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Foto de familia de los participantes de ambas delegaciones en la reunión celebrada del Monasterio del Paular.

Acuerdo para crear el
Parque de Guadarrama
Madrid y Castilla y León firman un acuerdo para proteger la Sierra

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad
de Madrid, y Juan Vicente Herrera, su homológo
en Castilla y León han rubricado un acuerdo pa-
ra convertir 32.000 hectáreas de la Sierra de Gua-

darrama en Parque Nacional. Ambas regiones es-
tán trabajando en los pasos previos de esta decla-
ración, a través de las tramitaciones de los planes
de ordenación de los recursos naturales. Pag. 13

Las discotecas y
bares de copas
prolongarán su
horario de cierre

HOSTELERÍA Pág. 5

Primera semana de
vacunaciones frente
el virus de la Gripe A
en la provincia

SANIDAD Pág. 6

La FES exige el
desbloqueo del
proyecto del Palacio
de Congresos

INFRAESTRUCTURAS Pág. 7

El Patronato de Turismo,
presente en Intur con un stand
de 200 metros cuadrados
Este jueves comenzaba en Valla-
dolid la XIII edición de la Feria
Internacional del Turismo de
Interior. El Patronato de Turis-
mo de Segovia estará presente
en la cita con un stand de 200

metros cuadrados, a través del
cuál mostrará la oferta turística
de la provincia, en sus diferen-
tes vertientes, desde la gastro-
nómica, a la patrimonial y cul-
tural o religiosa. Págs. 10 y 15

FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO DE INTERIOR

La tripulación del Alakrana
regresa a casa tras 47 días
El capitán del barco afirma que pasaron miedo durante el
tiempo que duró el secuestro porque los piratas somalíes
estaban siempre borrachos y drogados. Pag. 16

La Junta inicia la vacunación
contra la brucelosis bovina
La campaña comenzará la próxima semana y pretende lo-
grar disminuir el indice de prevalencia de esta enfermedad
en la cabaña vacuna de la provincia. Pag. 12

Nuevo plan estratégico regional
para el desarrollo sostenible
Incluye 453 medidas relacionadas con el cambio climático,
la demografía y el aprovechamiento de los recursos natu-
rales de la comunidad castellano leonesa. Pag. 14
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De pelotas, agentes y bandos ficticios

E xagerada y bastante fuera de tono pareció la
respuesta que el secretario provincial del
PSOE, Juan Luis Gordo, dedicó a la Federa-

ción Empresarial Segoviana (FES) por atreverse a
críticar la actitud de los socialistas cuando tumba-
ron en el Senado la moción que proponía que el
Gobierno liderara el proyecto del Palacio de Con-
gresos. Quizá llamarlo proyecto es exagerado, te-
niendo en cuenta que a fecha de hoy, la anhelada
infraestructura es sólo un balón que los partidos
mayoritarios se empeñan en lanzar de tejado en te-
jado. Que los empresarios opinen sobre un asunto
de enorme trascendencia económica es, además de
un derecho, como colectivo y como agente social,
algo bastante saludable en esta cansina pelea que,
ya va para años, no nos ha llevado a ningún sitio
hasta ahora. (Es necesario además hacer notar que
una infraestructura de este tipo se desarrolla, una
vez liberada de obstáculos, en unos ocho años). Y
eso que ambos partidos en liza llevaban este asun-
to entre los prioritarios de su programa electoral.
Sería bueno que, de una vez, todos los colectivos se
decidieran a poner las cosas en su sitio, o por lo

menos reflejaran sus impresiones, algo que debería
servir de acicate para que las administraciones cai-
gan de una vez en la cuenta de que los ciudadanos
no están pensando en los votos futuros, para los
que quedan casi dos años, sino en que aquellos a
los que ya votaron cumplan las promesas por las
que fueron elegidos. Pero esa no parece ser la idea:
Mientras el PP, oportunista, presencia la gresca en-
tre PSOE y FES para hacer suya la “causa” de los
empresarios –algo que en el seno de la patronal no
ha hecho ninguna gracia– el PSOE provincial se de-
dica a tratar de deslegitimar a los empresarios que
abiertamente han reprendido su actitud en el Sena-
do, colocándoles en una supuesta postura tenden-
ciosa y de paso, reclamando que “se retraten” y
pongan dinero para el Palacio, algo que la FES no
descarta cuando exista convenio y ya puestos así,
quizá otras organizaciones, como los partidos como
entidades, también podrían aportar algún capital.
Al margen de las políticas de comunicación, erró-
neas o no, parece claro que fabricar bandos, en na-
da ayuda al progreso ni al caso concreto del Pala-
cio. Ya deberían saberlo. Quizá ya lo sepan.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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U N VISTAZO a la reu-
nión del PP en Barce-

lona nos permite detectar
ausencias, que no todo son
Aguirre y Camps. En la de-
legación segoviana se notó
la ausencia del diputado Je-
sús Merino y de la conseje-
ra Silvia Clemente. Sus cau-
sas tendrían, como las supo-
nemos para que el presi-
dente Herrera faltara a la
convocatoria matinal para la
foto de familia regional. En
el parche, por la tarde, ya se
habían ido los de León...

U NA DE MUESTRA de
cine europeo, que en la

apertura de la MUCES nos
cuentan que varios invita-
dos (con tarjetón) no llega-
ron a entrar o incluso fue-
ron instados a ceder los si-
tios que ya ocupaban en el
interior de San Juan de los
Caballeros a otros ciudada-
nos a los que se había ven-
dido entrada. Un mal cálcu-
lo, o boletos vendidos de
forma improvisada... La co-
sa no gustó a los “echados”.

Y UNA DE formas. Las
que faltaron a la hora

de la firma de un convenio
acordada según la agenda
del regidor. El edil sustitu-
to argumentó una salida de
urgencia, pero el equipo,
chofer incluido, estaban en
la puerta de una activa Al-
caldía y los afectados, tras
largo viaje, llegaron a creer
que había intencionalidad.
No obstante, rubricaron,
que 2016 es algo serio.
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A unque con poco tiempo, quienes anden por
Segovia, merece la pena que hagan un es-

fuerzo. Así comienza la convocatoria de con-
centración que podemos leer en Internet para
hoy jueves día 19 a las 19:00 horas (ayer si le-
en ustedes la edición en papel de este periódi-
co). Sahara en el Corazón era el lema de una de
las muchas campañas que ha realizado la Aso-
ciación de Amigos del Sahara de Segovia. Aso-
ciación que lleva años luchando por salvar el
honor, no del pueblo saharaui, sino de todo el
pueblo español o mejor, de los distintos gobier-
nos que se han ido sucediendo desde que el 14
de noviembre de 1975 los abandonáramos a su
suerte.

Pero no toca hablar del farisaico acuerdo Tri-
partito con Marruecos y Mauritania, ni del mu-
ro de vergüenza levantado a lo largo casi 3.000

km., ni del forzado exilio argelino, ni de la pro-
mesa del “bienestar que puede tener en España
cualquier español lo tendréis también voso-
tros”.Toca hablar de Aminatou Haidar, la “ghan-
di saharahui” deportada y retenida en el aero-
puerto de Lanzarote después de recibir en Nue-
va York el Premio Coraje Civil 2009 de la Fun-
dación Train por su defensa de los derechos
humanos. Está en huelga de hambre porque no
se la permite acudir a El Aiun con su familia.
Una mujer de estirpe que en los libros de texto
nos decían “...es igual que su marido y dispone
libremente de sus bienes. No hay nada compa-
rable entre la mujer saharaui y las musulmanas
del África del Norte, donde no son tan conside-
radas como entre los nómadas de nuestro Saha-
ra...”. Acudamos a la concentración en su apo-
yo. Hagamos un esfuerzo.

Sahara en el corazón

OPINIÓN · L. D. Bronstein

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…

De caza
Tiradas a la carta.

Blog taurino
Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

VIERNES
20 de noviembre
Farmacia Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

SÁBADO
21 de noviembre
Farmacia Hernández Useros
Sta Teresa de Jesús, 24 (El Carmen)

DOMINGO
22 de noviembre
Farmacia Pérez-Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

LUNES
23 de noviembre
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

MARTES
24 de noviembre

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

MIÉRCOLES
25 de noviembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

JUEVES
26 de noviembre

Farmacia Rodríguez Fresno
M. de Lozoya, 13 (La Albuera)

CUÉLLAR

C. Resina (hasta el día 22)
Avda. C. J. Cela (del 23 al 29)

Farmacias de Guardia
Del 20 al 26 de noviembre

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es



Montaje del futuro quiosco.

CONCESIONES

Un negocio de
284.520 euros
de inversión
L.H.M.
La empresa o persona que deci-
da explotar el futuro quiosco
de la Fuencisla durante los pró-
ximos 20 años tendrá que ha-
cer frente a una inversión de
284.520 euros, 192.000 para su-
fragar las obras del estableci-
miento y 4.626 euros al año
(durante dos décadas) por la
explotación.

Según los datos facilitados
por el alcalde, Pedro Arahuetes,
el proyecto del quiosco con-
templa una inversión de
192.000 euros (a sufragar por el
adjudicatario de la explotación)
con el fin de crear un estableci-
miento acristalado que se pue-
da utilizar durante los meses de
invierno.

Desde el Consistorio se va a
sacar una concesión adminis-
trativa para la explotación del
quiosco por un período de 20
años, que implica un canon
anual de explotación de 4.626
euros, detallaba Arahuetes.

Gente
El ministerio de Fomento inver-
tirá cerca de un millón de euros
(913.940), procedentes del 1
por ciento cultural en Segovia.

Concretamente, el ministro
de Fomento, José Blanco, y el
alcalde del Real Sitio de San Il-
defonso, José Luis Vázquez, ru-

FOMENTO DESTINA UN MILLÓN DE EUROS DEL 1 POR CIENTO CULTURAL EN SEGOVIA

El Real Sitio convertirá este edificio con una dotación destinada a la cultura

bricaron este jueves el acuerdo
por el que el ministerio se com-
promete a aportar dicha cuan-
tía, a los trabajos de rehabilita-
ción del Pozo de la Nieve.

Mientras, el Consistorio del
Real Sitio aportará el 25 por
ciento restante de coste total de
la obra (1,2 millones) Con esta

actuación se recuperará el volu-
men interior del pozo para
transformarlo en un área cultu-
ral y didáctica. Contempla la
realización de excavaciones ar-
queológicas para descubrir la
totalidad de su estructura, así
como los trabajos de limpieza y
consolidación de restos.

Rehabilitación del Pozo de la Nieve

José Luis Vázquez y Pepe Blanco tras la firma del acuerdo.

EL ALCALDE MOSTRARÁ EL PROYECTO DE REVENGA AL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL

Las recrecidas de El Tejo y de
Puente Alta, “complementarias”
El Partido Popular acusa al Ejecutivo de fracasar en la ejecución del Plan Estratégico

El Pontón disminuye sus reservas hasta 1,1 hectómetros cúbicos.

Gente
La escasez de agua y las vías
para garantizar el abastecimien-
to a la capital siguen siendo te-
mas protagonistas de la actuali-
dad informativa, que con el pa-
so de los días van sumando in-
terlocutores. En este sentido, el
director general de la Sociedad
Estatal ‘Aguas del Duero’, Jaime
Herrero, ponía sobre la mesa
una posible solución a los pro-
blemas de agua de la capital y
su alfoz, la recepción de agua
desde el embalse de El Tejo,
ubicado en El Espinar y pen-
diente de someterse a un pro-
yecto de recrecida.

Sin embargo, el alcalde, Pe-
dro Arahuetes, valoraba este
jueves dicho proyecto como
“complementario” al propuesto
por el Consistorio segoviano
para la recrecida de Puente Al-
ta. En este sentido, Arahuetes
agregaba que ambos embalses,
junto al Pontón serían “un sólo
pantano con 20 hectómetros
cúbicos” de capacidad, con lo
que “garantizaríamos el agua
para los próximos cien años”.
El alcalde – que reiteraba que
por el momento no se van a to-
mar medidas restrictivas para el
ahorro de agua – anunciaba
además la visita este viernes del
secretario de Estado de Medio

Los datos publicados este jueves por la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) muestran un descenso de las
reservas hidraúlicas del Pontón Alto con respecto a la pa-
sada semana, ya que mientras el pasado día 12 acumula-
ba 1,2 hectómetros cúbicos, este jueves registraba 1,1

hectómetros cúbicos. Esta cifra sitúa al Pontón al 14,86
por ciento de capacidad, frente al 89,18 que registraba en
las mismas fechas de 2008.Mientras, el embalse de Lina-
res del Arroyo se encuentra al 41 por ciento del volumen
total, frente al 61,37 que acumulaba el pasado año 2008.

Bajan las reservas del Pontón y se mantienen las de Linares del Arroyo
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Rural y Agua, Josep Puxeu, al
que mostrarán el proyecto de
Puente Alta.

PLAN ESTRATÉGICO
Mientras, el PP mostraba su re-
chazo a que el Consistorio se-
goviano aborde en solitario el
proyecto de recrecida y pedía
que se emprendan conversacio-
nes con las mancomunidades
de La Atalaya y la Mujer Muerta
y que el alcalde les informe de
manera detallada sobre el pro-
yecto de recrecida de Puente
Alta propuesto por el mismo.
Esta última propuesta no ha si-
do admitida por Arahuetes que
agregaba que José Llorente, co-
mo concejal del área será el
que explique la iniciativa.

Los populares denunciaban
además el fracaso en la ejecu-
ción del Plan Estratégico que
define entre sus 19 proyectos
“la gestión unitaria del ciclo in-
tegral del agua”.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Una delegación de empresarios y políticos chinos -representantes de 30 empresas de la República Popular China-
visitaron este miércoles la sede de la Cámara de Comercio, donde mantuvieron un encuentro con empresarios cas-
tellano leoneses. Tras esto visitaron Valverde del Majano, mostrando su interés por el Área Industrial Europa.

Empresarios chinos se interesan por el Área industrial Europa

ECONOMÍA

EL ACTO DE APERTURA OFICIAL DEL CURSO SE LLEVABA A CABO ESTE MARTES, 17

La Uned cuenta 850 alumnos
en las enseñanzas regladas
El embajador ruso, Alexander Kuznetsov, pronunció la lección inaugural

Gente
El número de alumnos de ma-
triculados en las enseñanzas re-
gladas en el centro asociado de
Segovia de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia
(Uned) se ha incrementado has-
ta los 850.

Así lo detallaba, el director
del centro, Antonio López, du-
rante el acto de inauguración
oficial del curso, que se celebró
este martes en el salón de Ple-
nos de la Diputación Provincial
y que contó con la lección ma-
gistral del embajador ruso en
España, Alexander Kuznetsov.

López resaltó el incremento
espectacular de alumnos en es-
tas enseñanzas, con alrededor
de 150 personas más que du-
rante otros años. Mientras, en el
curso de acceso a la universi-

dad se han matriculado más de
un centenar de personas.Du-
rante este curso la Uned oferta
29 titulaciones, 13 de ellas
adaptadas al nuevo plan de Bo-
lonia.

JORNADAS
Por otro lado, la Uned llevará a
cabo en su centro asociado de

CULTURA

Comienza la
cuarta edición de
la fiesta del cine
europeo
Gente
La Alhóndiga acogía este miér-
coles dos de los principales ac-
tos que suponían el pistoletazo
de salida a la IV edición de la
Muestra de Ciene Europeo Ciu-
dad de Segovia (MUCES), la
inauguración de la muestra
“Trajes de cine” y el concierto
de música del séptimo arte del
Ensemble de Segovia.

El acto protocolario daba pa-
so al inicio de las proyecciones,
con la exhibición de la película
ganadora de la Plama de Oro
en el último festival de Cannes,
‘La cinta blanca’, el último tra-
bajo de Michael Hanake.

Esta primera jornada supo-
nía el aperitivo para lo que que-
da, toda una semana en la que
el cine europeo se colará en la
ciudad con 149 proyecciones
de 80 películas.

CONVENCIÓN

Directivos de
los Paradores
se reúnen en
el Real Sitio
Gente
El Parador del Real Sitio de San
Ildefonso acogió este miércoles
una de las cuatro reuniones ce-
lebradas esta semana, enmarca-
das en la convención anual de
directivos y cargos intermedios
de la región Centro-Canarias.

En esta sesión, el presidente
del grupo, Miguel Martínez, fe-
licitó a los trabajadores y les
animó a continuar trabajando
para mejorar y consolidar los
resultados de la cadena corres-
pondientes a este año.

En este sentido, Martínez ex-
plicaba que, si se cumplen las
previsiones, la cadena cerrará
2009 con datos de restaraura-
ción y ocupación similares a los
del pasado año.

PUNTO DE VISTA

Clarín

D esaparece por” falta de
personal” - ¿y los dos

millones de parados? - el
espacio taurino de la radio
pública Clarín. El programa
diario desapareció perma-
neciendo sólo el dominical.
Así de escueta es la noticia
facilitada por su director,
José Luis Carabias. Clarín
fue fundado por Rafael
Campos de España en 1964
como espacio dedicado a
la fiesta de los toros y son
muchos los que se engan-
charon a la fiesta en los 45
años de andadura. El moti-
vo es “la falta de personal”,
es decir, que la radio públi-
ca no tiene dinero para pa-
gar corresponsales en las
provincias. Estos corres-
ponsales que puntualmen-
te informan del resultado
de los espectáculos, a pe-
nas cobran lo que cuesta
una buena entrada de som-
bra en plaza de segunda.
No estamos hablando de
un montante económico
importante, sino que se co-
rresponde con la voluntad
de los políticos mandantes
(he escrito mandantes) de
ir eliminando todo lo que
huela a fiesta Nacional. Pri-
mero fueron las corridas en
directo; a continuación los
programas de información,
como Tendido Cero, relega-
do a un corto espacio los
sábados en horas de míni-
ma audiencia para no mo-
lestar. A nuestros dirigentes
se les olvida que esos me-
dios son públicos, - ¿no de-
berían ser plurales? - pa-
gadas con el dinero de los
contribuyentes entre los
que hay y muchos a los
que les gusta las fiesta de
los toros. Pero que los po-
líticos se olviden de quie-
nes les votan una vez que
los han votado y obvien
que los toros es el segundo
espectáculo de masas en
España, está dentro de lo
esperado. Lo más incom-
prensible es que ninguna
asociación de profesionales
taurinos haya protestado,
siendo ellos los más afecta-
dos. Si el nuevo director de
RTVE, Alberto Oliart no lo
remedia- que no lo hará si
escucha la voz de su amo-
nos quedaremos sin el úni-
co programa informativo,
breve pero independiente
que nos quedaba en la ra-
dio pública española.

Cañaveralejo
Crítico taurino

Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia IE University ha lle-
vado a cabo numerosas actividades para acercar a la población el trabajo
que, día a día, desarrollan investigadores y científicos. Entre las iniciativas
más destacadas se encuentran el desarrollo de un taller en el que se mostró
a estudiantes de entre 7 y 11 años buenas costumbres de higiene a llevar a
cabo frente a la Gripe A. Por otro lado, también durante esta semana, con-
cretamente este martes, 17, la Escuela de Magisterio acogía el acto de inau-
guración oficial de la Universidad de la Experiencia.

Claves de higiene frente a la Gripe A

Segovia (ubicado en el número
1 de la Plaza de Colmenares)
los próximos días 27 y 28 de
noviembre unas Jornadas sobre
investigación y divulgación
científica.

A estas sesiones acudirán
científicos de prestigio interna-
cional como el neurobiólogo
Francisco Rubia.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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NUEVOS HORARIOS PARA LA HOSTELERÍA

Las discotecas y
bares amplían
la hora de cierre
Varios colectivos y el Defensor del Ciudadano
critican la normativa diseñada por la Junta

F.S.
Los bares de copas y las disco-
tecas de Segovia –como los de
toda la comunidad– prolonga-
rán sus horarios de cierre me-
dia hora durante los fines de
semana, una vez que entre en
vigor la nueva normativa dise-
ñada por la consejería de Inte-
rior y que en los últimos meses
ha resuelto las alegaciones pre-
sentadas por los representantes
del sector y otros colectivos.

El borrador tiene carácter
definitivo, aunque aún debe su-
perar tres consejos de Gobier-
no antes de su publicación en
el Boletín de la región, momen-
to en el que entrará en vigor.

De acuerdo con él, los bares,
cafeterías y restaurantes podrán
abrir durante los fines de sema-

na hasta las 2.30 horas; los ba-
res de copas, hasta las 4.30 y
las discotecas, hasta las 6.30.

El jueves queda como día
“intermedio” con horas de cie-
rre a la 1.30, 4.00 y 6.00 horas,
respectivamente, mientras que
de domingo a miércoles, los es-
tablecimientos diurnos pueden
mantener sus puertas abiertas,
también hasta la 1.30; los bares
de copas, hasta las 3.00 y las
discotecas, hasta las 6.30.

Se incluyen duras sanciones,
hasta 30.000 euros, si el local
no está vacío cuarto de hora
después de la hora fijada.

Aunque el borrador se ha
presentado como “consensua-
do”, lo cierto es que mientras
los hosteleros han manifestado
su satisfacción por sus térmi-

Los horarios más flexibles se aplicarán los jueves, viernes y sábados.

nos, los colectivos vecinales y
asociaciones segovianas impli-
cadas en este conflicto se han
manifestado estupefactos ante
la aparente “apertura de mano”
de la Junta en favor de los pro-
fesionales del sector.

No han sido los únicos, el
Defensor del Ciudadano, José
García Velázquez también ha
emitido un duro alegato en
contra de los horarios y defen-
diendo el derecho al descanso
de los vecinos.

ANIVERSARIO

La Dirección
General de Tráfico
celebra cincuenta
años de existencia
Gente
Una exposición que refleja la
evolución de la Dirección Ge-
neral de Tráfico –nació como
Jefatura Central– a lo largo de
cincuenta años y un acto insti-
tucional celebrado el pasado lu-
nes han sido el eje de la cele-
bración del medio siglo de vida
de la DGT, junto a la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia
Civil, “un tiempo en el que todo
ha cambiado mucho”, según re-
cordó el jefe provincical, Maria-
no Fernández.

Entre los datos aportados, se
hizo referencia a la existencia
en este momento en la provin-
cia de un parque de 113.000
vehículos –1.100 altas sólo en
el último trimestre–, casi 94.000
conductores, un millar de ellos
con el carné estrenado después
de junio.

Las autoridades presentes en
el acto lamentaron además la
alta cifra de fallecimientos en
lo que va de año en la provin-
cia: 18 –siete más que en
2008–, cinco de ellos, en atro-
pellos.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es



GENTE EN SEGOVIA · del 20 al 26 de noviembre de 2009

6|Segovia

L.H.M.
Cáritas ha registrado
(hasta el mes de octubre)
un incremento del 40,70
por ciento en las peticio-
nes de ayuda cursadas
por personas necesitadas
para poder cubrir necesi-
dades básicas como los
gastos de vivienda y ali-
mentación.

Según Belén Palomar,
trabajadora social de es-
tea entidad, Cáritas ha in-
crementado (con respec-
to a los diez primeros
meses de 2008) en un 45
por ciento sus respuestas
relativas a ayudas econó-
micas destinadas a vi-
vienda, un 60 por ciento las de-
dicadas a alimentación, un 6
por ciento las que se emplean a
educación y un diez las de
transporte.

PERFIL
Esta responsable explicaba que
esto es síntoma de la situación
de crisis económica que esta-
mos padeciendo, como de-
muestra, añadía, el incremento
hasta un 15 por ciento del por-

centaje de población española
que solicita ayudas, frente al 5
por ciento de 2008.

Los perfiles de las personas
que solicitan estas ayudas están
marcados por el desempleo y
que conforman unidades fami-
liares monoparentales, con car-
gas familiares e hipotecas.

En este sentido, Palomar re-
señaba el incremento de peti-
ciones de víctimas de malos tra-
tos.

Cáritas incrementa sus ayudas.

QUINTA EDICIÓN DEL PROGRAMA SEGOVIA EMPRENDE

Once empresas reciben ayudas
económicas del Consistorio
Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes, en-
tregó este lunes, las subvencio-
nes correspondientes a la quin-
ta edición del programa “Sego-
via Emprende”.

Esta iniciativa permite a 11
empresas de nueva creación re-
cibir parte de los 27.000 euros
con los que está dotado el pro-
grama (la cuantía máxima que
reciben son 3.000 euros).

En esta edición han recibido
las mayores cuantías de esta

ayuda la agencia Audacia Co-
municación, que recibirá 2.500
euros, la empresa de repara-
ción y venta de productos in-
formáticos Territorio Digital,
que percibirá 2.100 euros, la
tienda de lencería Masintimo
que recibirá 2.100 euros y la
empresa de cronometrajes de-
portivos Atletia, dotada con
2.2.50 euros.

Mientras, el resto de empre-
sas seleccionadas percibirán
menos de 2000 euros de ayuda.

LOS COMENSALES DISFRUTARÁN DE VARIADOS MENÚS

Llegan las tapas de invierno en
la II Edición de Decuchara
Gente
Un total de 32 establecimientos
del Centro Histórico segoviano,
asociados al Centro Comerrcial
Abierto Decalles reivindicarán
del 20 al 29 de noviembre las
tapas de invierno, a base de po-
tajes, legumbres, caza, y estofa-
dos, ofertando una especialidad

de la casa a 1,50 euros durante
una semana a modo de tapa.

Esta iniciativa, denominada
Decuchara deleitará a los co-
menzales con variados menús
como judías con faisán, arroz y
boletus; Patatas rebozadas con
bacalao; Migas del abuelo con
guarnición, entre otros.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, participó en un acto público del PSOE en La Albuera.

LAS AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN CRECEN UN 60 %

Aumentan las peticiones de
ayuda para necesidades básicas
Se incrementa la cifra de españoles que recurren a Cáritas

LAS PERSONAS QUE VAYAN A ADMINISTRARSE LA VACUNA DEBEN PEDIR CITA PREVIA

Cerca de 27.000 segovianos
se vacunarán contra la Gripe A
La profilaxis para embarazadas llegará durante los próximos días

Gente
Un total de 27.005 segovianos
están llamados a vacunarse en
la primera campaña frente a la
gripe A. Las vacunaciones a las
personas incluidas en los gru-
pos de riesgo (enfermos cróni-
cos de más de seis meses de
edad, trabajadores sociosanita-
rios y personal de los servicios
públicos) se iniciaban este lu-
nes, aunque, según el gerente
de Área de Sacyl, Carlos Sanz,
durante esta jornada las perso-
nas que recibieron la vacuna no
llegaron a la veintena.

Sanz añadía que esta prime-
ra jornada supuso “una toma de
contacto” ya que los usuarios,
previamente a recibir la vacuna
(que por ahora sólo se aplicará
a los grupos de riesgo) deben-
contactar con sus centros de sa-
lud y tras esto se les da cita. El
procedimiento es más largo

que el de la gripe estacional,
detallaba, ya que además los
pacientes se agrupan en grupos
de diez ya que las vacunas “vie-
nen en viales de diez multido-

sis”. El gerente de Área explica-
ba además que, hasta la llegada
de la profilaxis para embarazas
(previsiblemente la próxima se-
mana) se están aplicando tres
tipos de vacunas, las que se
aplican a los mayores de 60
años, las dedicadas a edades in-
termedias (entre 18 y 60 años)
y la destinada al tramo entre
seis meses y 17 años.

RECOMENDACIONES
El gerente de Área recordaba
además, que los pacientes que
recientemente hayan recibido
otra vacuna deberán esperar un
plazo de tres semanas antes de
recibir la de la Gripe A.

En este sentido recordaba
que el fin de la misma es redu-
cir la mortalidad y el porcenta-
je de casos graves causados por
el virus, así como reducir el
riesgo de contagio.

La ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, indicaba el pasado vier-
nes durante su visita a la capitall
que la situación está “muy con-
trolada” gracias al sistema de vi-
gilancia que puso en marcha el
Ministerio de Sanidad, que “nos
permite detectar cualquier evolu-
ción del virus”. La ministra expli-
có que España registra una tasa
media de 300 contagios por cada
100.000 habitantes, lo que sitúa
al país en la media del resto de la
Unión Europea.

La situación está
“muy controlada”

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Gente
El Acueducto necesita de mane-
ra “urgente” que se elabore un
Plan Director que defina estra-
tegias conjuntas, globales y
continuadas en el tiempo para
la protección del monumento.

Esta ha sido la principal con-
clusión de las jornadas sobre la
conservación del Acueducto
que ha organizado esta semana
la Fundación Mundial de Monu-
mentos en la que se han dado
cita diferentes expertos y que
también propone la creación de
una oficina técnica o centro de
documentación.

EL FONDO MUNDIAL DE MONUMENTOS PIDE UN PLAN DIRECTOR PARA “LA PUENTE”

Junta y Ayuntamiento asumen que sus diferencias dificultan la protección

Esas son las conclusiones,
pero ya en la primera jornada
quedó claro que la necesaria
colaboración “conjunta, global
y continuada” requiere, entre
otras cosas, el entendimiento
entre las administraciones y la
Junta y el Ayuntamiento man-
tienen “desacuerdos” y “enfo-
ques comunes”, tal como reco-
noció durante la jornada inau-
gural el director general de Pa-
trimonio, Enrique Saíz.

En las conferencias se han
escuchado además afirmacio-
nes alarmantes, como las que
apuntan que las intervenciones

de los 70 y 90 fueron “inade-
cuadas” e incluso “agresivas”.

Igualmente, se ha tratado al
monumento como un conjunto,
lo que ha llevado a reclamar
atención y cuidados, tanto al
tramo oculto en la ciudad, co-
mo en la canalización hasta su
origen, en serio riesgo ahora.

El Acueducto se somete a revisión

PALACIO DE CONGRESOS. LOS SOCIALISTAS RECLAMAN LA IMPLICACIÓN ECONÓMICA DE LA FES

Los empresarios entran al debate
La FES ha exigido que
se haga el proyecto y
eso le ha llevado al
ojo del debate político

F. S.
La Federación Empresarial Se-
goviana (FES) se ha visto in-
mersa en el duro debate políti-
co que PP y PSOE mantienen
en torno al Palacio de Congre-
sos recibiendo acusaciones de
“partidismo” desde el PSOE
(que además reclama su impli-
cación económica), ante las que
los empresarios han sido tajan-
tes proclamando su neutralidad
y su derecho a opinar sobre
una infraestructura llamada a
ser un dinamizador económico
imprescindible.

Tras el episodio vivido la pa-
sada semana en el Senado, don-
de se rechazó una moción del
PP para que el Senado instara
al Gobierno a liderar el proyec-
to, la FES emitió una nota re-
prochando la actitud de los so-
cialistas ante aquella iniciativa
y subrayaba la necesaria impli-
cación de todas las administra-
ciones.

El pronunciamiento fue in-
terpretado por el secretario so-
cialista, Juan Luis Gordo como
“una pérdida de la neutralidad”
de la organización empresarial
–que achacó a la “información

La ejecutiva de la Federación Empresarial recalca su implicación con el proyecto. IMAGEN DE ARCHIVO

“Si las organizaciones empresariales no podemos expresar nuestra opinión
sobre iniciativas que afectan a la actividad económica, se está coartando uno
de los pilares del Diálogo Social (...)”. Es la respuesta tajante que los empre-
sarios dan a los que han criticado sus opiniones sobre el Palacio de Congre-
sos, que a su juicio se encuentra inmerso en un “debate estéril sobre lideraz-
gos, competencias y otras formalidades”, que distraen su principal preocupa-
ción “que el proyecto siga siendo una entelequia mientras otras provincias ya
están recibiendo los beneficios de este tipo de infraestructuras”. No obstan-
te, los empresarios eluden en su segunda misiva realizar una sola referencia
al PSOE, pese a tratarse de una respuesta a las críticas de ese partido.

Derecho a opinar sobre el futuro
insuficiente” que le llegaría des-
de el PP y la prensa– y retó a
los empresarios a participar en
la financiación del Palacio a tra-
vés de una comisión mixta, un
guante que recogió inmediata-
mente la patronal, dispuesta a
valorarla “en el mismo momen-
to en el que las administracio-
nes firmen el convenio”.

Desde el PP, la portavoz mu-
nicipal, Beatriz Escudero, con-
sideró “frívolo” que el PSOE
exija dinero a los empresarios.

PREGUNTA PARLAMENTARIA

La Ministra elude
aclarar los daños
de la inundación
de la Ceca
Gente
La senadora del PP, Beatriz Es-
cudero, ha expresado su males-
tar ante la respuesta recibida en
sede parlamentaria a la pregun-
ta que formuló a la ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor, en
la que, entre otras cosas, se in-
teresaba por el coste económi-
co de las últimas inundaciones
registradas en la Casa de la Mo-
neda y el paradero de los
500.000 euros comprometidos
después para paliarlas por la
subdelegada, Teresa Rodrigo.

En su respuesta, Corredor
hace un relato de los acuerdos
y convenios referidos a la obra
de rehabilitación, aunque no
aclara las dudas señaladas so-
bre la situación actual de la Ce-
ca, que Escudero ha calificado
como “falta de respeto hacia los
segovianos”.

PATRIMONIO

Nuevas partidas
para trabajos de
consolidación de
la muralla
Gente
El Ayuntamiento aprobó este
jueves una partida de 34.510
euros destinados a ejecutar ac-
tuaciones de consolidación en
el paño de la muralla del Arco
de San Andrés.

“Esta muy deteriorado y cre-
emos que es necesario” detalla-
ba el alcalde, Pedro Arahuetes
este jueves en la rueda de pren-
sa posterior a la Junta de Go-
bierno Local.

El alcalde explicó que en es-
ta misma sesión se aprobó una
modificación presupuestaria -
mediante transferencia de cré-
dito- de 99.173 euros para sote-
rrar los cables presentes en las
fachadas de la “inmensa mayo-
ría” de las calles de la Judería.Vista parcial del Acueducto.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Gigante en zancos
“...tren expreso del cielo, tren caprichoso que va haciendo ziszas por

las numerosas bocas de los túneles claros...”

| PUBLICACIONES |

Aprovechamos la exposición que organiza el Museo
de Segovia sobre el ceramista Fernando Arranz, para
rendir nuestro pequeño homenaje.Arranz dio sus pri-
meros pasos en el taller de los Zuloaga, asentando
posteriormente sus reales en la antigua capilla de
San Gregorio, al lado del museo que le brinda el ho-
menaje, para terminar finalmente sus días por tierras
americanas. Gracias a la donación realizada por una
discípula podemos admirar la muestra actual. Noso-
tros les dejamos en el “Ayer” de los azulejos que de-
coraban la tienda de SPAR a la entrada de la plaza
Mayor y el “Hoy” más reciente.

Los azulejos de Fernando Arranz

2009

1988

J.P.
A modo de greguerías ramonia-
nas, Juan Francisco Sáez Paja-
res, conocido comerciante sego-
viano, ha reunido a lo largo de
los años una de las colecciones
de fotografías más
importantes de Sego-
via, capital y provin-
cia. Recopilación que
ya dio su fruto en un
interesante libro: “Se-
govia en la fotografía
del siglo XIX”, edita-
do en 1996 por DO-
BLÓN, del que era
autor Ricardo Gonzá-
lez.

Ahora con motivo
del 125 aniversario
de la declaración del
Acueducto como mo-
numento nacional y
como colofón de la
exposición realizada,
con parte de sus fon-
dos, por el Ayunta-
miento de Segovia,
podemos admirar
una selección de
imágenes de nuestro
principal monumen-
to, fechadas entre
1852 y 1993, en un li-
bro titulado “El acue-
ducto en la fotografía. Colec-
ción Sáez-Laguna”.

El libro prologado por José
María Ballester cuenta 125 imá-
genes, algunas aportadas por
otros coleccionistas de su círcu-
lo de amistades, Juan J. Bueno
Maroto, Juan I. Davía y Ramón
de Blas. En él podemos recrear-
nos en dos interesantísimos
desplegables de 80 cm. que nos

rros cargados de grano, horte-
lanos y cacharreros en el mer-
cado, ordenadas procesiones,
trashumantes con sus rebaños,
taxis a la espera de cliente, per-
sonajes famosos y simples po-

ses de recuerdo bajo
sus milenarias pie-
dras.

Una Segovia por la
que más de uno, co-
mo Carlos Álvaro en-
cargado de la presen-
tación de la exposi-
ción mencionada, da-
ría con gusto algún
año de vida por po-
der estar en aquella
plaza del Azoguejo
que hizo de gozne
entre los siglos XIX y
XX, aunque sólo fue-
ra un ratito, y entrar
a formar parte del
ajetreo diario de su
entorno.

Fotos que en pala-
bras de Ballester nos
devuelven la memo-
ria de este monu-
mento insigne, el tes-
timonio de su condi-
ción como eje del ur-
banismo histórico se-
goviano y el papel,

además, que desempeñó, como
referente colectivo, en la propia
vida ciudadana.

Es de agradecer el esfuerzo
de búsqueda e investigación y,
muchas veces, económico que
realizan algunos coleccionistas
como la familia Sáez-Laguna
por preservar esta memoria grá-
fica que de otra manera, quizá,
estaría perdida.

muestran dos panorámica de la
ciudad desde los altos de La
Piedad en 1870 y 1953.

Unas imágenes que retro-
traen a un pasado vivo en el
que el acueducto era centro y

vida de la ciudad. “¡Ha peinado
tantas multitudes! Pasó por el la
humanidad...” dejó escrito Ra-
món Gómez de la Serna. Atrás
quedan emperadores romanos,
reyes moros y reyes de Castilla.
En estas páginas encontramos
al pueblo llano en sus labores
cotidianas, a militares, tran-
seúntes a la espera de la dili-
gencia, campesinos con sus ca-

En estos días pueden verse
por toda la ciudad escenas
como la que refleja la ima-
gen. Son los empleados de
la empresa Carmelo Plaza
que año tras año, desde
hace varios, se encargan de
instalar los adornos lumi-
nosos que distinguen las
fechas que se avecinan. No
son Papa Noel, pero con
ellos, llega la Navidad.

Con Carmelo,
llegó la
Navidad a la
ciudad

SEÑALES

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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CENTRO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO

Caja Segovia inaugura un
nuevo espacio multidisciplinar
Gente
La Obra Social y Cultural de Ca-
ja Segovia inauguró este martes
el nuevo centro multidisciplinar
puesto en marcha por la enti-
dad que ha bautizado con el
nombre de “Los Molinos”.

Ubicado en el número 23 de
la calle Puente de San Lorenzo,
en la antigua guardería “San Lo-
renzo”, el edificio tiene una su-
perficie total de 327 metros
cuadrados construidos, distri-
buidos en dos plantas, a los

que se añaden 300 metros cua-
drados de jardín.

El nuevo centro cuenta con
un espacio medioambiental pa-
ra mostrar la riqueza natural
que encierra el valle del río
Eresma, además de un aula de-
dicada a nuevas tecnologías y
una sala multiusos para confe-
rencias y exposiciones

La inversión realizada en la
obra civil y en las instalaciones
ha supuesto una cuantía en tor-
no a los 450.000 euros.

Cuenta con un espacio medioambiental y un aula de nuevas tecnologías

ANTE EL MONUMENTO DE LA PLAZA DEL SOCORRO

La Ronda realiza su tradicional
homenaje a Agapito Marazuela
Gente
La Asociación Cultural “Ronda
Segoviana” celebrará este vier-
nes, a partir de las 19.30 horas,
su tradicional acto homenaje al
folclorista Segoviano Agapito
Marazuela, celebrando el 118
aniversario de su nacimiento. El
acto tendrá lugar en la plaza

del Socorro ante el monumento
que en este enclave recuerda a
Marazuela.

El acto irá acompañado de
una ofrenda floral, actividades
con las que se recuerda a este
folclorista, musicólogo y desta-
cado dulzainero nacido en Val-
verde del Majano en 1891.

EL PRIMER SEGOVIAEXPRESSO SE DESARROLLABA EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE

El compromiso ciudadano se
plasma en 200 propuestas
Los segovianos están dispuestos a actuar para lograr la ciudad que desean

Gente
El compromiso de los ciudada-
nos con el futuro de Segovia y
su disposición a actuar para lo-
grar la ciudad que imaginan ha
quedado plasmado tras la cele-
bración del primer SEGOVIAex-
presso, según la concejala de
Cultura, Clara Luquero y la ge-
rente de la Oficina de la candi-
datura, Nuria Preciado.

Entre las conclusiones apun-
tadas por ambas responsables,
de las 200 propuestas realiza-
das por el centenar de partici-
pantes en este foro, se encuen-
tra el hecho de que como ciu-
dadanos individuales los parti-
cipantes “consideran que tienen
responsabilidad en el desarro-
llo de la ciudad que quieren”,
abogando por una sociedad
participativa.

En este sentido imaginan
que en 2019 la ciudad será una
ciudad universitaria, internacio-
nal y sostenible con jóvenes im-
plicados en proyectos cultura-
les y emprendedores y el prota-
gonismo de la bicicleta sobre
los vehículos.

Sitúan a Segovia como “un
potente centro cultural”, donde
las diferentes artes se alternan
con el debate y el pensamiento,
con la creación científica y tec-
nológica, y donde la creación
contemporánea se complemen-
ta con la recuperación de la tra-
dición. La actividad cultural
quedaría descentralizada, lo
que conllevaría un mayor pro-
tagonismo de los barrios.

Ciudad que además en 2019
diversifica su oferta gastronó-

El acuerdo fue firmado por Clara Luquero y Raúl Preciado.

Gente en Segovia formalizó este
lunes, con la firma de un conve-
nio, su colaboración con la oficina
de la Candidatura de la ciudad a
la Capitalidad Cultural en 2016.
La firma se realizó en el Consisto-
rio con la intervención de la con-
cejala de Cultura, Clara Luquero,
y el director general del Grupo
Gente, Raúl Preciado, en presen-
cia de la gerente de la oficina, Nu-
ria Preciado y el director de Gen-
te en Segovia, Fernando Sanjosé.

Gente formaliza su
apoyo al proyecto

mica y cultural, que ofrece una
identidad clara de “ciudad con
una marca única”.

Para conseguir estos objeti-
vos los segovianos demandan a
los líderes políticos, sociales y
económicos madurez, inquietu-
des culturales, “capacidad de
riesgo y orientación a Europa”
y unidad en aras a lograr los fi-
nes. Estas propuestas obtenidas
serán trasladadas a las diferen-
tes áreas del Ayuntamiento y
constituirán, la base de trabajo
de los Laboratorios de Ideas
que se conformarán en grupos
de agentes culturales, sociales y
económicos de la ciudad.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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EL PABELLÓN CUATRO ALBERGARÁ TODA LA OFERTA DE CASTILLA Y LEÓN

Intur celebra su XIII edición
Cuatro jornadas dedicadas al turismo interior nacional e internacional

Gente
Este jueves, 19, abría sus puer-
tas en la Feria de Valladolid la
decimotercera edición de Intur,
certamen en el que se incorpo-
ran novedades en cuanto a con-
tenidos, estructura del salón y
actividades para profesionales
y público en general.

Durante cuatro jornadas, em-
presas privadas, entidades y or-
ganismos de carácter público
presentarán sus propuestas pa-
ra el fomento y desarrollo de
las distintas formas del turismo
de interior. El lema de esta edi-
ción, “Tú eliges”, resume la di-

versidad de esta feria, un salón
que amalgama las diferentes
opciones que conforman el tu-
rismo de interior.

Conceptos como el enoturis-
mo, el turismo cultural y de sa-
lud están, de nuevo, presentes
y a ellos se suman, propuestas
relacionadas con el “jamón tu-
rismo”, promovidas por empre-
sas privadas que ofrecen visitas
turísticas que permiten conocer
de cerca aspectos vinculados
con la cultura gastronómica y
privilegiados entornos natura-
les. Los 1.200 expositores que
acuden a Intur proceden de las

comunidades autónomas espa-
ñolas y países como Portugal,
Italia, Marruecos, Túnez, Egip-
to, Andorra, Israel y Turquía,
así como touroperadores que
operan en diferentes destinos
de América, Europa, África y
Asia. En esta edición se han in-
troducido novedades en la es-
tructura y ordenación de la
oferta expositiva.

Las comunidades estarán
ubicadas en el pabellón 2,
mientras que en el pabellón 4
el visitante encontrará los
stands de la Junta, diputaciones
y patronatos de la región.

EL STAND DE LA PROVINCIA, DE 200 METROS CUADRADOS, ESTARÁ EN EL PABELLÓN 4

El Patronato de Turismo lleva
la oferta de Segovia a Intur
Degustaciones, exhibiciones y proyecciones para mostrar la oferta turística

Gente
El Patronato de Turismo de Se-
govia estará presente, una vez
más y como es tradición, en la
Feria Internacional del Turismo
de Interior (INTUR).

El objetivo, tal y como expli-
caba a Gente el diputado de
Cultura, José Carlos Monsalve,
es ofrecer a las personas que vi-
siten “la feria más importante
de Turismo de Castilla y León”
las posibilidades que la provin-
cia ofrece a turistas y agencias
de viajes.

En este sentido, Monsalve
destacaba que en esta ocasión
el Patronato, que acudirá a In-
tur con un stand propio de 200
metros cuadrados que ubicará
en el pabellón 4, ofrecerá una
oferta turística personalizada,
es decir, adecuada a la especia-
lización de las agencias.Otra de
las novedades reseñadas por el
diputado de Cultura es la pre-
sencia en el stand de Segovia
de los cuatro grupos de acción
local de la provincia (Codinse,
Aidescom, Segovia Sur y Ho-
norse-Tierra de Pinares).

OFERTA
El objetivo es ofrecer al visitan-
te toda la oferta turística de las
diferentes zonas de la provin-
cia, tanto para aquellos que in-
dividualmente o en grupo quie-
ran visitar pueblos y alojarse en
casas rurales, como para los
que deseen realizar una esapa-
da guiados por la gastronomía
de Segovia, por su riqueza pa-
trimonial, artística o cultural, o,

Acto de inauguración de Intur celebrado este jueves .

Acto de entrega del galardón.

porqué no, para aquellos que
quieran disfrutar de la naturale-
za, de las tradiciones religiosas
o buscan una oferta de turismo
de salud.

Para tal fin, desde el Patro-
nato se han programado dife-
rentes actividades, desde de-
gustaciones a exhibiciones de
artesanos para las cuatro jorna-
das de desarrollo de la feria,
que comenzaba este jueves. De

todas las jornadas, la más rele-
vante (tras la inauguración ofi-
cial este jueves) será la de esre
viernes, 20, cuándo se presenta-
rá el Patronato Provincial de
Turismo de Segovia, la XVIII
Semana de la Cocina Segovia-
na, por parte de la AIHS, de la
Semana de la Tapa de Cuchara
por la Asociación Decalles y de
“Turismo Cultural” del Real Si-
tio de San Ildefonso.

GASTRONOMÍA

Las degustaciones,
uno de los platos
fuertes de la oferta
de la provincia
Gente
La calidad de la gastronomía
segoviana es uno de los puntos
fuertes de la provincia. Para
promocionar este aspecto, des-
de el stand del Patronato de Tu-
rismo se ofrecen durante las
cuatro jornadas degustaciones
de productos típicos de Sego-
via, a través de un servicio de
bar.

Además, este jueves se pu-
dieron degustar las tapas de los
ganadores del “Concurso de Ta-
pas 2009” realizado por la Aso-
ciación Decalles. Para llevar a
cabo esta degustación se contó
con la colaboración del restau-
rante “El Fogón Sefardí”.

Mientras, este viernes se re-
petirán las degustaciones de las
tapas ganadoras del certamen
de Decalles, con la colabora-
ción del restaurante “Así nos
ponen de huevos las gallinas” y
se incorpora a la oferta gastro-
nómica la degustación del dul-
ce típico de Cuéllar denomina-
do “Delicias de Cuéllar”.

Todo para dejar claro que
los fogones de los estableci-
mientos hosteleros y los artesa-
nos de productos típicos sego-
vianos, son un motivo más para
visitar y disfrutar de la provin-
cia.

OFICIOS

Los artesanos
segovianos, un
papel importante
de la feria
Gente
Otro de los grandes atractivos
con los que contará la oferta
del Patronato de Turismo du-
rante los días de la feria serán
la exhibiciones en directo de
artesanos segovianos.

Estas muestras comenzaban
el jueves con la exhibición y del
alfarero, Miguel ángel Moline-
ro.

Mientras, durante la jornada
de este viernes le tocará el tur-
no a Oscar Santiago, que mos-
trará la técnica de tallado en vi-
drio.

Por su parte, el municipio de
San Pedro de Gaíllos llevará a
cabo un taller de paloteo du-
rante la jornada del sábado.

Las exhibiciones concluirán,
al igual que la feria el domingo,
en este caso con la muestra so-
bre alfarería de Jesús Polo, un
artista en la elaboración de va-
sijas a partir de barro cocido.

PREMIO EQUIVALENTE AL OSCAR

Monsalve recoge
en Viena el nuevo
galardón otorgado
al film de Turismo
Gente
El diputado de Turismo, José
Carlos Monsalve, y la gerente
del patronato Provincial de Tu-
rismo, Sofía Collazo, recogieron
el pasado fin de semana en Vie-
na, el Gran Premio de los au-
diovisuales de promoción turís-
tica otorgado por el Comité In-
ternacional des Festivalsdu Film
Touristique (CIFFT) al video de
la Diputación “Segovia, de to-
dos para todos”.

Este premio, equivalente al
Oscar de los Audiovisuales de
Promoción turística, permite a
España alzarse por primera vez
con esta distinción. El film “Se-
govia, de todos para todos”, ha
cosechado otros 14 premios in-
ternacionales, lo que ha otorga-
do a la provincia una extensa
“promoción gratuita”.

El vídeo fue proyectado ante
más de un millar de personas,
la mayoría de ellas relacionadas
con el mundo del turismo, y fue
ensalzado por la Ministra de
Turismo de la India, quien acu-
dió a recoger otro de los galar-
dones, en su caso el mejor pre-
mio a un corto promocional.

A este acto acudieron, entre
otros, el Consejero Cultural de
la Embajada Española en Viena,
Luis Rodríguez de Colmenares,
quien felicitó al diputado por la
importancia internacional del
galardón y el propio embajador
de España en el país, José Ma-
ría Pons Irazazabaleta, que reci-
bió oficialmente a los galardo-
nados para felicitarles personal-
mente.

INTUR
El vídeo será proyectado en la
sala multiusos del stand del Pa-
tronato de Turismo de Segovia
durante el desarrollo de la Feria
Internacional del Turismo de
Interior, este fin de semana en
Valladolid.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Un segoviano en el país
de Nuca Jamás

“Yo vivo de la informática, pero lo que me gusta es el teatro”

| HÉCTOR FERNÁNDEZ OTONES Actor |

L.H.M.
El segoviano Héctor Fernández
Otones se introduce en las en-
trañas del país de Nunca Jamás
todos los fines de semana, de-
bido a su participación en la
obra Peter Pan el Musical, que
se representa en el Teatro La
Latina de Madrid. Profesional
de la informática, este joven de
26 años reconoce haber en-
contrado su vocación, la inter-
pretación, mientras asistía co-
mo espectador al musical de
Mecano “Hoy no me puedo le-
vantar”. Desde entonces, y tras
su experiencia como cantante
en orquestas, este segoviano
comenzó a formarse y a traba-
jar en musicales como “Érase

una vez” y “Aladín”. Actualmen-
te participa en ‘Peter Pan el
musical’ interpretando varios
papeles, el más importante co-
mo alternante del Capitán
Smith, un fin de semana al
mes. Además, Héctor es cover
(sustituto ocasional) en el pa-
pel del Jefe Indio, encarna al
perro Nana y realiza labores
como ensemble (papeles ge-
néricos de relleno).

Ante esta ajetreada y vario-
pinta labor y preguntado por
el papel más difícil de interpre-
tar, Fernández asegura que pa-
ra él “lo más bonito y más du-
ro” es ser ensemble, ya que
añade, “tan pronto te vistes de
niño, como de pirata…”Aún

así reconoce que los pa-
peles como el del capi-
tán Smith y el de Jefe
Indio son más relevan-
tes, ya que “todo el
mundo quiere un pa-
pel titular”. Precisa-
mente este es el sue-
ño de Héctor “seguir
trabajando y lograr
la experiencia para
conseguir buenos
papeles”.

Theatre Proper-
ties produce este
cuidado musical,
que bajo la dirección de
Cristina Fargas narra la his-
toria de Peter Pan en el país
de Nunca Jamás, donde los

niños nunca crecen, y que
cuenta con el trabajo de 40
profesionales, más de una vein-
tena de ellos actores. Acroba-
cia, vuelos y canciones en di-
recto, con música que va desde
el blues, hasta el rock, se dan
cita en este montaje, que según
Héctor “es mágico” ya que ni-

ños y no tan niños se
adentran en esta histo-
ria, posiblemente “el
cuento más trascen-
dental de Disney”.

Esa magia que
nos mantiene afe-
rrados a la ilusión
de ser niños a pesar
de ser adultos, mien-

tras los más pequeños
imaginan un mundo
de hadas, indios y pi-
ratas, mezclada con
mucha interacción en-

tre actores y público son
parte de la claves del éxito
que está permitiendo “el
lleno total” del teatro en
todas y cada una de las
representaciones.

Luis Callejo encarna a Supercharly, un tio normal que recibe superpoderes tras caer un rayo en su azotea.

“Mi sueño se
cumplió hace

veinte años, lo que
venga es un plus”

Este actor segoviano protagoniza ‘Supercharly’, una
nueva serie que Telecinco emitirá el próximo año

| LUIS CALLEJO Actor |

L.H.M.
El actor segoviano Luis Callejo
(Segovia 1970) participa en el
rodaje de la serie ‘Supercharly’
que Telecinco emitirá el próxi-
mo año. Este actor, con veinte
años de experiencia, ha partici-
pado en series televisivas como
”La señora”, “el síndrome de
Ulises”, “Hermanos y detecti-
ves” y “Los hombres de Paco”.
Su amplio recorrido cinemato-
gráfico le ha llevado a partici-
par en películas como “El club
de los suicidas”, “El penalty más
largo del mundo” y “Princesas”,
trabajo que le reportó su nomi-
nación al Goya como mejor ac-
tor revelación. Actualmente Ca-
llejo protagoniza la historia “de
un tío normal” que de la noche
a la mañana comienza a tener
poderes.
¿Contento de lograr un papel
protagonista en televisión?
Es una experiencia. Es una
mezcla rara de responsabilidad

y nervios. Me da más alegría,
pero tengo más responsabili-
dad. Tengo la sensación de que
me voy a sentir más observa-
do. Ser superhéroe es un pun-
tazo.
¿Quién es Supercharly?
Es un tío muy normal que de
joven era inventor. Un tío de
barrio que tiene una vida nor-
mal con tres hijos, una mujer y
una madre, que a la vez es veci-
na. De la noche a la mañana
cae un rayo en la azotea y le
despierta un gen que le da su-
perpoderes. A partir de enton-
ces tiene que compaginar su vi-
da normal con la de superhé-
roe. Ve cosas que pueden suce-
der que deberá solucionar co-
mo humano, se encuentra con
muchos marrones que le hacen
ir adquiriendo seguridad en sí
mismo.
¿Te identificas con él?
Que pregunta más bonita. Uno
quieras o no siempre piensa

“cómo reaccionaré cuando sea
necesario que me comporte co-
mo un superhéroe...”. Todos he-
mos soñado con ser un héroe,
en plan generoso y egoísta. Por
ejemplo, de pequeño me hu-
biera gustado poder dar saltos
gigantescos.
Nos puedes adelantar alguno
de tus próximos proyectos.

Yo estoy feliz de dedicarme a
hacer este personaje durante
meses o años. Para mí es como
un trabajo estable. Nunca me
ha pasado esto en la vida. Es
agotador físicamente, pero esta-
ble psicológicamente. Una serie
da estabilidad al actor. No quie-
ro picotear. Ser protagonista ha-
ce que las cosas que haces no
pasen desapercibidas. Me sien-
to como el Alcorcón. ¡Me quie-
ro quedar en primera y jugar la
Champion!.
Como actor que prefieres,
¿Cine o televisión? ¿Porqué?
Las dos cosas me encantan. Lo
que más me gusta es el cine. En

el cine se trabaja con mucho
más detalle, precisión. Me abu-
rre más, pero me hace sentir
que hago un trabajo más preci-
so. Pero... ahora prefiero estar
más entretenido.
¿Cuándo y dónde podremos
ver la serie a la que da nom-
bre tu personaje?
En el mes de febrero o marzo.
¿Cuál es tu sueño como actor?
Mi sueño se cumplió hace vein-
te años (al iniciar la carrera co-
mo actor). Lo que venga es un
plus. Como sueño gordo...tra-
bajar en una película america-
na, una inglesa, una francesa y
una italiana.

Todos hemos
soñado con

ser un héroe, en
plan generoso y en
plan egoísta”

“

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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LA MEDIDA IMPLICARÁ RESTRICCIONES EN EL TRASLADO DE RESES Y EN LAS ZONAS DE PASTOS

La Junta inicia una campaña de
vacunación contra la brucelosis
Afectará a la cabaña de vacuno existente en 30 pueblos de la falda de la Sierra de Guadarrama

Ganado pastando en el término municipal de Navafría.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

El municipio
recuperará el
Arroyo de las
Flores y su entorno
Gente
Este lunes se firmaba convenio
entre la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) y la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta para el desarrollo
del Segundo Plan de Recupera-
ción de Riberas en la Cuenca
del Duero. El plan, que supera
los 57 millones de euros para la
región, contempla, entre sus
acciones, la recuperación del
Arroyo de las Flores.

La actuación contempla, ade-
más de la separación de las
aguas, una intervención en el
acondicionamiento de todo el
entorno del paraje “Fuente de
la Magdalena”, entre la Urbani-
zación “Caserío de Urgell” y el
Paseo de Santa Isabel. El impor-
te de la inversión a ejecutar
dentro de este convenio ascien-
de a la cantidad de 1.100.000
euros y su ejecución está pre-
vista a lo largo de 2010.

Zona que se recuperará.

L.H.M.
La Junta iniciará la vacunación
contra la brucelosis en el gana-
do vacuno en Segovia la próxi-
ma semana, según anunció este
lunes el director general de
Producción Agropecuaria de la
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería, Baudilio Fernández-
Mardomingo, tras la reunión
con representantes de las orga-
nizaciones profesionales agra-
rias (Uccl y Asaja) en la que les
ha expuesto los resultados de
la última campaña de sanea-
miento ganadero.

Fernández-Mardomingo,
destacó el resultado “muy satis-
factorio” de la evolución de ca-
sos de tuberculosis bovina,
“con un descenso de un 49 por
ciento en el número de explota-
ciones positivas”.

BRUCELOSIS
Mientras, el responsable regio-
nal explicaba que la evolución
de la brucelosis bovina ha sido
distinta, ya que se ha registrado
“un repunte considerable” de
esta enfermedad, “con exten-
sión de las explotaciones positi-
vas a buena parte de la Unidad
Veterinaria de Segovia. Por este
motivo, añadía, se procederá a
la vacunación en El Espinar en
la Unidad Veterinaria de Villa-
castín y 31 localidades de la

Los encantos de las locali-
dades que forman parte de
“No te pases siete pue-
blos” se mostraron el pa-
sado fin de semana en el
recinto ferial Juan Carlos I,
dentro de Naturiva. La en-
tidad ahora ultima los de-
talles de su próxima parti-
cipación en INTUR, feria
que se desarrollará este fin
de semana en Valladolid.

No te Pases
Siete Pueblos
muestra sus
encantos

FERIA NATURIVA LOS PUNTOS DE VENTA CONTARÁN CON CÍTRICOS

Patatas de Pueblo incorpora la
venta de naranjas a su negocio
Gente
La cooperativa de agricultores
“Patatas de Pueblo” –creada ha-
ce unas semanas para poner a
la venta sin intermediarios pa-
tatas de variedad Monalisa– se
ha unido a otros agricultores
que, en este caso, venden na-
ranjas para comercializar juntos
sus productos.

HORCOCAF, cooperativa
agraria tradicional formada por
agricultores de gran experien-
cia, ha unido sus fuerzas con
las de José Pedraza Moreno, un
tradicional productor de naran-
jas afincado en Córdoba que,

desde hace cinco años, distribu-
ye sus propias naranjas, manda-
rinas y otros cítricos directa-
mente de sus árboles a los con-
sumidores de esta localidad.

Ambos ofrecerán sus pro-
ductos en las tiendas que po-
seen en Valladolid (en Laguna
de Duero), Palencia (Carretera
de Léon) y Segovia (Polígono El
Cerro). Además, venden a tra-
vés de Internet, para lo que han
puesto en marcha la web
www.patatasdepueblo.com.El
objetivo, ofrecer productos de
calidad a buen precio y sin in-
termediarios.

Unidad Veterinaria de Segovia.
Esta medida, ya se planteaba
por los agricultores el pasado
mes de abril, cuando el respon-
sable de temas ganaderos de
Asaja, José María Llorente, ex-

plicaba a esta redacción que la
provincia encabezaba el índice
de casos positivos por brucelo-
sis del sector bovino regional,
situando el índice de prevalen-
cia de la enfermedad en un

3,59 por ciento y señalando la
posibilidad de llevar a cabo la
vacunación como vía de inmu-
nización de las cabañas.

VALORACIÓN
Llorente detallaba, que, aunque
la medida implicará que algu-
nas explotaciones no podrán
sacar animales fuera de la zona
y se evitará que se compartan
pastos, la “inmensa mayoría” de
los ganaderos está de acuerdo
con la vacunación de las reses.

“Si el plan especial dió resul-
tados en Salamanca confiamos
en que en Segovia, con un ma-
pa más reducido y más consen-
so (de los ganaderos) en un
plazo de tres años haya buenos
resultados y disminuyan los ín-
dices de prevalencia”. En este
sentido, el responsable de Asa-
ja señalaba que el índice de
prevalencia acumulada durante
2009 ha alcanzado el 19.26 por
ciento, mientras los índice ade-
cuados serían inferiores al uno
por ciento.

El responsable de Asaja de-
tallaba que en está campaña se
incluye una zona de vacuna-
ción que incluye a una treinte-
na de municipios de la sierra
de Guadarrama (entre Villacas-
tín y Matabuena) y otra zona de
vigilancia (unidad veterinaria
de Segovia).

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre se reunieron en el Monasterio de El Paular, Rascafría (Madrid).

LA APROBACIÓN DE LOS PORN, SON PASOS PREVIOS PARA LA DECLARACIÓN

Impulso para la creación del
Parque Nacional de Guadarrama
La vertiente de Castilla y León contaría con 12.500 hectáreas de extensión

REAL SITIO DE SAN INDEFONSO ASAMBLEA AEAFMA

Los Agentes Forestales piden
la unificación de su imagen
La ex ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona,
fue nombrada Socia de
Honor de esta entidad

Gente
La Asociación Española de
Agentes Forestales y Medioam-
bientales (AEAFMA) celebró el
pasado fin de semana su asam-
blea anual en el ayuntamiento
del Real Sitio de San Ildefonso.
Entre los temas más relevantes
tratados destacó la propuesta
del colectivo de conseguir la
homogeneización de su imagen
a nivel estatal. Esta unificación
se llevaría a cabo con una rotu-
lación de los vehículos y el co-
lor de la uniformidad.

El fin de la medida es “facili-
tar al ciudadano la identifica-
ción de los Agentes Forestales
en cualquier punto del Estado”,
al igual que sucede actualmen-
te con las imágenes corporati-
vas de Bomberos o Policía Lo-
cal, los cuales, a pesar de de-
pender de diferentes adminis-
traciones son identificables per-
fectamente en todo el territorio
nacional. En el encuentro se

acordó nombrar Socios de Ho-
nor a la ex-Ministra de Medio
Ambiente Cristina Narbona, a
Roberto Naveiras, Guarda astu-
riano, y a Gerardo Gonzalo Mo-
lina (Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente en Burgos).

Además, con motivo del X
Aniversario de la constitución
de la entidad, se barajó la posi-
bilidad de organizar una “Jorna-
da de debate” en la cual se tra-
ten temas de interés para el co-
lectivo.

Encuentro celebrado en La Granja.

LA EXCURSIÓN ESTARÁ GUIADA POR CARLOS MARTÍN

La zona norte, escenario de los
senderos geoarqueológicos
Gente
El Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC) y la Sociedad
de Amigos del Museo (SAM)
han organizado para el 21 de
noviembre una nueva edición
de los Senderos Geoarqueoló-
gicos que, en esta ocasión, lle-
vará a conocer la zona norte de
la provincia.

El geólogo del Museo Carlos
Martín Escorza será el encarga-
do de guiar a los caminantes
durante toda la jornada, en la
que se visitarán el cerro de
Cuesta Grande (Domingo Gar-

cía) y el claustro de Santa María
La Real de Nieva.

La primera parte del recorri-
do se realizará al aire libre y
permitirá observar los grabados
rupestres existentes en las piza-
rras del cerro de Cuesta Gran-
de,. La segunda parte se desa-
rrollará en la iglesia de la villa
de Santa María la Real de Nie-
va.

La excursión tiene un precio
de 45 euros. Para inscribirse, es
preciso reservar plaza en los te-
léfonos 914 115 590 ó 914 111
328 (extensión 1117).

Gente
Los presidentes de la Comuni-
dad Madrid, Esperanza Aguirre,
y de la de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, firmaron este
miércoles en el Monasterio de
El Paular Rascafría un acuerdo
para que 32.000 hectáreas de la
Sierra de Guadarrama ( en sus
dos vertientes) sean declaradas
Parque Nacional.

De las 32.000 hectáreas de la
Sierra del Guadarrama que se
proponen tengan esta máxima
protección, 19.775 se encuen-
tran en la vertiente madrileña y
12.500 en la castellano-leonesa.

PROTOCOLO
El acuerdo contempla la elabo-
ración de una propuesta inicial,
que, tras la aprobación por las
comunidades autonómas, será
la base para la declaración del
Parque Nacional. Además se
analizarán fórmulas de gestión

Juan Vicente
Herrera y

Esperanza Aguirre
firman un acuerdo

para lograr la
declaración

conjunta que permitan abordar
la administración del futuro
parque. El fin es lograr la decla-
ración del parque.

PORN
Durante esta jornada se ha ce-
lebró además un Consejo Ex-
traordinario del Gobierno de
Madrid en el que se aprobó el
Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales (PORN) de la Sie-
rra de Guadarrama, en su ver-
tiente madrileña, como paso
previo de esta declaración.

La aprobación del PORN de
Guadarrama se realiza tras cin-
co años de gestiones y tres me-
ses de información pública, en
los que, según Aguirre, se han
atendido “casi un tercio” (el 31
por ciento) de las 18.500 alega-
ciones recibidas relativas a la
protección de este espacio na-
tural, que en la Comunidad de
Madrid abarca 109.367 hectá-
reas de suelo.

Por su parte, la aprobación
del PORN de Castilla y León,
cuyo borrador se comenzó a
elaborar en 2003 y comprende
85.616 hectáreas de terreno, es-
tá pendiente aún porque ac-
tualmente está en periodo de
presentación de alegaciones, es
decir, en “las últimas fases del
procedimiento de tramitación”,
según señaló Herrera.

Ambos PORN afectan a 76
localidades de Madrid y Sego-
via.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Viaje de prospección: La
Consejería de Economía y Em-
pleo organizó un viaje de
prospección a Washington con
la finalidad de que las empre-
sas de la región conozcan de
primera mano las oportunida-
des de negocio que ofrecen
los organismos multilaterales
que están implantados en esa
ciudad.

SANIDAD
Sin miedo a la vacuna: El con-
sejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, afir-
mó que “no hay que tener mie-
do” a la vacuna contra la gripe
A. Según el consejero, “es efec-
tiva y tiene los mismos efectos

secundarios que el tratamiento
contra la gripe común”.

MEDIO AMBIENTE
Cuenca del Duero: La conse-
jera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, y el presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD), Antonio Ga-
to, rubricaron el protocolo del
II Plan de Restauración de Ri-
beras de la Cuenca del Duero,
por el que se invertirán 57,1
millones de euros en un total
de 42 actuaciones hasta 2015.
Valladolid, con 13 millones, y

León, con 11, son las dos pro-
vincias con mayor inversión
de este plan.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Una marcha “necesaria”: La
consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Silvia Clemente, con-
sideró “necesaria” la manifes-
tación de las organizaciones
profesionales agrarias para el
sábado 21 de noviembre, en
Madrid. Una marcha que se
justifica, dijo, por la “situación
en la que se encuentra el cam-
po en este momento en Casti-
lla y León”.

FAMILIA
Centro Enfermos Mentales:
El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
César Antón, presentó en Pa-
lencia el modelo regional de
atención a las personas con
discapacidad por enfermedad
mental que contará con equi-
pos de apoyo comunitario y re-
sidencias en todas las provin-
cias.Generará 225 puestos de
trabajo.

FOMENTO
N-1 y Garoña: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, la-

mentó que el desdoblamiento
de la carretera nacional N-1
entre Burgos y Miranda de
Ebro, prevista en el Plan de Di-
namización de Garoña, se vin-
cule al cierre de la central nu-
clear.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ciudadanos en el extranjero:
El Parlamento Europeo fue el
lugar elegido por la Consejería
de Interior y Justicia para la
presentación en Europa del
Plan de Apoyo a la Ciudadanía
en el Exterior y a la Emigra-
ción de Retorno 2009-2012,
por su simbolismo para los
37.000 castellanos y leoneses
que residen actualmente en
países de la UE.

OTROS ACUERDOS

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
8.712.817 euros para realizar tra-
tamientos selvícolas preventivos
de incendios forestales y actua-
ciones de mejora y conservación
de hábitats con el fin de prevenir
incendios forestales, compatibili-
zar los usos del medio natural, ar-
monizar los intereses sociales y
económicos y lograr un desarro-
llo de las especies existentes en
la zona.
Infraestructuras: Se ha apro-
bado destinar 299.524 euros, pa-
ra la reposición de los pavimen-
tos afectados por la renovación
de las redes de abastecimiento y
saneamiento de Santa Gadea del
Cid (Burgos).
Transporte sanitario: El Con-
sejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 5.724.425 euros
para la gestión del servicio públi-
co de transporte aéreo sanitario
de urgencias y emergencias en el
ámbito de Castilla y León y áreas
limítrofes. Esta inversión se desti-
nará al funcionamiento diario de
los cuatro helicópteros contrata-
dos para este fin por la Gerencia
Regional de Salud.
Desarrollo de las TIC’s: La
Junta destina 1,6 millones de eu-
ros a la adquisición de ordenado-
res portátiles para profesores y
videoproyectores con destino a
los centros educativos públicos
dentro del Proyecto Escuela 2.0.
Formación turística: Se han
aprobado 652.261 euros para la
contratación de cursos de forma-
ción turística en 2010. Con este
programa formativo se pretende
alcanzar la excelencia turística e
integrar en este sector a la pobla-
ción más necesitada.

Un informe del INE afirma que la
Comunidad perderá un total de
49.147 habitantes en los próximos
diez años, es decir, un 1,96 % de su
población. José Antonio de Santia-
go-Juárez, indicó que el INE “siem-
pre se ha equivocado con sus pro-
yecciones de población para Castilla
y León”. Explicó que “ya parten
mal” porque aseguran que la región
tiene 2.510.541 habitantes.

“El INE se equivoca
con la población”

José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que el Grupo Popular en el Congreso
mantendrá su apoyo a los incentivos del carbón “como lo ha hecho durante los
últimos diez años”. El portavoz reseñó que en 2008 no se aplicaron esos incen-
tivos por “desajustes del mercado”.

Apoyo al carbón

El portavoz afirmó que la preocupación de la Junta es la culminación “con éxi-
to” de la fusión entre Caja España y Caja Duero y no “otros debates” como
dónde se ubicará la sede. “Hay que dejar trabajar para que culmine la constitu-
ción de una caja que permita contar con un sistema financiero eficaz”.

Sin preocupación por la sede

Luz verde al Plan Estratégico
para el Desarrollo Sostenible
Se actuará sobre el cambio climático, el aprovechamiento de los recursos naturales, la
demografía y la producción sostenible. Incluye 453 medidas que se aplicarán hasta el año 2014

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

J.I.Fernández
Castilla y León tiene ya un nue-
vo Plan Estratégico para el De-
sarrollo Sostenible. El objetivo
es impulsar una serie de medi-
das en temas claves en el pano-
rama actual, como son el cam-
bio climático, el transporte y la
movilidad, la salud pública, el
consumo o la gestión de recur-
sos naturales. Su periodo de
aplicación será de 2009 a 2014.

El Plan Estratégico, que fue
aprobado en el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Castilla y
León del 19 de noviembre, in-
cluye un total de 453 medidas
que se agrupan en 36 progra-
mas de actuación, que a su vez
se articulan en ocho capítulos
de carácter sectorial. Este Plan
Estratégico incide especialmen-
te en cuatro campos de actua-
ción: el cambio climático, la
producción sostenible, el apro-
vechamiento de los recursos
naturales y la demografía.

“Su principal objetivo es la
consecución de un desarrollo
sostenible real en la Comuni-
dad, así como conseguir la par-
ticipación y la implicación de
todas las entidades y personas
que viven o desarrollan su acti-
vidad en Castilla y León”, indicó
el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon
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TURISMO 1.2OO EXPOSITORES Y 134 MESAS DE TRABAJO EN INTUR NEGOCIOS

Delibes recibe la Medalla de Oro
al Mérito Turístico de Cantabria
La Feria Intur celebra su decimo tercera edición con el lema ‘Tú eliges’

Juan Vicente Herrera, Mª José Salgueiro y Fernández Santiago en Intur.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN CANDIDATURA PARA 2010

Plataforma de apoyo al poeta
Luis López Álvarez
Cuenta con 23 obras publicadas, 4 en prosa y 19 poemarios

J.J.T.L.
Cientos de ciudadanos se han
unido ya para apoyar la candi-
datura del poeta de origen leo-
nés Luis López Álvarez. Institu-
ciones, escritores, políticos, pe-
riodistas, profesores, profesio-
nales, funcionarios, estudiantes,
etc., avalan esta iniciativa para
conseguir el reconocimiento
como Premio Castilla y León de
las Letras que se entregará el

próximo año. Los impulsores
de esta iniciativa han creado
una pagína web www.luislope-
zalvarez2010.org mediante la
que cualquiera puede sumarse
a la causa para que, el autor del
poema ‘Los Comuneros’, obten-
ga dicho premio.

Ernesto Escapa o Miguel Án-
gel García Nieto, presidente de
FRMP, ya se han sumado a la
iniciativa.

ECONOMÍA RAJOY SE “DESLIZÓ” AL OPONERSE

Herrera asegura que apoyarán
los incentivos al carbón de aquí
J.J.T.L.
Momentos antes de la inaugu-
ración de INTUR, el presidente
de la Junta , Juan Vicente He-
rrera, afirmó que el Grupo Par-
lamentario Popular en el Con-
greso apoyará el “gran acierto
que supone la rectificación del
Gobierno central en su desdi-
chada decisión de eliminar los
incentivos al consumo de car-

bón autóctono”. Herrera expli-
có que Mariano Rajoy se “desli-
zó” al manifestarse en contra de
los incentivos, fruto de “un de-
bate precipitado”. De este mo-
do, el presidente de la Junta
aseguró que el PP mantiene la
misma postura en este aspecto
que la Junta. El sector minero
es “estratégico para Castilla y
León”, indico Herrera.

J.J.T.L.
El jueves 19 abrió sus puertas
en la Feria de Valladolid la deci-
motercera edición de Intur, cer-
tamen en el que se incorporan
novedades en cuanto a conteni-
dos, estructura del salón y acti-
vidades para profesionales y
público en general.

Los 1.200 expositores que
acuden a Intur proceden de las
comunidades autónomas espa-
ñolas y países como Portugal,
Italia, Marruecos, Túnez, Egip-
to, Andorra, Israel y Turquía,
así como touroperadores que
operan en diferentes destinos
de América, Europa, África y
Asia.

El lema de esta edición, “Tu
eliges”, resume la diversidad de
esta feria de Turismo de Inte-
rior. Conceptos como el enotu-
rismo, el turismo cultural y de
salud están presentes en Intur y
a ellos se suman propuestas re-
lacionadas con el “jamón turis-
mo”, promovidas por empresas
que ofrecen visitas para cono-

cer de cerca aspectos relaciona-
dos con la cultura gastronómi-
ca, la tradición chacinera y pri-
vilegiados entornos naturales.

Portugal cobra protagonis-
mo en Intur. El país luso es uno
de los principales destinos para
los viajeros españoles y en Va-
lladolid presentan sus recursos
turísticos regiones y municipios
como Aveiro, Pinhel, Serra da
Estrela, Lisboa y Valle del Tajo,

Figueira, Porto y el Norte de
Portugal, la región Centro, la
zona del Duero o el municipio
de Azambuja, entre otros.

El viernes 20 el Presidente
del Gobierno de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, entrega a
Miguel Delibes la Medalla de
Oro al Mérito Turístico de la
Comunidad, dentro de los ac-
tos programados por el stand
de Cantabria.

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



EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa
El capitán afirma que pasaron miedo porque los
piratas estaban siempre borrachos o drogados

Ana Vallina Bayón / E. P.
“Sanos y salvos navegan hacia
aguas más tranquilas”. Con es-
tas palabras, el presidente Ro-
dríguez Zapatero confirmaba
que los 36 miembros de la tri-
pulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad. Tras 47
días de secuestro, los piratas de
Somalia recibían en la cubierta
del buque el rescate -que se es-
tima entre los 2,3 y los 2,7 mi-
llones de euros-, y lo repartían
entre ellos, como de si de un
botín de guerra se tratara, para
huir instantes después hacia la

costa a bordo de sus esquifes.
En ese mismo instante, varias
lanchas del Ejército español
blindaron al atunero, a babor y
a estribor, mientras un helicóp-
tero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones so-
malíes en la que viajaban cinco
de los piratas. Defensa asegura
que no hubo heridos y que
abandonó la ofensiva cuando
los secuestradores se mezcla-
ron con población civil al atra-
car en una playa. Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’ y
‘Méndez Núñez’ el buque pes-

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

quero puso rumbo a las islas
Seychelles, desde donde volve-
rán a España el viernes o el sá-
bado, a más tardar. Las familias
no han ocultado su alegría des-
bordante y han confesado lo

que todos intuían, “hicimos un
pacto de silencio con el Gobier-
no para dejarles trabajar y la li-
beración ha llegado en el últi-
mo plazo que les dimos”, afir-
maba la mujer de uno de los se-

cuestrados. Por su parte, el ca-
pitán del atunero, Iker Galba-
rriatu, recalcó la “tranquilidad”
que respiran ahora los tripulan-
tes, y afirmó que pese a los
“momentos tensos”, no descarta
volver a embarcarse porque es
“el pan de cada día” y ve el mar
como “una lotería en la que si
hay suerte, sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del
pesquero, aunque estos iban
cambiando. El capitán calcula
que sus edades estaban entre
los 20 y los 45 años. El patrón
añadió que estaban “encañona-
dos en todo momento” y confe-
só haber temido por su vida
porque atravesaron momentos
“bastante tensos”, en los que
llegaron a pensar que a los cap-
tores se les “podía cruzar un ca-
ble” y “hacer alguna barbari-
dad” porque éstos eran unos
“inconscientes” y “siempre esta-
ban drogados o borrachos”. La
fiesta se ha trasladado ahora a
la costa donde los comerciantes
y las prostitutas se benefician
del botín del ‘Alakrana’ y donde
los niños sueñan con abordajes.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Los equipos de
Segovia frente a
rivales directos
El Príncipe de Asturias y su familia reciben el
carné de Socios de Honor de la Gimnástica

F. S.
Las aspiraciones de los equipos
segovianos pueden verse más
cerca, o más lejos, después de
la jornada de este fin de sema-
na, en el que los enfrentamien-
tos directos de la Sego y La
Granja son frente a rivales, tam-
bién directos, para ocupar los
puestos que desean.

La papeleta no es fácil para
la Gimnástica Segoviana (9º, 21
puntos), que acude a los cam-
pos de Zorrilla, feudo del aún
invicto líder, Valladolid (1º, 35
puntos) y donde se han visto
este año cuatro goleadas, in-
cluida la más grande de la com-
petición en esta temporada: 7-0
al Astorga.

Bien es cierto que los de Ma-
roto vienen de ganar al Ávila
(5º, 23 puntos), con lo que eso
supone de recarga sicológica
para la plantilla, que además

sabe que la práctica totalidad
de los equipos con los que pug-
na por las plazas de ascenso
tienen sus compromisos con
equipos de la parte baja de la
tabla, con lo que una derrota
volvería a “descolgarles” de
esos puestos.

La Granja (20º, 7 puntos) só-
lo piensa ahora en salir de
puestos de descenso y de mo-
mento, este fin de semana tiene
la oportunidad de abandonar el
farolillo rojo, que es un paso y
además ayudar a comprimir la
parte baja de la tabla en su ca-
mino hacia puestos templados
en el caso de vencer al Venta de
Baños (15º, 12 puntos), que le
recibe en su cancha.

Los de Arribas encadenaron
en la última jornada su segunda
victoria consecutiva –frente al
Santa Marta (19º, 9 puntos), al
que ahora pretende rebasar con

Un instante del partido que la Gimnástica ganó al Ávila este domingo.

otra victoria más en tierras pa-
lentinas.

SOCIOS DE HONOR
Por otra parte, esta semana se
ha conocido que el Príncipe de
Asturias, Don Felipe, al igual
que la Princesa Doña Letizia y
las infantas Sofía y Leonor ya

cuentan con los carnés de So-
cios de Honor de la Gimnástica.

Don Felipe aceptó en octu-
bre la propuesta que el presi-
dente de la Gimnástica, Fernan-
do Correa, le hizo de viva voz
para enviarle los documentos,
de los que la Casa Real ha dado
ahora acuse de recibo.

El montañero Paco Monedero,
ha logrado esta semana hacer
cumbre en la cima más alta de
Oceanía, el monte Carstensz
(4.884 metros) en Papua Nueva
Guinea, una aventura que per-
mite al segoviano afirmar que
ha pisado las mayores cumbres
de todos los continentes.

MONTAÑISMO

Paco Monedero
accede a la cumbre
más alta de Oceanía

La cuarta Feria del Motor que
se celebra esta semana, organi-
zada por Grupo B ofrece activi-
dades como la concentración
de vehículos multimarca, una
ruta 4x4, charlas de seguridad
o cursos de conducción eficien-
te, entre otras. El programa se
desarrolla del 21 y 29.

MOTOR

Grupo B programa
una feria llena de
actividades

El primer campeonato de Tiro
con Arco “Ciudad de Segovia”
atraerá este domingo a arque-
ros de diferentes ciudades, en-
tre los que figuran el subcam-
peón europeo en categoría ju-
nior, Arturo Torrijos, o el inte-
grante de la selección nacional,
Luis Miguel de la Torre.

TIRO CON ARCO

El tiro con arco
estrena campeonato
este domingo

Gente
El Caja Segovia ocupa la quinta
plaza (15 puntos) de la clasifi-
cación tras su última victoria en
Zaragoza (11º, 12 puntos) y
aunque esta jornada seguirá en
esa plaza en el mejor de los ca-
sos, tiene la oportunidad de
acercarse aún más al Lobelle

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

(4º, 19 puntos), que adelantó
este partido y ya ha anotado
una derrota en esta jornada.

Los de Jesús Velasco reciben
al Carnicer (10º, 13 puntos) y
una victoria significaría además
marcar una distancia suficiente
sobre los madrileños. A seis jor-
nadas para saber quien se clasi-

fica para la Copa, ya hay que
empezar a eliminar rivales y es-
ta es una buena ocasión.

El calendario ofrece otro in-
teresante partido en el que tam-
bién entran en juego los intere-
ses del Caja, entre Barcelona
(3º, 20 puntos) y Azkar (6º 15
puntos).

El Caja busca a los de arriba

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 14

Valladolid · Gimnástica Segoviana
Domingo / 12.00 horas / Anexos J. Zorrilla

Venta de Baños · La Granja
Sábado / 16.00 horas / Mpal. V. de Baños

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 10

Caja Segovia · Carnicer Torrejón
Sábado / 18.30 horas / Pedro DelgadoI

DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA
JORNADA 11

Grupo Empres. Talavera · Valverde
Sábado / 18.00 horas / Pab. 1º de Mayo

DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA
JORNADA 8

Unami C.P. · A.D. Collado Villalba
Sábado / 20.30 horas / Pedro Delgado

BALONCESTO
LIGA PROVINCIAL A MASCULINA
JORNADA 5
Zaratán Contiendas · C.D. Base
Domingo / 18.30 horas / Multifuncional

RUGBY
PRIMERA REGIONAL JORNADA 5

Az. Tabanera Lobos · Las Moreras
Sábado / 16.00 horas / Pistas A. Prieto

BALONMANO
PRIMERA ESTATAL JORNADA 8

J.D. Arrate · Nava Caja
Sábado/ 19.00 horas / Polidep. Ipurrua

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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I CONCENTRACIÓN

Marugán
(6/11/2009)

POS. EQUIPO TOTAL

1 C.R.A. LOS LLANOS 1 58

2 ABADES-MARUGAN 36

3 C.R.A. LOS LLANOS 2 34

4 C.R.A. LOS LLANOS 3 28

5 C.R.A. LOS LLANOS 4 20

POS. EQUIPO TOTAL

1 ABADES 2 74,5

2 C.R.A. LOS LLANOS 2 62,5

3 C.R.A. LOS LLANOS 1 62

4 ABADES 1 53,5

5 ZARZUELA DEL MONTE 1 53,5

6 C.R.A. LOS LLANOS 3 43

7 MARUGAN 33,5

8 ZARZUELA DEL MONTE 2 24,5

POS. EQUIPO TOTAL

1 C.R.A. LOS LLANOS 1 68

2 ABADES 1 44

3 C.R.A. LOS LLANOS 3 38,5

4 ABADES 2 38

5 C.R.A. LOS LLANOS 2 36,5

6 C.R.A. LOS LLANOS 4 17

II CONCENTRACIÓN

Carbonero El Mayor
(7/11/2009)

POS. EQUIPO TOTAL

1 CARBONERO 1 64,5

2 CARBONERO 5 59,5

3 CARBONERO 7 53

4 CARBONERO 6 48,5

5 CARBONERO 3 44

6 CARBONERO 4 25,5

7 MOZONCILLO-MUDRIÁN 24

POS. EQUIPO TOTAL

1 CARBONERO 4 77

2 CARBONERO 1 58

3 CARBONERO 2 49

4 NAVALMANZANO 1 43

5 CARBONERO 5 41,5

6 MOZONCILLO-MUDRIÁN 36,5

7 CARBONERO 3 14

POS. EQUIPO TOTAL

1 CARBONERO 5 93

2 CARBONERO 2 79

3 NAVALMANZANO 76,5

4 CARBONERO 1 60,5

5 MOZONCILLO-NAVALMANZANO 53

6 CARBONERO 3 51

7 ESCARABAJOSA 34

8 MOZONCILLO-MUDRIAN-NAVAL 30,5

9 CARBONERO 6 28,5

III CONCENTRACIÓN

Vallelado
(7/11/2009)

POS. EQUIPO TOTAL

1 CUÉLLAR G 113

2 CHAÑE 109,5

3 CUÉLLAR I 93,5

4 CUÉLLAR D 91

5 SANCHONUÑO 87,5

6 CUÉLLAR E 87,5

7 CUÉLLAR F 83,5

8 CUÉLLAR H 71

9 CUÉLLAR J 62,5

10 CUÉLLAR C 62,5

11 VALLELADO 61

12 CUÉLLAR A 54,5

13 CUÉLLAR B 35

POS. EQUIPO TOTAL

1 CHAÑE B 138

2 SANCHONUÑO B 104

3 OLOMBRADA 91,5

4 CUÉLLAR A 90,5

5 SANCHONUÑO A 88

6 VALLELADO A 88

7 CUÉLLAR D 75

8 CUÉLLAR E 72,5

9 CHAÑE A 72,5

10 CUÉLLAR C 59

11 CUÉLLAR B 48,5

12 VALLELADO B 47,5

13 CHAÑE C 37

POS. EQUIPO TOTAL

1 VALLELADO A 53,83

2 OLOMBRADA 38,33

3 CUÉLLAR 30,50

4 CHAÑE 29,50

5 VALLELADO B 23,83

IV CONCENTRACIÓN

Nava de la Asunción
(8/11/2009)

POS. EQUIPO TOTAL

1 NAVAS DE ORO 86,5

2 COCA B 58,5

3 NAVA DE LA ASUNCIÓN C 53,5

4 NAVA DE LA ASUNCIÓN D 52,5

5 COCA A 52,5

6 NAVA DE LA ASUNCIÓN A 43,5

7 SANTIUSTE 34

8 NAVA DE LA ASUNCIÓN B 26

POS. EQUIPO TOTAL

1 NAVAS DE ORO 68

2 COCA A 47

3 NAVA DE LA ASUNCIÓN C 44,5

4 NAVA DE LA ASUNCIÓN B 39,5

5 COCA B 31,5

6 NAVA DE LA ASUNCIÓN A 11,5

POS. EQUIPO TOTAL

1 NAVA DE LA ASUNCIÓN C 42

2 SANTIUSTE 27

3 NAVA DE LA ASUNCIÓN A 26,5

4 NAVA DE LA ASUNCIÓN B 25,5

V CONCENTRACIÓN

Fuentepelayo
(13/11/2009)

POS. EQUIPO TOTAL

1 CANTIMPALOS A 71

2 FUENTEPELAYO A 67,5

3 TURÉGANO A 50

4 CANTIMPALOS B 39

5 TURÉGANO B 31

6 CANTIMPALOS C 30,5

7 FUENTEPELAYO B 30

POS. EQUIPO TOTAL

1 CANTIMPALOS A 110

2 FUENTEPELAYO B 88

3 CANTIMPALOS B 78

4 CANTIMPALOS C 71,5

5 ESCALONA DEL PRADO 2 56,5

6 TURÉGANO 53,5

7 CANTIMPALOS D 48

8 FUENTEPELAYO A 43,5

9 ESCALONA DEL PRADO 1 36

10 C.R.A. LA SIERRA 31

POS. EQUIPO TOTAL

1 TURÉGANO A 129,75

2 FUENTEPELAYO B 100,75

3 TURÉGANO B 89,5

4 PRÁDENA B 87,75

5 PEDRAZA 82,5

6 FUENTEPELAYO C 82

7 C.R.A. LA SIERRA 74

8 FUENTEPELAYO D 60

9 ESCALONA DEL PRADO 55

10 TURÉGANO C 54,75

11 FUENTEPELAYO A 30,5

12 PRÁDENA A 22,5

VI CONCENTRACIÓN

Cantalejo
(14/11/2009)

POS. EQUIPO TOTAL

1 ZARZUELA DEL PINAR 62,5

2 CANTALEJO C 60

3 CANTALEJO B 51

4 SEBÚLCOR 47,5

5 CARRASCAL DEL RÍO 42

6 SACRAMENIA 33

7 CANTALEJO A 23

POS. EQUIPO TOTAL

1 CARRASCAL DEL RÍO 89

2 CANTALEJO D 70

3 C.R.A. ENTRE DOS RÍOS 66,5

4 SACRAMENIA 63,5

5 CANTALEJO C 55,5

6 CANTALEJO B 52,5

7 CANTALEJO E 45,5

8 CABEZUELA 33

9 CANTALEJO A 30,5

POS. EQUIPO TOTAL

1 CANTALEJO B 93,5

2 C.R.A. ENTRE DOS RÍOS 63,5

3 CANTALEJO D 62,5

4 CANTALEJO A 53,5

5 ZARZUELA DEL PINAR A 41,5

6 ZARZUELA DEL PINAR B 37,5

7 CANTALEJO C 35,5

8 FUENTERREBOLLO 19,5

VII CONCENTRACIÓN

Riaza
(14/11/2009)

POS. EQUIPO TOTAL

1 SEPÚLVEDA A 39

2 AYLLÓN 21

3 BOCEGUILLAS 17

POS. EQUIPO TOTAL

1 SEPÚLVEDA 80,5

2 AYLLÓN A 75

3 RIAZA 62,5

4 BOCEGUILLAS A 49

5 AYLLÓN B 45,5

6 SANTO TOMÉ DEL PUERTO 37

7 BOCEGUILLAS B 31

8 BOCEGUILLAS C 26,5

POS. EQUIPO TOTAL

1 SEPÚLVEDA 57

2 RIAZA 40

3 CAMPO DE SAN PEDRO 32,5

4 BOCEGUILLAS 28,5

5 SANTO TOMÉ DEL PUERTO 18

VIII CONCENTRACIÓN

El Espinar
(15/11/2009)

POS. EQUIPO TOTAL

1 SAN RAFAEL A 83,5

2 VILLACASTÍN 79

3 NAVAS DE SAN ANTONIO 68

4 EL ESPINAR D 57,5

5 ORTIGOSA DEL MONTE 56

6 EL ESPINAR C 55,5

7 SAN RAFAEL B 37,5

8 EL ESPINAR B 35

9 EL ESPINAR A 34

POS. EQUIPO TOTAL

1 VILLACASTÍN B 69,75

2 VILLACASTÍN C 47,75

3 SAN RAFAEL 35,75

4 VILLCASTÍN A 35

5 NAVAS DE RIOFRIO 28,75

6 EL ESPINAR 25

POS. EQUIPO TOTAL

1 EL ESPINAR B 126

2 EL ESPINAR F 107,5

3 SAN RAFAEL A 97,5

4 EL ESPINAR A 84

5 EL ESPINAR D 81,5

6 NAVAS DE SAN ANTONIO 81,5

7 ORTIGOSA DEL MONTE A 80,5

8 EL ESPINAR E 71,5

9 SAN RAFAEL D 69

10 ORTIGOSA DEL MONTE B 64,5

11 EL ESPINAR C 61,5

12 SAN RAFAEL C 45,5

13 SAN RAFAEL B 41,5
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JUEGOS ESCOLARES 09/10

CONCENTRACIONES DE
DEPORTE DIVERTIDO
Los niños de entre cinco y doce años de las escuelas deportivas de la provincia
se incorporan a la competición de forma amena con diversas pruebas

El éxito está acompañando a la
edición de este año de las co-
nentraciones de Deporte Diver-
tido que organiza la Diputación
Provincial a través de las escue-
las deportivas distribuídas por
tierras segovianas. Los equipos,
que son mixtos en la mayoría
de los casos y están integrados
por cinco participantes, se in-
corporan a la competición me-
diante la realización de diversas
pruebas –hay once modalida-
des en total– en las que se pone
en juego no sólo la capacidad
física, sino también distintas ha-

bilidades enmarcadas en depor-
tes de balón como el balonma-
no, fútbol o baloncesto y disci-
plinas de atletismo como el lan-
zamiento de jabalina, salto o ca-
rreras de relevos. Faltan aún
dos concentraciones de las diez
previstas antes de que se deci-
dan las dos semifinales, a las
que acudirán los dos primeros
equipos de cada categoría por
cada concentración celebrada.
Los premios varían entre 450 y
100 euros, siempre en forma de
vales para adquisición de mate-
rial deportivo.Una niña, en plena actividad.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Exposiciones
Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya. Exposición
de Francisco Lorenzo Tardón. Lugar:
Sala de las Caballerizas.

Escultura Española Actual
Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
españoles de hoy. Hasta el 21 de
febrero de 2010. Lugar: Plazuela de
las Bellas Artes.

Óleos de Bene Gómez
Sala de Caballerizas. Torreón
de Lozoya. Hasta el 22 de
noviembre.

Laura Lio Eva Lootz
Galería arteSonado.Muestra
“Nieve sobre nieve”. De miércoles
a Domingo y festivos: 10.00 a
14.00 H y 16.00 a 20.00 H.
Hasta el 3 de diciembre.

DIVULGATIVA
“Amigo Lobo. Leyenda y
realidad del lobo ibérico”.
Ceneam
Hasta el 31 de diciembre.

Fotografía Estela de Diego
Café Clandestino. Hasta el 17 de
diciembre.

La moda y los clásicos
Sala del Teatro Juan Bravo.
Hasta hasta el dia 17 de enero.

Óleos de Miguel
Borreguero
Librería Atenea. Durante el mes
noviembre.

Teatro
Muestra Teatro Aficionado
Viernes, 20 de noviembre.
Cuéllar 20:30 H: Nuevos Horizontes
Apadefim Cuéllar: Las vueltas que
da lla vida. Somos europeos.

Sábado, 21 de noviembre.
Matín Miguel 20:30 H: Las viñas
teatro infantil: Piruleta y regaliz.

Domingo, 22 de noviembre.
San Cristóbal de Segovia 19:00 H:
Candilejas Teatro: El alcalde de
Zalamea.

Exposición: La Moda y Los
Clásicos
Sala de Exposiciones Teatro
Juan Bravo. La muestra
permanecerá hasta el 17 de enero
de 2.010.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Viernes, 20. Consultorio de Navas
de Oro. De 17.30 a 20.30 H.
Martes, 24 . IE Universidad. De
11:00 a 14:00 y de 17.00 a 19.00
h. Miércoles, 25. Consultorio de La
Lastrilla. De 17.30 a 20.30 h.

Donación Permanente
Hospital General de Segovia: Lunes,
Miércoles, Jueves y Viernes de
10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado de
cada mes de 10.00 a 14.00 h.
Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

IX Jornadas Gastronómicas
de Setas en el restaurante
El Portón de Javier
Marugán. Del 2 al 30 de noviembre.

Otoño de caza y setas
Real Sitio de San Ildefonso.
Hasta el 21 de diciembre.

Jornada Caminos Jacobeos
Cámara de Comercio. Miércoles
25 de noviembre. 19: 00 h.

X Encuentro de Paisaje y
Paisajistas
Academia de Historia y Arte de
San Quirce. Sábado, 21 de
noviembre.

III Edición Cultura de Bar
Domingo, 22 de noviembre.
Disco Bar Hell. Monólogo de Sheila.
(Paramount Comedy) 21:00h.
Jueves, 26 de noviembre.
Tendido 7. Magia: Los Picas Blancas.
22:00h.

Ciclo de Conferencias
sobre la Diabetes
Centro Integral Servicios
Sociales en La Albuera. Del 23 al
28 de noviembre.

Muces
Sábado, 21.
CINE JOVEN.Artesiete Sala 4.
18:00h. Música.

FILMOGRAFÍA JAIME CHÁVARRI
San Juan de los Caballeros.
18:00h. Camarón, un mito.

RETROSPECTIVA CINE R.U. Sala
Caja Segovia. 18:00h. Gandhi.
21:15h. El sirviente.

CINE DOCUMENTAL. Palacio de
Mansilla. 18:00h.Arropiero, el
vagabundo de la muerte.
20:30h. Franco, cara y cruz.

FES. 18:00h. Campillo, sí quiero.
20:30h. Puskas.

LO NUNCA VISTO. Escuela de
Magisterio. 18:00h. Boy .
20:30h. En tu ausencia.

Horizonte Cultural. 20:30h.
Cuatro estaciones y un día.

RODADA EN SEGOVIA.Museo
Esteban Vicente. 18:00h. Don
Quijote.
20:30h. Orgullo y pasión.

SECCIÓN OFICIAL. San Juan de
los Caballeros. 20:00h. Fish tank.
22:45h. Un profeta. Jacques

Artesiete. 18:00h. Una boda en el
campo.V. Oskarsdóttir. Islandia.
20:00h. Luces bajas.
20:00h. La teta asustada.
22:15h. Cuatro noches con Anna.
22:15h. Nothing personal.

Cine Box. 20:00h. El hijo de nadie.
20:00h. Las mujeres de mi marido.
22:15h. Vasha

Domingo, 22.
CINE JOVEN.Artesiete Sala 4.
18:00h. Cómo sobrevivir a mí
misma.

FILMOGRAFÍA JAIME CHÁVARRI

San Juan de los Caballeros.
18:00h. Besos para todos.

RETROSPECTIVA CINE R.U. Sala
Caja Segovia. 18:00h. El
sirviente.
20:30h. Gandhi.

CINE DOCUMENTAL. Palacio de
Mansilla. 18:00h. Voces en
imágenes. 20:30h.
Memorias de la esperanza.

FES. 18:00h. Franco, cara y cruz.
20:30h.Arropiero, el vagabundo de
la muerte.

LO NUNCA VISTO.Escuela de
Magisterio.
18:00h. Naranjo en flor.
20:30h. Quemando suerte.

RODADA EN SEGOVIA
Museo Esteban Vicente.
18:00h. Orgullo y pasión.
20:30h. Don Quijote.

SECCIÓN OFICIAL
Artesiete. 18:00h. La teta
asustada.

20:00h. Cuatro noches con Anna.
20:00h. Nothing personal.
22:15h. Luces bajas.
22:15h. El erizo.

San Juan de los Caballeros.
20:00h. Buscando a Eric.
22:15h. Fish tank.

Cine Box. 20:00h. Slovenka.
20:00h. Otra guerra.
22:15h. Las mujeres de mi marido.
22:15h. El hijo de nadie.

Cartelera de cine

C/DÁMASO ALONSO, 54 (NUEVA SEGOVIA) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR WWW.COMPRAENTRADAS.COM

2012 lunes y martes 18:00 - 21:00 viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:00 domingo 18:00 - 21:00

SIEMPRE A TU LADO lunes y martes 18:15 - 20:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15

JULIE Y JULIA lunes y martes 17:45 viernes 24:20 sábado 15:45 - 24:20 domingo 15:45

THE BOX lunes y martes 22:15 viernes y sábado 24:15 domingo 22:15

CUENTO DE NAVIDAD lunes y martes 18:10 - 20:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 domingo 16:10 - 18:10 - 20:10

DESTINO FINAL 4 (3D) lunes y martes 22:10 viernes y sábado 24:10 domingo 22:10

LUNA NUEVA (13 AÑOS) lunes y martes 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30

AGORA lunes y martes 17:45 viernes 24:20 sábado 15:45 - 24:20 domingo 15:45

G-FORCE lunes y martes 18:10 viernes 18:10 sábado y domingo 16:10

AMELIA lunes y martes 19:30 - 22:00 viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00

CENTRO COMERCIAL LUZ DE CASTILLA JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 WWW.CINEBOX.ES

TRIAGE todos los días: 18.10, 20.10 miércoles 25 y jueves 26: 18.10, 20.10, 22.10 sábado y domingo: 16.10

LUNA NUEVA (13 AÑOS) todos los días: 17.45, 20.00, 22.30 viernes y sábado: 1.00 sábado y domingo: 15.30

AMELIA todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 viernes y sábado: 0.30 sábado y domingo: 15.50

AGORA (13 AÑOS) todos los días: 22.10 miércoles 25 y jueves 26: 18.30, 21.15 viernes y sábado: 0.45

2012 ( 7 AÑOS) todos los días: 18.00, 21.15 viernes: 00.30 sábado: 17.00, 20.15, 23.30

CUENTO DE NAVIDAD todos los días: 18.00, 20.10 miércoles 25 y jueves 26: 18.00, 20.10, 22.20 sábado y domingo: 16.00

CELDA 211 (18 años) todos los días: 17.55, 20.05, 22.30 viernes y sábado: 00.50 sábado y domingo 15.40

LA CHICA SOÑABA.. todos los días: 22.20 miercoles 25 y jueves 26: 19.00, 21.45 viernes y sábado: 0.50

del 20 al 26 de noviembre
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La exposición pretende mostrar la intensa relación entre moda y
teatro, a partir de la exhibición de 35 trajes creados para vestir
a personajes de teatro clásico por Elio Berhanyer, Jesús del Po-
zo, Francis Montesinos, Ágatha Ruiz de la Prada, Devota & Lom-
ba, Miguel Palacio y Ana Locking; recalcando así la importancia
del trabajo del figurinista en las artes escénicas.

Exposición “La moda y los clásicos”

Agenda|19
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es



el sudoku semanal

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

185

Solución 186

agenda@genteensegovia.com

I Concurso Micológico de
Tapas
Sepúlveda. Del 20 al 22 de no-
viembre

II Jornada Puertas Abier-
tas Asociación AMIS
Salón de Actos del CISS la Al-
buera.Martes, 24 de noviembre.
11:00 h.

Música
Festival de Otoño en la Ca-
sa de las Flores
Real Sitio de San Ildefonso.
Domingo, 22 de noviembre.
Trío Vértigo. 13:00 H.

Música en la Oveja Negra
Sábado, 21 de noviembre. Aín-
da. Música Folk. Los conciertos em-
piezan a las 23:00 H. con un suple-
mento en la primera consumición
de 3 euros. Más información y re-
servas: 921 49 64 53.

Asociación Cultural Ronda
Segoviana
Plaza del Socorro. Viernes, 20 de
noviembre. Homenaje al Folklorista
Segoviano Agapito Marazuela.
19:30 h.

Librería solidaria Aida
Viernes, 27 de noviembre. Con-
cierto ofrecido por Guillermo Arri-
bas y Andrés Sánchez. 20.00 h.

Museos
Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12. Tel. 921 46
02 07/ 921 12 00 13.

Exposición didáctica sobre los siste-
mas de estampación y grabado.
Horario: De martes a sábado de
10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00
h. Domingo de 10:30 a 14:00 h.

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15.
Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre
y fiestas locales.
Para disponibilidad de apertura en
festivo o cualquier otro tipo e con-
sulta 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

U
na vez más volvemos “Al Amor de la Lum-
bre”, la sección que aparece con las prime-
ras nieves caídas en el Guadarrama. Este
año no podemos tener mejor estreno: las

IV Jornadas de Montaña Segovianas “JOMOSE
2009”. Una loable iniciativa que pone de manifies-
to el buen hacer
de los Grupos
montañeros.

Entidades de-
portivas que man-
tienen vivo el es-
píritu de los anti-
guos clubes y so-
ciedades locales,
nacidos principal-
mente a finales
del XIX, fomen-
tando y mostran-
do a la sociedad
segoviana los va-
lores que conlleva
la práctica de un
deporte al que se
une una cultura
propia que desa-
rrolla en su seno
un gran número
de actividades hu-
manísticas y cul-
turales muy liga-
das al medio na-
tural y en armo-
nía con las leyes
de la naturaleza.

Con sus salidas
colectivas ense-
ñan a los más pe-
queños o a los re-
cién llegados las artes y el buen hacer de una acti-
vidad que se desarrolla en un medio, a veces, hos-
til pero siempre agradecido, abogando siempre por
la defensa y conocimiento de la naturaleza.

Labor encomiable y muchas veces poco conoci-
da en la que siempre encontraremos personas que
altruistamente ponen sus conocimientos, experien-
cia y en algunos casos una incuestionable profesio-
nalidad a nuestro alcance por el simple hecho de
asociarnos.

Conocimientos y experiencia que evitarían mu-
chos contratiempos, las más de las veces absurdos
y evitables, por una falta de preparación adecuada.

Por ello, los Clubes más importantes de la pro-
vincia, se unen del 26 al 29 de noviembre bajo un
lema, “Segovia: la montaña que queremos”.

Conferencias y proyecciones organizado por el
“C. D. Aguacero” de la capital, con la colaboración
del Grupo de Montaña “El Nevero” y el “Diego de

Ordas” también de Segovia; el “G. M. La Acebeda”
de La Granja, el “C. D. El Caloco” de El Espinar y el
“C. D. San Medel” de Torrecaballeros.

Las Jornadas se desarrollarán en el Salón de la
Residencia “Emperador Teodosio” los días 26, 27 y
28 de noviembre a las 20:30 horas con entrada li-

bre hasta comple-
tar aforo.

El jueves 26,
inaugurará Chus
Lago, mujer lu-
chadora y refe-
rente de la activi-
dad montañera.
“Sola ante el hie-
lo” es el relato de
una expedición al
Polo Sur; 1200 ki-
lómetros en soli-
tario y de forma
autónoma.

El 27 audiovi-
sual “Pirineísmo
siglo XXI, Escala-
das precarias en
familia”. Un paseo
por el Pirineo de
la mano de Simón
Elías, director del
Equipo Nacional
de Jóvenes Alpi-
nistas. Rutas y
aperturas de alto
nivel técnico al al-
cance de muy po-
cos. Un documen-
tal de los herma-
nos Elías que
ahondan tam-

bién, en clave de humor, en el absurdo del alpinis-
mo.

El sábado, día 30, Iker y Eneko Pou contarán sus
experiencias en 7 paredes distintas de 7 continen-
tes: alpinismo, escalada en roca, hielo, esquí o blo-
que. Anteriormente a las 20:00 horas, por primera
vez, se otorgará una mención especial a una activi-
dad realizada por miembros de los distintos clubes
segovianos.

Finalmente el domingo 29 se celebrará la tradi-
cional salida a la montaña con un recorrido hasta el
“Chozo Aranguez” en la vertiente segoviana del pi-
co de Peñalara; el punto de encuentro el CENEAM
(Centro Nacional de Educación Ambiental) en Val-
saín, a las 10:00 horas.

Esperemos que estas Jornadas tengan este año la
misma o mejor acogida que las anteriores edicio-
nes.

Más información en, http://www.jomose.es/

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

Grupos de Montaña



Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*

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.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

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 € HORAS

24
807 505 789

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

ZAMORA vendo casa de
pueblo cerca de Toro,
120m2, 3 dormitorios,
salón, cocina, despensa,
patio, tejado nuevo.
8.000 euros con facilida-
des. Tel. 915060382 -
696081822

ZONA ARANDA DE
DUERO, vendo casa para
reformar. Tel. 690327910

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

BASARDILLA alquilo
casa grande, 4 dormito-
rios, patio y garaje gran-

des. Chimenea francesa.
470 euros/mes. Tel.
921430844 - 625415972

CASCO ANTIGUO
alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, calefac-

ción de gas natural.
Vistas maravillosas, lumi-
noso. Tel. 921421923 -
679753046

GARCILLÁN alquilo
chalet amueblado, calle

Piedad, 4 dormitorios,
amplio salón, lavabo, 2
baños, garaje, jardín. 550
euros/mes. Tel.
610969641

PLAZA JOSÉ ZORRI-
LLA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios,
teléfono, internet, cale-
facción y agua caliente
central. 650 euros comu-
nidad incluida. Tel.
658547284

1.14
OTROS

OFERTAS

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua,
posibilidad de luz, los
metros que quiera. Ideal
Huerto, bodega, etc.
Facilidades a convenir.
Tel. 663088353

4.1
ENSEÑANZA
OFERTAS

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa. Amplia
experiencia. Todos los
niveles. Clases individua-
les y grupos reducidos.
Mañanas y tardes. Muy
buenos resultados. Calle
José Zorrilla. Tel.
610679010

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS

CACHORROS DE PAS-
TOR ALEMÁN vendo,
las mejores líneas euro-
peas, tatuados C.E.P.P.A.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de
trabajo.

Absoluta garantía y
seriedad. Tel. 620807440

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

HOMOSEXUAL gordito
busca de 26 años busca
sexo entre chicos de 18 a
29 años. No importa
nacionalidad. Tengo sitio
en el trastero o busca-
mos otro. Tel. 695961312
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AMELIA

‘’Amelia’ está protagonizada por Hilary Swank, que
interpreta aAmelia Earhart, la legendaria piloto y un
enigmático símbolo del espíritu libre americano, cu-
ya existencia se rigió por una profunda curiosidad
por todo lo que la vida le podía ofrecer. Los precoces
triunfos obtenidos por Earhart en el ámbito de la
aviación y su meteórico ascenso en fama y fortuna,
recibieron el estímulo de su tempestuosa asociación
y posterior matrimonio con el editor George Putnam.
Unidos por su mutua ambición, admiración y, final-
mente, gran amor, el vínculo entre ellos no llegó a
romperse ni siquiera con la breve pero apasionada
aventura que Earhart mantuvo con Gene Vidal.
Earhart fue la primera mujer que cruzó el Atlántico
en solitario y fue el primer piloto, ya sea masculino o femenino, en atravesar el Pa-
cífico, también en solitario. En otra de sus aventuras, desapareció allá por 1937.

TENDERNESS

Eric, joven acusado de
asesinar a sus padres,
entabla una relación
con una adolescente
mientras un policía lo
sigue. Thriller basado
en una novela de Ro-
bert Cormier.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Una brutal catástrofe sin raciocinio alguno

Jorge Carral
Después de ‘Independence
Day’, ‘Godzilla’ o ‘El día de
mañana’, sería un tanto inve-
rosímil imaginarse a Emme-
rich rodando películas sobre
bondades humanas, mila-
gros positivos o realidades
comprensibles. Por ello, a
nadie debería sorprenderle
la aparición de ‘2012’, un fil-
me apocalíptico con una fe-
cha marcada en el calenda-
rio maya y que supone la lle-
gada del fin para personajes
como un escritor separado,
su ex esposa, un profeta ra-
diofónico o un científico. To-
dos ellos, integrados en este
mundo manejado por esos
mandatarios políticos que
deciden nuestro destino.

La posibilidad de acudir
al cine a ver esta película y
tomársela como un comple-

Director: Robert Zemeckis Intérpretes: Jim Carrey, Robin Wright Penn, Colin
Firth, Gary Oldman, Bob Hoskins, Cary Elwes Género: Animación País: USA
J.C.
El filme carece de ritmo, su comienzo no convence y luego
resulta complicado retomar el vuelo. Si la película es para ni-
ños, alguna escena de terror carece de gracia y, aunque el fi-
nal mejora todo lo anterior, el aburrimiento y la falta de crea-
tividad cinematográfica definen la mencionada obra de Ze-
meckis, cuya filmografía ofrece obras mucho más interesan-
tes que ésta. Desde que este hombre se metió en el mundo
de la animación por captura de movimiento, ha perdido un
poco la calidad que le caracterizaba.

Zemeckis pierde el norte

martes

to ejercicio de raciocinio no
tiene ningún sentido. Si uno
acude con la intención de
buscar razones a cada suce-
so o diálogo, se puede que-
dar en casa. Básicamente,
‘2012’ es una ficción espec-
tácular, repleta de muertes,
destrucciones y efectos es-
peciales.

CUESTIÓN DE GUSTOS
El desarollo de la trama, de
los personajes o la resolu-
ción del supuesto conflicto
son factores que no deben

tenerse en cuenta a la hora
de ver esta obra audiovisual,
cuya finalidad es el entrete-
nimiento y la posibilidad de
atisbar que nadie sabría có-
mo solucionar de un modo
coherente cualquier desastre
planetario con dimensiones
gigantescas. Emmerich es un
tipo fiel a sus costumbres.
Quien la vea, también debe
estar en sus trece.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

CUENTO DE NAVIADAD 3D

BUENAFUENTE PRESENTARÁ LOS GOYA
Álex de la Iglesia ha desvelado su secreto
mejor guardado. Buenafuente será el
conductor de los Goya 2010. Andreu es
para él, “el mejor showman de este país”.

Director: Roland Emmerich
Intérpretes: John Cusack,
Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Danny
Glover País: USA Género: Drama,
aventuras Duración: 156 minutos.

Director: Catherine Corsini Intérpretes: Kristin
Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard
Blancan País: Francia Género: Drama
J.C.
Cuando la pasión se desata no hay fron-
teras que valgan, ni clases sociales o
ataduras personales previas. De esta
manera, Corsini pone ante la cámara a
Kristin y Sergio, una pareja explosiva,
quienes centran la atención sentimental
de un filme básico, sin muchas estriden-
cias exteriores.

Cuando la pasión se desata
PARTIR

PARTIR

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Tho-
mas) está casada con
un médico (Yvan At-
tal), pero comienza
una apasionada rela-
ción con otro hombre
(Sergi Lopez).

Bella tiene 18 años, y
los Cullen, encabeza-
dos por su Edward,
abandonan Forks para
protegerla de los peli-
gros de su mundo. Ella
se refugia de Jacob,
que tiene sus secretos.

LUNA NUEVA UN LUGAR PARA QUEDARSE

Sam Mendes, es el au-
tor de este filme en el
que una pareja que va
a tener su primer hijo
busca el lugar perfecto
para criarlo. Firman el
guión Dave Eggers y
Vendela Vida.

2012
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PROXIMAMENTE. CUATRO

Cristina Urgel
abandona laSexta

PRÓXIMAMENTE. TELECINCO

‘Mira quien baila’
cambia de canal

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 21:40 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

‘Mira quien baila’, uno de los programas
estrella de TVE, se pasa a Telecinco para reju-
venecer su formato. La cadena ha comprado
los derechos de emisión de este concurso en
el que varios famosos se lanzan a la pista de
baile para demostrar sus dotes. Así lo han
hecho Carmen Sevilla, Ortega Cano o
Fernando Romay.

Sólo unos días después del fichaje de Pilar
Rubio por Telecinco, Cristina Urgel ha decidido
firmar un contrato con Cuatro y no seguir tra-
bajando en ‘Sé lo que hicisteis’. De esta forma,
el programa de laSexta se ha quedado bajo
mínimos, pues de sus tres reporteras, dos han
abandonado el barco en menos de una sema-
na, dejando sola a Berta Collado.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 Supervivientes. 01.40 Tele-
diario 3. 02.00 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Re-
por. 01.45 Telediario. 02.00 Tve música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 Tve es Música.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Por determinar. 18.00 Balon-
cesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30Motociclismo: Campeonato de Es-
paña. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 00.15Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

06.00 Rep. programas. 07.30Megatrix +
cine: “Las aventuras de Sharkboy y Lava-
girl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45Multici-
ne (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simp-
son en: problemas de riñón”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Progra-
ma por determinar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fon-
do zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Lisa ob-
tiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart, la ma-
dre” y “Especial Halloween IX”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Ci-
berestrella del Rock. 12.20 El último su-
perviviente: Namibia y Zambia. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Ci-
ne. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último super-
viviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.15Más allá del límite. 03.45 His-
torias de la cripta. 04.15Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quie-
ro saber. 02.45Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta..

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la ca-
za. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La es-
cuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15Medium: Di la verdad.
02.30Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Or-
lando Magic. 05.30 Shopping. Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les. 01.00 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.15
Documental. 11.15 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina. 09.00
Despierta y gana. 10.40Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.
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GREENPEACE TENDRÁ SU PELÍCULA
Una cinta que dirigirá Jon Turteltaub,
responsable de ‘La búsqueda’. Relatará el
nacimiento de esta organización, que lucha
por la defensa del medio ambiente.

JAIME CULLUM PUBLICA ‘THE PURSUIT’
El artista británico Jaime Culllum ha
publicado ‘The Pursuit’, un nuevo trabajo
musical en su carrera. Su voz y ese piano que
aúna pop y jazz definen el álbum.
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A
quí me tie-
ne inten-
tando dige-
rir lo de los

piratas esos que a cos-
ta del Alacrana pare-
ce que se han llevado
una pasta, se han ido
en barca de remos
burlando a los heli-
cópteros de la Arma-
da –¿Pero qué máqui-
nas tenemos?– y aún
están borrachos, de
ron, claro, celebrando
su éxito. Yo no entien-
do nada, aunque me
consuela ver que el
húngaro, Laszlo
Sólymon, tampoco
parecía entender mu-
cho al nuestro, José
Luis Rodríguez Zapa-
tero, cuando éste tra-
taba de explicar la “li-
beración” del barco.
Quizá el presidente
magiar estaba pen-
sando en que justo
después saldría disparado a Segovia para recibir las reve-
rencias de nuestras autoridades, pero también conocer la
ciudad y sus encantos. Si hago caso a lo que he leído por
ahí, este hombre cenó dos veces: una en Cándido y otra
en La Zarzuela y en ambos casos... ¡cochinillo! Bueno.
Ojito con los extranjeros que hay que tratarlos bien, al esti-
lo de la Cámara de Comercio con la delegación china
que nos visitó esta semana, de la que su máxima autoridad,
Wang Lai Ping (hoy está complicado esto de los nombres)
vino a declarar que hablará mucho y bien a sus amigos de
Segovia. De momento, lo que veo es cómo todas nuestras
calles más comerciales tienen cada día más estableci-
mientos regidos por asiáticos. Lleno de firmas extranjeras
–rubricando algunos tostones de aquí te espero junto a
verdaderas obras de arte– está la Muces que acaba de
iniciarse y que este viernes celebra su fiesta mayor en el
Parador. Digo yo que el director Eliseo de Pablos tendrá
bien controlada la cosa de los derechos, que está la Socie-
dad de Autores que no pasa una. Fíjese, ahora parece que
son las tunas (grupos de estudiantes disfrazados que can-
tan o lo intentan) las que han entrado en la lista de objeti-

vos para el pago del
canon. ¿Ve? Ni ley de
ruido, ni de hora-
rios de bares. La
SGAE ya limpia ella
sola las calles y no di-
go yo que en este ca-
so no reciba el aplau-
so de algunos, que lo
del Clavelito es muy
duro de escuchar y a
veces uno teme que
las vibraciones pue-
dan acabar dañando
al Acueducto. Por
cierto, muy interesan-
tes las jornadas sobre
el monumento, aun-
que las conclusiones
ya las sabíamos: la
Junta y el Ayunta-
miento no acuerdan
y un Plan Director
nos salvaría... ¿No se
había dicho ya eso? A
ver, que tengo aquí un
montón de nombres
propios que ordenar.
JuanVicente Herrera

y Esperanza Aguirre. No se ven en las reuniones del PP,
pero al menos se juntan para ordenar la sierra de Guada-
rrama.Vale.Tarde, pero llega. El ministro del Interior,Alfre-
do Pérez Rubalcaba, que así, leído, da un poco de miedo
cuando le dice al diputado Carlos Floriano que “escucho
lo que dices y veo lo que haces”. Leche, ni De Niro, el de
abogaaado. ¿Pero no se da cuenta que estamos nerviosos
(unos más que otros) con las escuchas?. Otro: Josep Pu-
xeu, que es secretario de Estado del Medio Rural y algo
me dice que apoyará con fuerza el proyecto de recrecida de
Puente Alta, ese que “si hace falta pago yo”, que dice
Arahuetes. Ahora Beatriz por partida doble: Escudero
pregunta a Corredor por la Casa de laMoneda y esta se
escapa por los convenios. Tienen nombre propio los 33.905
segovianos que ponen la cruz de la iglesia en sus declara-
ciones y también los agentes forestales, que quieren tra-
je común, que así nadie les hace el caso que quisieran.Aho-
ra, un nombre propio a destacar de verdad, el de Miguel
Delibes, Medalla de Oro de la comunidad desde esta se-
mana. ¡De diamantes se la daba yo!

JUSTO VERDUGO

Alonso Zamora

DIRECTOR DEL MUSEO
DE SEGOVIA

El Acueducto,
desde el

punto de vista
arqueológico, está
poco estudiado”

“
Juan José Toribio

ECONOMISTA, CONSULTOR
DE EMPRESA

España no
recuperará el

status que tenía en
el 2008 hasta el
2014”

“
Jesús Hernández Benito

PROFESOR DE IE SCHOOL OF
ARCHITECTURE

Los progresos
de la

humanidad van
unidos a avances
en las matemáticas”

“

ALBERTO SONLLEVA AYUSO es el di-
rector médico del Centro Médico Los Ti-
los. Desde hace 3 años, el centro ofrece la
atención de múltiples especialistas de
gran profesionalidad en las distintas
áreas médicas. Combina el trato humano
con la tecnología médica de última gene-
ración y con el fin de ofrecer atención mé-
dica personalizada a sus pacientes. En
Centro Médico Los Tilos es muy importan-
te la innovación, como así lo demuestra la
constante implantación de nuevas unida-
des médicas.

LA CARA AMIGA

La semana está llena de nombres propios,
pero como el de Miguel Delibes, pocos...

Si la ley no puede, otros
sacarán el ruido de la calle


