a cabo el domingo, 22, en el Azoguejo.

Gente
El Ayuntamiento de Valdeprados,la
Sociedad Geológica Española y
varias asociaciones ecologistas
realizaron un acto de protesta con-
tra el embalse de Guijasalbas en el
Azoguejo, a través de la recogida
de firmas contra el proyecto pre-

sentado por la sociedad Aguas del
Duero y la Confederación Hidro-
gráfica.Este martes,24,estas enti-
dades registraban en la Subdelega-
ción 2.673 firmas individuales con-
tra el proyecto.Este rechazo está
apoyado además por más de una
veintena de organizaciones.

Valdeprados logra 2.673 firmas
contra la presa de Guijasalbas

Carbonero
recauda 831,20
euros en el II
Rastrillo Solidario
Gente
El municipio de Carbonero el
Mayor celebró este domingo,
22,su segundo Rastrillo Solida-
rio,dentro de las Jornadas Soli-
darias que el Consistorio ha
organizado.Bajo el título “La
Infancia: sus derechos” y en
colaboración con la ONG “Ami-
gos de Futuro Vivo en Segovia”,
el segundo rastrillo municipal
se celebró en la Plaza de Espa-
ña.

A través de la venta de aba-
lorios,complementos,elemen-
tos de decoración, libros,músi-
ca, juguetes y plumas se logró
una recaudación de 831,20
euros que el Consistorio desti-
nará a proyectos educativos
para niños de República Domi-
nicana.

L.H.M.
La figura del novelista contempo-
ráneo Miguel Delibes estará
representada en la quinta  cam-
paña escolar de teatro de la
Diputación, en la que se repre-
sentará la obra “El camino”.Tres
pájaros, la grajilla, el Cucco y el
Cárabo, contarán la vida de
Miguel Delibes y recrearán frag-
mentos sus obras más conocidas
como ‘El camino’,‘Viejas Histo-
rias de Castilla la Vieja’,‘El prínci-
pe destronado’ y ‘La vida sobre
ruedas:mi querida bicicleta’.

Las representaciones, en las
que participarán alrededor de
5.000 alumnos de educación pri-
maria de municipios de menos
de 20.000 habitantes,comenza-
ron este miércoles,25,en Carbo-
nero El Mayor y se extenderán

hasta el 13 de mayo.El objetivo
de esta iniciativa, es que “los
escolares de la provincia tengan
la oportunidad de ver una obra
teatral”, reseñaba el diputado de
Cultura José carlos Monsalve.

La vida de Miguel Delibes
estará recreada en el teatro
escolar de la Diputación

Presentación del programa.

Gente
Medio centenar de niños partici-
paron este lunes, 23, en la quinta
jornada medioambiental del
Ayuntamiento de Mozoncillo.

Aprovechando esta iniciativa,
desde el Consistorio también se
celebró el Día Mundial del Agua y
el de La Tierra.Durante esta jorna-
da, los escolares se trasladaron al

Centro Forestal Constanzana
donde fueron recibidos por un
agente Medioambiental, el jefe de
Comarca y un representante del
cuerpo de bomberos.

Una vez allí les explicaron qué
es el medioambiente y las razones
por las que es preciso respetarlo.
Además, los niños aprendieron
como se orientan las palomas

mensajeras y la forma de actuar
de los bomberos ante incendios.
Manguera en mano disfrutaron de
la experiencia de abrir una man-
guera del camión de bomberos.
Esta actividad medioambiental se
suma a la campaña Hogares
Verdes,con las que el Consistorio
pretende sensibilizar a los veci-
nos para que ahorren energía.

Cincuenta niños participan en la quinta
jornada medioambiental de Mozoncillo

Los niños pasaron la jornada en el Centro Forestal Constanza.



J.I.Fernández
El nuevo Plan General de carrete-
ras de Castilla y León 2008-2020 pre-
vé la construcción de 124 variantes
de población:475,8 kilómetros de
autovías y accesos a ciudades y más
de 83,80 kilómetros de nuevas carre-
teras,con una inversión global en to-
das estas actuaciones de 6.300 millo-
nes de euros.El consejero de Fomen-
to,Antonio Silván,recordó durante la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que la red regional
“es la más extensa de España”.

El Plan contempla, asimismo, el
diseño de diez grandes ejes de co-
municación que se complementa-
rán con las vías de alta capacidad.
Estos ejes son Ponferrada-Miranda
de Ebro;León-Puebla de Sanabria;
Palencia-Guardo;Zamora-Segovia;
Salamanca-Vega Terrón; Palencia-
Aranda de Duero; Almazán-Góma-
ra-Ágreda;Toro-Cuéllar; Segovia-
Aranda de Duero y Valladolid-Medi-
na del Campo.

Otro de los grandes objetivos de
esta nueva planificación es mejorar
la red local y sus accesos.Así, se mo-
dernizarán más de 3.200 kilómetros
de la red regional que cuentan con
un ancho inferior a seis metros,de
tal forma que en 2020 no exista nin-
guna carretera con ancho inferior a
esta cuantía.

Por último, el plan autonómico
prevé la construcción de 17 acce-
sos a ciudades y desdoblamientos y
más de 83,8 kilómetros de nueve
nuevas carreteras.

El Plan de carreteras incluye 
475 nuevos kilómetros de autovías 

4.000 trabajos
para el mes 

de abril
La Junta de Castilla y León inyectará
18 millones de euros a 271 ayunta-
mientos de más de 1.000 habitantes
de la Comunidad, con el objetivo de
que se creen de manera rápida y direc-
ta 4.000 puestos de trabajo durante
los primeros días de abril. Por primera
vez las partidas se conceden a través
de subvenciones directas, con el obje-
tivo de dar mayor agilidad y eficacia a
la gestión de los programas. Según el
presidente Herrera, es un nuevo gesto
de que “el Gobierno regional trabaja
para acabar con la crisis”.

2.799 plazas de empleo público
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el decreto de la
Oferta Pública de Empleo del año 2009 que comprende un total de 2.799 plazas
que irán dirigidas para reducir la tasa de interinidad en casi un 90%. No servirá
para crear empleo nuevo, sino para afianzar puestos fijos. José Antonio de
Santiago-Juárez, explicó que la mayoría de las plazas se destinarán sobre todo a
empleados del Sacyl (1.219) y del sector docente (1.100).

El ‘papeleo’ será más fácil y barato
Los usuarios tendrán más facilidades a la hora de realizar gestiones y ‘pape-
leos’ en los procedimientos administrativos. Este nuevo decreto permitirá la
reducción del treinta por ciento de los trámites y supone el primer paso del
desarrollo del Plan de Implantación de la Administración Electrónica. A tra-
vés de la administración electrónica, se podrán evitar desplazamientos a los
ciudadanos y a las empresas ahorrando además los costes que generan.

Todas las calzadas de la Comunidad dispondrán de un ancho mínimo de 6 metros y
se construirán 124 variantes de población. La inversión será de 6.300 millones.

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

EDUCACIÓN
Cursos bilingües: El consejero

de Educación, Juan José Mateos,
intervinó en la Jornada de
Formación: ”Análisis y evaluación de
cursos CLIL para docentes de seccio-
nes bilingües” celebrada en Ávila.

CULTURA Y TURISMO
Referente prehistórico: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta, María José Salgueiro, asistió  a
la inauguración de las conferencias
de la Convención de Gestores de
Patrimonio Mundial sobre Evolución
Humana, un acto que aprovechó
para recalcar la importancia de
Burgos como “referente prehistórico
nacional”. Además, anunció la reali-
zación de diferentes exposiciones iti-
nerantes sobre la evolución prehistó-

rica de Atapuerca que comenzarán
en Barcelona en el mes de mayo.

HACIENDA
Convergencia “provisional”:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y Leon, Pilar del Olmo,
subrayó en Ávila el carácter “provi-
sional” de los datos sobre conver-
gencia publicados por el INE, que
reflejan un freno de la misma en la
región, y aseguró que Castilla y León
“sigue convergiendo con Europa”.

MEDIO AMBIENTE
Día Forestal Mundial: Un

total de 73.000 plantas se han repar-

tido a lo largo de la semana en
Castilla y León para celebrar el Día
Forestal Mundial, que se conmemora
cada 21 de marzo para destacar el
papel de los bosques como proveedo-
res de beneficios sociales, económicos
y ambientales esenciales para la
población. “Este día de celebración
ha de servir para aprender a valorar
los beneficios que un medio ambiente
de calidad genera a la especie huma-
na”, indicó la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz.

SANIDAD
Plan de financiación: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, anunció que por
primera vez el incremento de las pla-
zas para  alumnos  de las Facultades
de Medicina de las Universidades de
Valladolid y Salamanca contará con
un plan de financiación, y aseguró
que “la Junta prevé acometer pro-
yectos para mejorar las infraestruc-
turas actuales”.

PRESIDENCIA
Proyecto MIT: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, asistió
en Salamanca a la reunión de segui-
miento de la segunda etapa del pro-
yecto MIT (Movilidad, Innovación y

Territorio). El encuentro permitó defi-
nir los primeros proyectos concretos
de cooperación transfronteriza que
abordarán Castilla y León y la Región
Centro de Portugal.

FOMENTO
98% de telefonía móvil: El

último informe de Telefónica, "La
Sociedad de la Información en
España" correspondiente al año
2008, informa que la telefonía móvil
ya llega al 98 % del medio rural en
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. A la presentación de este
informe acudió el consejero de
Fomento, Antonio Silván, que añadió
que “la región se encuentra por
encima de la media nacional en
niños que utilizan ordenadores para
trabajos escolares”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Repoblación: En mate-
ria de medio ambiente el
Consejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 2.402.763 euros
para actuaciones de gestión fores-
tal, repoblación y tratamientos sel-
vícolas preventivos de incendios en
767,59 hectáreas de las provincias
de León y Palencia, y dos subven-
ciones por un importe global de
2.240.000 euros para la mejora de
la red de reabastecimiento en las
provincias de Burgos y  Segovia.
➛ Agricultura: El Consejo de
Gobierno aprobó también una
inversión de 12.492.970 euros
para la realización de obras de
infraestructura rural en las zonas
de concentración parcelaria de
Itero de la Vega (Palencia) y
Añavieja (Soria).
➛ Drogodependencia: El
Consejo aprobó una partida de
1.482.203 euros en subvenciones a
Ayuntamientos de la región de más
de 20.000 habitantes y a
Diputaciones Provinciales para inter-
venciones en materia de drogodepen-
dencias. Además aprobó  subvencio-
nes para la construcción y equipa-
miento de centros para discapacita-
dos intelectuales en Ponferrada (León)
y Cuéllar (Segovia).
➛ Cultura: Otras ayudas han sido
otorgadas al Ayuntamiento de León
para el Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”, al
Ayuntamiento de Bembibre para la
reforma del teatro de la localidad, a
las Diputaciones Provinciales para
deportes de invierno, deporte social,
material deportivo y deportes naúti-
cos en Castilla y León, y al
Ayuntamiento de El Espinar
(Segovia) para la organización de la
XXIV edición del torneo “Villa de El
Espinar, Open Castilla y León”.

José Antonio de Santiago-Juárez y Antonio Silván durante la presentación del Plan de Carreteras 2008-2020.
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I.S./Gente en Burgos
La Infanta Cristina presidió el
martes 24 el acto de entrega del
Premio de Economía de Casti-
lla y León que lleva su nombre
y que en su decimocuarta edi-
ción ha recaído en la Fundación
de Estudios de Economía Aplica-
da (Fedea).

La ceremonia se desarrolló en
el Aula Magna de la Universidad
de Burgos y tras la entrega  del ga-
lardón a Pablo Vázquez Vega,di-
rector ejecutivo de Fedea, la In-
fanta destacó en su discurso la
“brillante labor” llevada a cabo
por  esta fundación y sus “innova-
doras aportaciones en el ámbito
de la economía aplicada,especial-
mente en la economía española”.

La Infanta subrayó  “el exce-
lente nivel alcanzado por su tra-
bajo constante,que le ha llevado
a convertirse en uno de los cen-
tros de investigación económica
más prestigiosos de España”y re-
cordó que desde su creación en

el año 1985,Fedea no solo ha in-
centivado la investigación y el
debate de los principales proble-
mas económicos de España,“si-
no que ha buscado darles res-
puesta con propuestas efectivas,
de naturaleza económica y so-

cial. Fedea ejemplifica, pues, la
voluntad común de conjugar ca-
pacidades y sumar esfuerzos pa-
ra promover la innovación y su-
perar dificultades”.

En el acto intervino el presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-

ón, Juan Vicente Herrera, quien
insistió en la necesidad de “pro-
mover en profundidad un cam-
bio de nuestro modelo económi-
co productivo, de nuestro pa-
trón de crecimiento,en el que el
conocimiento y la innovación
han de ser nuestras apuestas
más solidas”.

Herrera reconoció que 2008
ha sido “un año muy duro y com-
plicado en lo económico”pero
a la vez “ha supuesto para Castilla
y León una oportunidad de refor-
zar la apuesta por la innovación
productiva como base de nuestro
crecimiento y desarrollo futuro”.
Abogó por reforzar la conexión
entre Universidad y Empresa pa-
ra “resistir y salir mejor de la cri-
sis”y anunció que a partir de su
próxima edición el Premio de
Economía Infanta Cristina pre-
miará a un ‘joven talento’de Cas-
tilla y León con una beca para am-
pliar estudios en un centro del
mayor prestigio internacional”.

XIV PREMIO DE ECONOMÍA INFANTA CRISTINA A LA FUNDACIÓN DE ECONOMÍA APLICADA (FEDEA)

Herrera apuesta por la innovación
como base del desarrollo futuro 
El presidente de la Junta advierte que “las empresas que mejor innoven saldrán mejor de la crisis”

La Infanta Cristina entrega el Premio de Publicidad a Pablo Vázquez.

I.S./Gente en Burgos
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,apro-
vechó su presencia en el acto de
entrega del Premio de Economía
Infanta Cristina para reiterar en de-
claraciones a los medios de comu-
nicación  “la voluntad de acuer-
do del Partido Socialista en Casti-
lla y León”en  la mesa por el pacto
económico que volverá a reunirse
el viernes día 27.

“Estoy convencido de que po-
dremos llegar a un primer acuer-
do en materia de proteger a los
más débiles, a los que no tienen
ningún ingreso, garantizando a
los ciudadanos de Castilla y León
una renta básica de ciudadanía,
un derecho que tienen ciudada-
nos de otras comunidades autó-
nomas y que desde luego el Parti-
do Socialista de Castilla y León
entiende que no tiene por que
ser menos un ciudadano de Ávi-
la, de Burgos o de Palencia que
uno del País Vasco,que hoy sí tie-
ne garantizada esa renta básica de
ciudadanía”.

López reitera su
voluntad de acuerdo
por una renta básica
de ciudadanía

MESA POR EL PACTO ECONÓMICO
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“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado
Silos era para mí un monasterio,
los cantos gregorianos, arte, y un
pueblo de la provincia de Burgos.
Me recibió el Padre Alfredo, hici-
mos una visita rápida por el mo-
nasterio, no profundizamos, fue co-
mo una presentación. Aquí Silos y
aquí Manuel. Estuve una semana
preocupado. Cómo afrontar los
problemas con la luz sobre la pie-
dra clara con fondo oscuro. Cómo
reducir la sombra tan marcada en
los capiteles, sombras. Era un eter-
no problema. Una semana después
lo tenía controlado. Tenía la ima-
gen de Silos.

El claustro románico es impre-
sionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado por-
que sí, todo tiene sentido. En el
centro del claustro, la fuente con
su murmullo, el ciprés repleto de
pájaros cantando. ¡¡Qué paz!! Se
me pusieron los pelos de punta.
Por un momento pensé.... me gus-
taría quedarme aquí.

Etimológicamente, “monje” signifi-
ca solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pen-
sar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el
silencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contra-
rio.

Los monjes luchan contra el
cansancio y la rutina. Los monjes
de Silos me volverán a cautivar es-
piritualmente en mi regreso a Cas-
tilla y León.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

Preso espiritual de Castilla y León

Silencios de Silos 

“He aprendido mucho
de ver a otros  seres
humanos, buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”.



Patricia Reguero Ríos
El Gobierno justifica la deci-
sión de retirar las tropas de Ko-
sovo porque el Ejecutivo espa-
ñol “ha decidido no reconocer"
lo que considera “un acto ile-
gal” de declaración de indepen-
dencia, en palabras de Jesús
Cuadrado, portavoz de Defen-
sa. Además, Carme Chacón de-
fiende la “forma” es decir, anun-
ciarlo ante los militares porque
“son ellos los que llevan diez
años defendiendo la seguridad
y la estabilidad de la región”.
Alega que hubo una comunica-
ción previa al secretario gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, con quien se reunirá
este viernes, seis días después

del anuncio de la retirada de
los 620 militares del contin-
gente español.

Sin embargo, la propia mi-
nistra de Defensa reconoció
que pudo haber “un equívoco”
con Estados Unidos y que “ya
se ha aclarado”.Y no sólo equí-
vocos. Fuentes gubernamenta-
les aseguraron que la ministra
celebró el pasado domingo
una reunión de urgencia con
los principales altos cargos mi-
nisteriales y con el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JE-
MAD) para analizar la situación
y solventar los “errores” come-
tidos. La polémica está servida.
Para el presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, la decisión es “ca-

tastrófica”, la actuación de la
ministra “patética” y el presi-
dente ya no es “fiable”. Las ex-
plicaciones se sucedieron en
las sesiones de control del Se-
nado y del Congreso y conti-
nuarán el 7 de abril en la Co-
misión de Defensa del Congre-
so de los Diputados.

Chacón reconoce “errores” pero
defiende la decisión sobre Kosovo

Zapatero y Chacón en el Senado, el martes.

El Gobierno cede
para sacar adelante

sus propuestas
anticrisis

POLÉMICA La ministra de Defensa se
reúne este viernes con el secretario de la
OTAN, seis días después del anuncio

El PSOE tuvo que dar su brazo a
torcer para conseguir los votos
de CiU. Se trataba de convali-
dar el decreto ley de medidas
laborales, convertido en pro-
yecto de ley por la presión de
los nacionalistas catalanes, que
consiguen así la posibilidad de
introducir enmiendas. Con 184
votos (PSOE, CiU, BNG y Coali-
ción Canaria), frente a 162 (los
de PP, PNV y ERC-IU-ICV), el
texto sale adelante, pero pone
de manifiesto los esfuerzos que
necesita el PSOE para cuadrar
las cuentas en una votación pa-
ra sacar adelante medidas que
el ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, considera de ex-
traordinaria urgencia y necesi-
dad. Los partidos de izquierda
creen que las medidas son
“perversas”. Para el PP, el Go-
bierno está haciendo una políti-
ca improvisada y reclama “me-
didas trascendentes”.

GENTE EN SEGOVIA · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es

Chacón comparecerá
el 7 de abril en el

Congreso para
informar sobre la

retirada de Kosovo
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Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA

ATLETISMO
Media Maratón Todas las categorías Plaza Oriental
FÚTBOL
Tercera División Numancia de Soria - Gimnástica Segoviana Francisco Rubio 17.00 S

La Granja - Almazán El Hospital 17.00 D
FÚTBOL SALA
Div. Honor Azcar Lugo - Caja Segovia Mpal. Lugo 18.00 S
Div. Plata Femenina Cuatro Arcos Logroño - Unami  C.P. Pab. Bretón Herreros 12.00 D
BALONCESTO
Primera Masculina Universidad de León - Unami Caja Segovia Universitario Hansi 11.00 D
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Juventud Blas Gon 19.30 S
RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos-UBU Aparejadores Antonio Prieto 16.15 S
VOLEIBOL
Segunda Masculina Univ.Valaldolid - Segovoley 2016 D
Segunda Femenina UVa San José (Va) - Unami  C.P. Gim. Ruiz Hernández 10.00 D
HÍPICA
Liga Interclubes Club Hípica Eresma Hípica Ponferrada 10.00 S 

FÚTBOL RUGBY BALONCESTO

ATLETISMO

Fernando Sanjosé
Este domingo,29,es el día en el que
la ciudad vive una mañana entera
dedicada al atletismo con la celebra-
ción de la media maratón, que ya
alcanza su tercera edición.

Cerca de 4.000 atletas participa-
rán en la prueba “grande” y en las
diferentes carreras para los menores
durante el transcurso de la primera.
Incluso se ha establecido una carre-
ra “paralela”de los grupos de empre-
sa de las Cajas de Ahorro.

Hay novedades “estéticas”,como
que la línea de meta esté justo bajo
los arcos centrales del Acueducto
romano,además de los “condimen-
tos”que ya son una tradición en la
prueba:el descenso de los paracai-

distas de la Bripac sobre la plaza
Oriental minutos antes de la carre-
ra, la colaboración de varios cente-
nares de voluntarios –este año se
suman atletas con globos para mar-
car tiempos de referencia– o el apo-
yo de 33 restaurantes y 16 hoteles,
con precios especiales.

TRÁFICO Y AUTOBUSES
La carrera transcurre por la práctica
totalidad de los barrios de la ciudad,
donde se realizarán cortes progresi-
vos para la circulación.A las 8.00
horas,en todo el entorno de la Plaza
Oriental;a las 10.00,en Vía Roma y
en San Lorenzo; media hora des-
pués,en Sancti Spiritus, los accesos
al recinto amurallado y el Paseo

Nuevo y acto seguido, en Nueva
Segovia.Desde las 11.00 se impedi-
rá circular en La Albuera.

También se alteran los autobu-
ses: las líneas 1,2,3,5 y 8 no podrán
subir hasta Colón hasta las 11.45; la
línea 1 (San José) permanecerá

inactiva de 11.30 a 13.00; la 2 (San
Lorenzo) entre las 10.00 y las 11.30;
las 4 (circular) y 5 (Nueva Segovia),
entre las 11.00 y las 13.00 horas;la 6
(La Fuentecilla),de 11.00 a 12.00 y
la 8 (Hontoria-Zamarramala),entre
las 11.00 y las 13.00 horas.

La línea 3 (El Carmen), altera su
recorrido para subir y bajar por
Batanes,Lérida y Marqués de Lozo-
ya entre las 11.30 y las 13.00 y la
línea 11 (Plaza Oriental-Estación
Ave) quedará suprimida toda la
mañana,hasta las 15.00 horas.

La Media Maratón de
Segovia vuelve a batir los
récords de participación
La inscripción se acercará a los 4.000
corredores dispuestos a atravesar la meta,
justo bajo los arcos del Acueducto romano

La Segoviana no
encuentra quien
quiera presidirla

El Unami necesita
otra victoria en su
camino al ascenso

Gente
Abocada a una nueva junta
gestora.Así está la Gimnástica
una vez cumplidos los plazos
para presentar candidaturas,
en el que no se ha presentado
un solo nombre.En lo deporti-
vo, a ocho jornadas para el
final,el equipo está a seis pun-
tos de las plazas de play-off.

Gente
La victoria del Unami (3º, 38
puntos) ante el Valladolid (2º,
37), sumado a la derrota del
Codigalco (1º, 38 puntos)
mantiene todas las expectati-
vas para las segovianas, que si
vencen este sábado igualarán
al segundo, ya que los colíde-
res se enfrentan entre sí.

El Lobos espera
pinchazos de otros
para acabar quintos
Gente
La liga de primera regional de
rugby concluye este fin de sema-
na en el que el Lobos trata de ase-
gurar la sexta plaza venciendo a
un asequible UBU Aparejadores o
incluso acabar quintos si la Uni-
versidad de León fuera derrotada
en el derby que disputará con el
León Clisán.

MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA 2008

Casa de
la Monedada

Control

Avituallamiento líquido

Avituallamiento líquido y sólido

Puesto médico

Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

El Terminillo

Alcázar

Nueva Segovia

Catedral

La Albuera

Monasterio
Sta. M.ª del Parral

Monasterio
S. Vicente del Real

Altos de
la Piedad

Hospital
General

Estación
FF. CC.

Cementerio

Salida

Meta

San Lorenzo

La reconquista
de Alonso
Fernando Alonso está impaciente por
que comience ya el campeonato. El
español se ha mostrado, una vez más,
cauto sobre sus posibilidades, aunque
no esconde la motivación de toda la
escudería: "Hemos hecho los deberes
mejor que nunca".
"Ahora mismo es imposible predecir lo
que puede pasar en este campeonato.
Está tan abierto y hay tantas dudas
sobre tantas cosas y cuán rápido son los
equipos, que podemos hablar de un
abanico de diez o doce pilotos que pue-
den ganar esta carrera, sin exagerar,
algo que no había pasado antes",
comentó Alonso.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 172

2 McLaren 151

3 BMW Sauder 135

4 Renault 80

5 Toyota 56

6 Toro Rosso 39

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 98

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          97

3 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 75

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 75

5 Fernando Alonso España Renault 61

6 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 60

Domingo 29 marzo 2009

● 06:30 h Previo 

● 08:00 h GP Australia 

● 09:40 h Post

1

2

3

4
5

6 7

8 9

10 11
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13
14

1516
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Albert ParkAlbert Park
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EXPOSICIONES

El buen nombre de los
Santos Segovianos
Museo Rodera Robles.
Exposición documental de
objetos que hacen referencia a
Nuestra Sra. de la Fuencisla.
Fecha:

Secuencias, paisajes
Santa María la Real de
Nieva. Exposición de obras del
artista Carlos Rivera Lauría.
Fecha: Desde el 20 de marzo.
Lugar: Plaza mayor, 10.

Acuarelas
Torreón de Lozoya.
Exposición de obras del artista
L.J. Labrador.  Fecha: Hasta el
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: Hasta el 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 con-
memoración del Bicentenario de
la Constitución de 1812. Estará
complementada con vitrinas
que expondrán distintos objetos
e imágenes relacionados con la
transición en Segovia.

Un año en imágenes
Casa de los Picos. Exposición
de los reporteros gráficos,
Antonio de Torre, Antonio
Tanarro y Rosa Blanco.

CONFERENCIAS

Un manuscrito único: el libro
de polifonía de la Catedral
de Segovia
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce. Ponencia
a cargo de la Profesora de
Musicología de la UA de
Valladolid, SSoterraña Aguirre
Rincón, integrada en el XXX
Curso de Historia de Segovia,
sobre el Renacimiento en
Segovia. Fecha: Viernes, 27 de
marzo. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Capuchinos Alta, 4.

MONTAÑA

II Ciclo de Proyeccciones 
de Montaña
Residencia Emperador
Teodosio. Los montañeros
Mariano Muñoz y Cristina
Pampillón, mostrarán imágenes
de sus dos últimas expedicio-
nes a los Andes, con el título
“De la Laguna Verde a la
Laguna Brava”. Fecha: Viernes,
27 de marzo. Hora: 20.30
horas.

MÚSICA

Cultura de Bar
Segovia. Segunda edición de
este certamen con el siguiente
programa
• 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.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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

Concurso de Fotografía
“Nuevos Segovianos”
Obra Social y Cultural de
Caja Segovia. Bajo el tema
“La interculturalidad” se con-
voca este certamen abierto. El
plazo de presentación de las

obras será hasta el 30 de abril.
Información y bases:
www.cajasegovia.es

II Encuentro de Captadores
de Imágenes (FotoCDI09)
Horizonte Cultural. Cada
autor podrá presentar un

agenda@genteensegovia.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 158

159

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

En la década de los 70 Segovia necesitaba un techo
donde refugiarse de las inclemencias meteorológi-
cas, siempre duras, en el alto de Navacerrada.
Reconocía un articulista local que “...no tiene sen-

tido de ser que los segovianos sigamos permaneciendo en
Navacerrada como auténticos quinquis. En un lugar don-
de la ordenación del suelo y su propiedad nos pertenece”.

Los socios de la Deportiva Alpina, recabando algunas
ayudas oficiales y cuotas sociales, intentarían poner fin a
esta situación en el invierno de 1970.

Los más activos se pusieron en marcha. Con mucho
esfuerzo y un plus de altruismo comenzaron a adecuar, en
precario, las instalaciones existentes.

Buscaban un lugar puramente segoviano donde pasar
fines de semana con hijos tanto en invierno como en vera-
no. La Sociedad había tomado en arriendo un piso en la
plaza Mayor que pondrían inmediatamente en funciona-
miento como domicilio social con salón de televisión,
salas de recreo, oficina, bar, etc.

Como ya hemos comentado el número de vehículos y
personas que accedían al puerto era cada vez mayor. Los
autobuses que transportaban a los aficionados permanecí-
an en el propio puerto hasta la hora del retorno. Pero con
la acentuación de tráfico, las dificultades fueron aumen-
tando y muchos tenían que retornar quedando los depor-
tistas a merced del tiempo con el cielo, el aire y la nieve
como únicos acompañantes.

Siempre dependiendo del cobijo en la Deportiva Excur-
sionista, o el club Peñalara, si tenías algún conocido, o el
Cumbres, siempre grandes amigos.

Otra crónica consultada definía así la situación: “...nos
hace encontrarnos -en nuestra propia casa- como extra-
ños, eclipsados por quienes con más decisión, con más dili-
gencia, han acometido obras suficientes para tener allí
ahora importantes refugios, algunos de auténtico lujo, con
que cubrir unas necesidades que en los segovianos siguen
siendo un verdadero calvario”.

Pero como las desgracias no vienen solas, en enero de
1971, cuando estaban a punto de comenzar las obras, con
más ilusión que medios económicos, un grupo de monta-
ñeros inconscientes dan al traste con las ilusiones, origi-

nando un incendio que destruyó las esca-
sas posibilidades que tenía el lugar.

Incendio que algunos achacaron no a
una negligencia sino a una orquestada tra-
ma por un conflicto de intereses que, a la

larga, como veremos, pudo tener algo de cierto.
En enero mismo se da cuenta a la Comunidad de lo aca-

ecido y en abril de este mismo año se solicita una nueva
cesión de parcela: “... tenga a bien cedernos una parcela
en la zona siguiente, adjuntando plano. Parcela de terre-
no entre las líneas divisorias de provincias Segovia y
Madrid y al límite con los terrenos del Patrimonio Nacio-
nal, y entre el Club Cumbres, Clínica de la Mutualidad
General Deportiva, camino que accede a la Bola del Mun-
do y caseta de donde parte el actual telesilla de Guarrami-
llas-Bola del Mundo”.

La Comunidad pide el envío de “plano a escala del
terreno pretendido para la finalidad apuntada, compren-
sivo de situación, extensión y linderos...”. El 25 de agosto
de 1971 se remite, encargando el Club la redacción de pro-
yecto técnico de albergue a Pedro Escorial, proyecto que
entró en el Ayuntamiento el 19 de abril de 1972.

El director de la Caja de Ahorros don Fernando Alber-
tos realiza visita “in situ”. El Consejo de la entidad apoya
el plan expuesto con fecha 1 marzo 1972 por considerarlo
obra de carácter social “Segovia podría contar con un
albergue provincial en el puerto de Navacerrada, modesto,
pero confortable y justo”. El proyecto ascendía en diciem-
bre de 1971 a 2.281.000 pesetas.

El albergue se prevé enclavar en una parcela segregada
de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia (Tomo
2306, Libro 23, Folio 32, Finca 905): “Terreno en San Ilde-
fonso, conocido con el nombre de Las Guarramillas y por
encima de la carretera que va desde el puerto de Navace-
rrada al de los Cotos, que mide 30 Ha. Y linda: Norte y
Este, con el pinar de Valsaín, propiedad del Patrimonio
Nacional, y, por el Sur y Oeste con la provincia de Madrid
y término municipal de Cercedilla”.

En la planta baja estaba previsto un porche aéreo, des-
de donde se accede a un guardaesquís y guardamacutos,
así como al servicio de calderas de calefacción. En la plan-
ta primera se ubican un gran salón de estar con chimenea
y un despacho; la segunda planta se dedicará a habitacio-
nes cuádruples, con un total de 28 plazas y alguna con
literas; así como una “suite” incluso con baño incorporado
en la habitación; un solarium y los correspondientes servi-
cios. Además, aprovechando el vaciado de cubierta, se
prevé también un servicio de “sacódromo” para que pue-
dan pernoctar montañeros en sus correspondientes sacos
de dormir.

Refugios (6)



1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

JUNTO A PISCINA CUBIER-
TA Segovia, vendo piso de
60m2, cocina amueblada. Re-
formado. Tel. 921441699

SAN JOSÉcerca urbanización
plaza de toros, vendo piso 86m2
habitables, 4 dormitorios, 3º
con ascensor. Exterior y solea-
do. 156.000 euros. Tel.
921426360 - 921432291

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALFÉREZ PROVISIONALnº7,
alquilo piso de 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, gas na-
tural. Tel. 921441553

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

BERNUY alquilo piso con ga-
raje, trastero, terraza, armarios
empotrados, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, amuebla-
do, ascensor, piso 1º, 450 eu-
ros/mes. Antigüedad 2 años.
Tel. 921422508

GUARDAMAR DEL SEGU-
RAplaya Alicante, alquilo apar-
tamento amueblado y equipa-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, garaje. Quincenas o me-
ses. Enseño fotos. 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

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 JOSÉ ZORRILLA al-
quilo local. Buen precio. Tel. 659
288 530

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

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

1.13 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

2
TRABAJO OFERTA

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

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

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

HOMOSEXUALgordito de 25
años, virgen en el sexo y quie-
re dejar de serlo, busca chicos
de 18 a 30 años. Tengo sitio.
Tel. 650629556
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Anuncios breves
entre particulares

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

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

7.600 euros

Ford Focus 1.8 TDdi Ambiente

12.000 euros

Nissan Terrano 2.7 TDI Sport

5.999 euros

Peugeot 206 1.4 X-Line

Furgón Confort

C. Jumpy 2.0 HDi

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

PEUGEOT 806 ST 2.0 HDI  10.900

VOLVO S80 2.4 6.900

R. MEGANE MÉG. 1.5DCI 100 CONF.EXPRESS. 8.300

R. LAGUNA LAG. GT 1.9DCI 120CV PRIVILEGE 6.900

PEUGEOT PARTNER 1.9D COMBIE.  5.800 + IVA

Ci
ne

Bo
x MAS ALLA DE LOS SUEÑOS  (TP) Todos los días: 18.05 Sábados y domingo: 16.00

UNA PAREJA DE TRES (TP) Todos los días: 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50

DUPLICITY (18 AÑOS) Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y domingo: 16.30

LOS ABRAZOS ROTOS (13 AÑOS) Todos los días: 19.30, 22.10 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.30

CONFESIONES DE UNA COMPRADORA COMPULSIVA (7 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingo: 15.50

STREET FIGHTER: LA LEYENDA (18 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

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

MENTIRAS Y GORDAS (18 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

LEJOS DE LA TIERRA QUEMADA  (13) Todos los días: 18.00 Sábados y domingo: 16.00

SLUMDOG MILLIONAIRE (13 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.25 Viernes y Sábados: 0.50

EL DOMINGO 29 NO HABRA PASE DE 16.00 DE DUPLICITY, DE 18.00 DE LEJOS DE LA TIERRA QUEMADA Y DE 20.00 DE SLUMDOG MILLIONAIRE.

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

Ar
te

Si
et

e CONFESIONES DE UNA 
COMPRADORA COMPULSIVA de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

TRAITOR 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

UNA PAREJA DE TRES 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

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 

UNDERWORLD 3 de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20 viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 

LA CLASE de lunes a jueves 18:00 - 22:30 viernes,sábado y domingo 18:00 - 22:20 

LA DUDA de lunes a jueves 20:20 viernes 20:20 - 24:30 sábado 16:00 - 20:20 - 24:30 domingo 16:00 - 20:20

HOTEL PARA PERROS de lunes a jueves 18:10 - 20:10 viernes 18:10 - 20:10 sábado 16:10 - 18:10 domingo 16:10 - 18:10 

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

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

Del 27 de marzo al 2 de abrilCartelera de Cine

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

anuncios breves así como su publicación o no.



09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30 Vuelta ci-
clista Castilla y León. 17.00 Trotapáramus.
18.00 Gata salvaje. 19.30 Hoy como ayer.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Orlando. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: La casa de la alegría. 02.45 Re-
difusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mu-
cho viaje.10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 A caballo. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un cri-
men. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Do-
cumental. 19.30 Un país en la mochila.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Ci-
ne: “Separadas”. 01.45 Redifusión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pi-
mienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vérti-
go. 17.30 Cine: Los chicos de la puerta de al
lado. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: El
cuarto ángel. 00.30 Cine: La suerte dormida.
02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 Dibu-
jos animados 17.45 Más humor. 18.30 Con-
curso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupi-
tres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor.  21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Docu-
mental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Que-
rido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Tek-
nopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

09.53 Palabra de vida.10.00 El debate. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documental. 14.30 Noticias. 15.00 Ki-
kiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15 Más cine
por favor Español: Margarita se llama mi
amor. 18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite
Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine.
23.00 Pantalla grande. 00.00 Noticias. 00.35
Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y
gana. 11.30 Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Cine: Hombres intrépidos.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias.
21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Guapa pero
peligrosa’. 00.24 Palabra de vida. 00.24 Ci-
ne, Requien por los que van a morir.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.55
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resumen con-
tracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de vida. 16.03 La casa de
la pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00
Tiempo de lírica.  20.30 Noticias. 21.04 La
rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: ‘La chi-
ca del gobierno’. 23.45 Zona Basket. 00.24
Palabra de vida. 00.30 Cine mudo: El mundo
perdido.

Sábado DomingoViernes

FORMULA 1

Domingo 08.00h. La Sexta Comienza la
Formula1, desde el circuito de
Albert Park de Australia, novedades
para este año como el cambio de
reglamento, hará que sean muchos
los candidatos a la victória
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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. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial 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 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles 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. 00.40 112 (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. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 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. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

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. 18.00 Deportes.
21.00 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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Pá-
gina 2.  21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  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 determinar.  00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
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
“Hallowing V” y “La novia de Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money.
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. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 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. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar.   02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 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.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 02.00 Supernova.

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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Des-
afío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 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. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 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: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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.
21.45 Escenas de matrimonio. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 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 “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.45 Es-
cenas 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 El juego del euromi-
llón. 15.45 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 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

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. 19.25 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

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.
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Si quieres tener de forma GRATUITA un expositor en tu local, envíanos un correo electrónico a
publicidad@genteensegovia.com con los siguientes datos:

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?

- Nombre y apellidos
- Teléfono de contacto
- Nombre del local

- Dirección del local
- Características del local

Y nuestro departamento de Distribución se pondrá en contacto contigo para
gestionar la colocación del expositor.

Expositor para
el EXTERIOR

del local
(Puerta Calle)

Gente en Segovia - Pza. de la Tierra, 4, 3.º izda. 40001 Segovia - Tel.: 921 466 714

LAURA PINILLOS es la propietaria de la delega-
ción en Segovia de la casa Cuplé (especialistas
en el calzado), de la que es nueva imagen
Almudena Fernández (modelo internacional ).
Cumple su segundo aniversario en el nuevo
local de la calle el roble 22, adquirido hace 5
meses, para poder mejorar el servicio a sus
clientes con unas mejores instalaciones.Cuplé
es una firma consolidada en la moda española,
prueba de ello su nueva colección primavera-
verano 09, con diseños más elaborados que
nunca. Laura quiere agradecer a todos sus
clientes y amigos,el apoyo y la confianza pres-
tada a lo largo de estos años.

Atilano Soto

Juan Antonio Folgado
Director del Observatorio
Socioeconómico de Segovia

Paco Maroto

La crisis va a durar
mucho o poco en la
medida que se
tracen políticas
económicas eficaces”

Es una pena que
después de todo lo
que hemos pasado
echemos a perder la
opción del play off”

Caja Segovia hará
lo posible y lo
imposible para
que la sillería
vuelva a El Parral”

Justo Verdugo

E
ste inicio de
p r imave ra
me está

dejando chafado.
Será “la caló”,
antes de tiempo.
Puede ser que esa
sea la misma ven-
tolera que les ha
dado a los de
Segovia 2016, que
convocaron a los
medios para
encontrarse con
unos “inspectores
de la UE” que al
final eran de
pega... Los plumi-
llas se enfadaron
un poco, aunque
la cosa no fue a
más. ¡Todo por la
candidatura cultu-
ral! Anda, esa es
la misma que se
ha tratado en las
mesas de diálogo
municipales en la que se ha reclamado implicación de la
Junta, que Clara Luquero dice que el Gobierno Central ya lo
hace “dotando a la ciudad de infraestructuras culturales
como el teatro Cervantes” (¡!) Supongo que ha sido un lap-
sus,que eso sigue con las piedras intactas y no se ven máqui-
nas en lontananza. Se dicen muchas cosas en público que
quizá sería mejor callar. Porque no me deja mi jefe, que dice
que esto no es cosa de historiadores, pero si no le contaba la
de un profesional declarando en público y sin rubor alguno
las servidumbres de su medio. Qué mala es la conciencia,
aunque algunos, como los dos facinerosos que pegaron al
teniente de alcalde de Santo Tomé del Puerto,Alfredo Casa-
do, no se sabe por qué motivo, aunque claro, ya hay teorías
que hoy no contaré. Lo que sí le puedo decir es que los veci-
nos de San Lorenzo, de su reunión con el regidor para modifi-
car el tráfico no han sacado nada, que a los técnicos no les
gusta la idea. Bueno. Si todo el mundo lo hace, yo también.
Opino sobre la ley del aborto y la posibilidad de manifestar la
oposición a la misma en plena procesión de Semana Santa.

No estoy de
acuerdo en mez-
clar churras y
merinas (o si lo
prefiere, actos de
fe, pero también
culturales con la
política). Algo
tenue la postura
de la Junta de
Cofradías... ni si, ni
no. Estupendo.
Que no se preocu-
pen, que los colo-
res de los capucho-
nes ya están cla-
ros y no hay que
tomar decisiones.
Bueno. Querellas
que se caen, como
la de Conde contra
Antona en el caso
Evisego. Hay otra
abierta aún y es
más fea... ya vere-
mos. Suelo
hablarle de las
cosas por las que

discuten los políticos, así qué, el tren. Lejos, billetes caros res-
pecto a otras ciudades y ahora, peaje para aparcar. Es de
esas papeletas que los políticos –esta les ha tocado de lleno
a Gordo y a Arahuetes– se ven obligados a comerse con la
máxima dignidad posible aunque claro, prometer lo que no
depende de uno tiene estas cosas... ¡Bueno, bueno! Qué no
me olvide de Lance Amstrong y el fiasco de su presencia en la
vuelta a Castilla y León, que por cierto, ni se ha acercado a
Segovia. O Arranz, o Sánchez Zorita deberían explicármelo.
Pero estaba en el guiri que en vez de venir, como todos, a
bien comer en la región, va y se parte la clavícula. Este no
vuelve. Y ya que me he puesto deportivo, le comunico que
estoy muy preocupado con la Sego, que no veo que eso sal-
ga. Bueno, pues si no hay fútbol, nos colocamos el cartel de
Capital Mundial del Atletismo –con el logo de 2016, que lue-
go el regidor se enfada aunque sea en plena presentación de
la carrera– al rebufo de la Media Maratón. ¿Le dije que corre-
ría? Mentí, que estoy hecho un cascajo. Ahora, la fiesta del
domingo no me la pierdo. ¡Y va a ser buena! Allí le veo.

Promesas de pega
y matones reales
Promesas de pega
y matones reales

Entrenador Gimnástica Segoviana

Presidente de Caja Segovia

Las cofradías no se mojan sobre las protestas contra el
aborto y el color de los capuchones ya está decidido


