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El sorteo de la Copa designa
al Lobelle como rival del Caja
El Caja Segovia de fútbol sala disputará el partido inaugu-
ral de la Copa de España, en febrero, frente al anfitrión de
la competición, el Lobellede Santiago. Pag. 17

Los Reyes respaldan el Palacio
de Congresos de Ávila
Los Reyes de España han respaldado esta semana con su
presencia la actividad del Palacio de Congresos y el Vive-
ro Industrial de Empresas en la ciudad de Ávila. Pag. 15

El refugio de rapaces de
Montejo cumple 35 años
El centro conmemora su actividad en defensa de especies
como el buitre leonado pero sus responsables alertan de
las dificultades que atraviesan esas caroñeras. Pag. 13

Imagen parcial de una de las mesas de trabajo celebradas esta semana en el Cuartel de Guardia de Corps de San Ildefonso.

La Granja protagoniza el inicio
de la Presidencia de Europa
Los ministros acuerdan coordinar la estrategia económica para salir de la crisis y crear empleo

El Real Sitio de San Ildefonso ha sido esta
semana el escenario de la primera reunión,
aunque informal, de representantes euro-
peos durante el primer semestre de 2010 en

el que España preside la UE. Los ministros
de exteriores de los 27 decidieron, entre
otros asuntos, establecer estrategias econó-
micas conjuntas en la Unión y otros aspec-

tos para la aplicación del Tratado de Lisboa.
Tuvieron tiempo además de conocer las be-
llezas monumentales de La Granja y de Se-
govia en sendas visitas. Pág. 4

El bar Santana
celebra 18 años en
Segovia con varios
actos y un premio

ANIVERSARIO Pág. 10

El Juan Bravo inicia
su amplio programa
de actividades para
el año 2010

CULTURA Pág. 11

Los bonos para
aparcar en Guiomar
se agotan sin lograr
cubrir la demanda

ESTACIÓN TAV Pág. 5

El propietario de la finca de Lobones ha vallado el paso al camino natural del
Eresma para cuyo uso, Medio Ambiente no solicitó permiso. Pag. 3

El Camino del Eresma se detiene
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Una espeluznante tragedia más

L a tragedia en forma de terremoto que ha afec-
tado al país más pobre de América –también
entre los primeros en el resto del mundo– Hai-

tí, se nos ha vuelto más cercana por la presencia allí
de la segoviana Pilar Juárez Boal, desplazada a la
capital de la isla en su calidad de funcionaria y aún
sin localizar a la hora de cerrar esta edición, mien-
tras nos hacemos cruces deseando su aparición y
en las mejores condiciones, agotando las esperan-
zas, como lo hacen en este momento cientos de mi-
les de ciudadanos metidos en aquel caos de des-
trucción en el que se amontonan más de 30.000 ca-
dáveres que se llama Puerto Príncipe, sorprendidos
por el estremecimiento de la tierra. La catástrofe ha
generado una inmediata reacción en forma de co-
municados de prensa proclamando solidaridad,
contingentes de voluntarios dispuestos a desplazar-
se al lugar y la puesta en marcha de multitud de
cuentas corrientes a través de las cuales se puede
colaborar económicamente en la ayuda inmediata.
Es más que necesaria, sin duda, toda la ayuda que
se pueda proporcionar en estos momentos, aunque
la triste experiencia señala que el día que llegue la

“normalidad” –para el mundo desarrollado y lejano,
el día que la noticia no abra los telediarios y perió-
dicos; para aquellas personas del lejano caribe, pro-
bablemente nunca– la tendencia es a olvidar el
asunto, pese a que en buena parte, somos respon-
sables directos de ello. No es comparable, ni por
duración, ni por magnitud, pero el seismo que afec-
tó Portugal y Huelva, hace un mes –cierto, con un
cinco en la escala de referencia, frente a un siete en
Haití– lo máximo que provocó fue la caída de un ja-
rrón. El del miércoles derribó toda una ciudad se-
pultado a sus habitantes. Haití vive en la absoluta
ruina y el objetivo de sus ciudadanos se centra úni-
camente en poder levantar cuatro paredes. Que se-
an seguras, ni siquiera se piensa. Evidentemente, si
hay países pobres es porque los que vivimos en los
ricos no nos preocupamos en absoluto por ellos y
permitimos su indigencia, sin opción alguna de
abandono de ese estado. Si Puerto Príncipe es hoy
una ruina caótica, algo tendremos que ver nosotros
y no nos debería bastar con el óbolo que, quién
más, quién menos, ingresará estos días en una
cuenta bancaria. No es suficiente.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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Y A HACE VARIAS sema-
nas que el presidente de

la Cámara de Comercio, Je-
sús Postigo, anunció su de-
seo de dejar ese cargo y cla-
ro, empiezan los movimien-
tos para encontrar sustituto.
Desde círculos de la Fedra-
ción Empresarial Segovia-
na nos llega una apuesta
que parece tener ya muchos
apoyos, por el presidente
de la empresa multinacional
Dibaq, con sede en Fuente-
pelayo Carlos Tejedor. Se-
guiremos atentos.

L AS RESPONSABILIDA-
DES de los políticos sue-

len traducirse en una escasa
disponibilidad de tiempo.
La edil de Patrimonio, Clau-
dia de Santos no parece
dispuesta a prescindir de un
saludable paseo, en su caso
de varias vueltas (por la
cuerda ancha) a la Plaza de
la Reina Victoria Eugenia,
ante el Alcázar. No sabe-
mos si es una promesa de
esas de año nuevo, pero
nos dicen allí está a diario,
con frío, calor, lluvia o
viento, sóla, imbuida por el
paisaje... Muy sano.

Y A HEMOS DADO cuen-
ta del chapucero asfal-

tado de la calle Vicente
Aleixandre, que en dos me-
ses presenta un firme más
irregular que antes de la
obra. También se retrasa el
final oficial de la Navidad,
con las luces aún en todas
las calles y... esperando a
Carmelo (el de la empresa).
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Según noticia del digital de este periódico el
paro en Segovia alcanzó los 9.127 desem-

pleados a final de 2009. Es más, el crecimiento
se ha situado por encima de la media nacional
y regional. Coyuntura que no se sabe si tendrá
algo que ver con que el municipio quiera sub-
vencionar parte del abono mensual del aparca-
miento del AVE a los empadronados en la ciu-
dad que tengan bono para acudir a ganar el
pan con el sudor de su frente, fuera del recinto
patrio, con la intención de “que sea más asumi-
ble”. Tampoco se sabe si también se piensa sub-
vencionar los aparcamientos de la capital a los
usuarios de la estación de autobús que acuden
en coche desde barrios periféricos y están ro-
deados de zona ORA o por paridad a los que
han de acudir en coche particular y hacen uso
de las tarifas de Iberpistas. Que la Guiomar es-

tá y estará algunos años en medio de la nada ya
se ha comentado. Por ello debiera reconside-
rarse la no gratuidad del aparcamiento. Hace
unos días el presidente del Adif visitó las insta-
laciones, con la correspondiente cohorte políti-
ca municipal, y vino a decir que otras estacio-
nes están más lejos de su ciudad matriz y pagan
y que la excepción de Yebes, a 8 kilómetros de
Guadalajara y a diez minutos en coche, es por-
que se trata de “una estación que nos encontra-
mos hecha, en mitad de ningún lado y sin via-
jeros”. ¡Toma! como la de Segovia.Las compara-
ciones nunca fueron buenas y si no pregúntese-
lo al más de medio centenar de pasajeros que
por culpa de un retraso y algo de nieve tuvie-
ron que penar, hace unos días, en mitad de nin-
gún lado la falta de autobuses y taxis en el des-
campado de Juarrillos más de una hora.

Ave subvenciones

OPINIÓN · L. D. Bronstein

VIERNES
15 de enero
Farmacia Doctor Ramos
Ctra. Villacastín,10 (La estación)

SÁBADO
16 de enero
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

DOMINGO
17 de enero
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Santa Eulalia)

LUNES
18 de enero
Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

MARTES
19 de enero

Farmacia Ramos Pavón

Conde Sepúlveda, 33

MIÉRCOLES
20 de enero

Farmacia Hernández Useros

Teresa de Jesús, 24 (El Carmen)

JUEVES
21 de enero

Farmacia Pérez Lobo Glez.

Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

CUÉLLAR

C/ Resina (Hasta el día 17)

C/ Sta. Marina (Del 18 al 24)

Farmacias de Guardia
Del 11 al 17 de diciembre

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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El cierre del acceso al Monte Lo-
bones por el Camino Natural
creado por Medio Ambiente
–”por donde antes se podía pa-
sar libremente y ahora te encuen-
tras a la Guardia Civil”, de acuer-
do con el relato de uno de los mu-
chos paseantes– se ha convertido
para Medio Ambiente en un serio
problema para el que necesita al-
canzar un acuerdo. Lo contrario
sería “un problemón”, en pala-
bras de los técnicos, que recono-
cen que en ese caso sólo valdría
como solución bordear el monte
por el Norte: entre tres y cuatro
kilómetros más que ahora y altos
costes añadidos al presupuesto
actual. Las dificultades también
se dan con el Ayuntamiento de
Valverde, que en caso de acuerdo
tendría que autorizar en pleno el
cambio de uso, de privado a pú-
blico y cree que la obra requiere
licencias que no se han pedido.
Además, la obra, parte del Plan E,
debería haber sido entregada co-
mo muy tarde el 31 de diciembre.

Alternativas
complicadas y falta

de permisos

LA OBRA ACUMULA YA RETRASOS Y HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 802.000 EUROS DEL PLAN E

Un particular detiene la ejecución
del Camino Natural del Eresma
Medio Ambiente corrigió el trazado original ocupando 670 metros del monte de Lobones

Gente
La segoviana Pilar Juárez Boal,
figura entre los desaparecidos
por el terremoto que sacudió la
isla caribeña de Haití en la no-
che del pasado martes. Pilar
Juárez Boal, de 53 años de
edad y natural de La Granja se
encontraba trabajando en la se-
de de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) en Puerto
Príncipe cuando se produjo el
seísmo de magnitud 7 en la es-
cala de Richter.

Según fuentes familiares, el
seísmo sorprendió a la segovia-
na en la sede de la ONU, que
podría haber abandonado el in-
mueble para refugiarse en un
patio. La noticia de la desapari-
ción la hizo pública el ministro
de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, durante su
participación en uno de los ac-
tos de la reunión de ministros
europeos celebrada esta sema-

UN TERREMOTO DE MAGNITUD 7 DEVASTÓ EL PAÍS EN LA NOCHE DEL PASADO MARTES

Se encontraba trabajando en la sede de la ONU de Puerto Príncipe

na en el pueblo natal de Pilar
Juárez.El alcalde de La Granja,
José Luis Vázquez aseguró que
la noticia ha consternado a la
localidad, donde la familia Juá-
rez es muy popular.

Por su parte, el secretario de
Estado para la UE, Diego López
Garrido, detalló este jueves que

siguen sin conocerde datos del
paradero de esta segoviana.

López Garrido anunciaba el
envío de un avión español con
personal diplomático y especia-
lizado en rescates que podría
utilizarse para evacuar a ciuda-
danos europeos supervivientes
a esta catástrofe natural.

Pilar Juárez, desaparecida en Haití

Efectos del terremoto.

Fernando Sanjosé
Una valla con candado y coro-
nada de alambre de espino cor-
ta el paso a los caminantes que,
aún sin haberse entregado la
obra, han decidido en estos dí-
as utilizar el camino natural del
río Eresma, 13.381 metros de
senda por los municipios de Se-
govia –la mayor parte, 7.277
metros–, Valvere del Majano y
Hontanares de Eresma, cons-
truidos por el Ministerio de Me-
dio Ambiente con cargo al Plan
E y un coste de 802.000 euros.

El cerramiento se encuentra
en el comienzo del Monte de
Lobones, en Valverde, y ha sido
instalado por el propietario de
aquella finca, Jaime Pujadas,
tras comprobar que, de un día
para otro, se trabajaba en el tra-
zado sobre su propiedad.

Pujadas apunta tener la sen-
sación de que el Ministerio co-
nocía en todo momento la exis-
tencia de un propietario parti-
cular de la finca, mientras que
desde Medio Ambiente, los res- El acceso a la finca privada, con el vallado metálico que impide el paso.

ponsables técnicos de la actua-
ción afirman que “siempre pen-
samos que ese era terreno pú-
blico”.

Lo cierto es que el proyecto
original contemplaba un traza-
do distinto, ocupando terrenos
del antiguo trazado ferroviario
–de hecho, en teoría, el camino
natural se justifica entre otras
cosas porque debería servir de
enlace con la futura senda ver-
de, sobre la vieja vía del tren–
aunque el gestor, Adif, se negó
a ceder los espacios, momento
en el que se decidió modificar
el proyecto para pasar por Lo-
bones, aunque nunca se habló
con su propietario antes de la
obra y el citado modificado se
presentó en el Ayuntamiento de
Valverde el pasado lunes.

Las fuentes de Medio Am-
biente confían en lograr un
acuerdo con el dueño de la fin-
ca y aseguran que ya se han
abierto conversaciones para
ello. El titular de la finca prefi-
rió no aventurar resultados.
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EL PP PEDIRÁ EXPLICACIONES

Agustín López no
renueva su
contrato como
gerente del CAT
Gente
Agustín López ha dejado el
puesto que ocupaba como ge-
rente del Círculo de las Artes y
la Tecnología (CAT). La deci-
sión de no renovar contrato ha
desatado las críticas del PP, que
pedirá al alcalde que explique
las razones que han llevado al
gerente a abandonar su cargo,
ya que el Ejecutivo “debía cono-
cer desde hace tiempo lo que
era un secreto a voces en Sego-
via: que el gerente del CAT no
iba a renovar su contrato”.El
concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Óscar Alonso, aseguróa
que López deja el proyecto pa-
ra irse al “ámbito privado”.

Foto de familia de los integrantes de la primera Reunión Ministerial Informal de la Presidencia Española de la UE celebrada en el Real Sitio.

Agustín López.

BALANCE DE 2009

El turismo en
Segovia resiste a
pesar de la crisis
económica
Gente
Las visitas al Alcázar descendie-
ron un 3 % en 2009, reducción
inferior a la sufrida por monu-
mentos como la Alhambra. Este
indicador, junto a los datos de
nuevas propuestas como el au-
tobús eléctrico prueban “que el
turismo en Segovia resiste a la
crisis”. Sin embargo, el PP ase-
gura que “la mala gestión de los
recursos turísticos ha supuesto
una pérdida de más de 6,7 mi-
llones de euros”, tomando co-
mo referencia la reducción del
consumo medio de los turistas.

SAN ILDEFONSO PRIMERA REUNIÓN MINISTERIAL INFORMAL DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Europa se reúne en La Granja
Dediden llevar a cabo un estrategia económica coordinada para salir de la crisis · Los 27 repre-
sentantes europeos realizaron dos visitas culturales para conocer Segovia y el Palacio de la Granja

Gente
El Real Sitio de San Ildefonso
ha sido el centro de la actividad
de la Unión Europea de la se-
mana al acoger la primera Reu-
nión Ministerial Informal de la
Presidencia Española del Con-
sejo de la UE.

Rodeados de fuertes medi-
das de seguridad, los Ministros
para Europa de los 27 Estados
miembros de la UE y la vicepre-
sidenta de la Comisión Euro-
pea, Margot Wallström, apoya-
ron la primera prioridad plan-
teada por la recién estrenada
presidencia española, la bús-
queda de salidas a la crisis eco-
nómica a través de la aplicación
de la Estrategia Europa 20-20.

En este sentido, el Secretario
de Estado para la Unión Euro-
pea, Diego López Garrido, en
su balance de este jueves anun-
ció el acuerdo alcanzado para
que dicha estrategia tenga un
“fortísimo componente y lide-
razgo político” a través de la di-
rección de los Jefes de Estado y
de Gobierno y la decisión de
coordinar las políticas económi-
cas de los países de la UE en la
consecución de los objetivos, el

Los ministros definieron las medidas a llevar a cabo para salir de la crisis y
las medidas para la aplicación del Tratado de Lisboa. Además realizaron
visitas culturales por la capital segoviana y por el Palacio del Real Sitio.

crecimiento y la creación de
empleo de calidad. Aunque no
dio a conocer el contenido de
la estrategia, habló de calenda-
rio, que comenzará con el Con-
sejo Europeo de Bruselas, el 11
de febrero, para contar con me-
didas concretas en junio.

Otros de los temas aborda-
dos en estas dos jornadas que
obtuvieron el “apoyo explícito
de los 27” y que están incluidos
en el Tratado de Lisboa fueron
la puesta en marcha el cuerpo
diplomático de la Unión, la ini-
ciativa legislativa popular que
permita que las firmas de un
millón de personas de al menos
nueve países puedan impulsar
nuevas leyes y la cláusula de
solidaridad para que los Esta-
dos se presten ayuda mutua en
caso de catástrofe o atentado
terrorista.

No todo versó sobre política,
y los 27 pudieron disfrutar de
las riquezas patrimoniales de la
capital segoviana y del Real Si-
tio, a través de dos visitas cultu-
rales, una por el Palacio granje-
ño y otra por el casco histórico
de Segovia durante la noche de
este miércoles.



L.H.M.
Alrededor de la mitad de los
usuarios habituales del servicio
de Avant – cifrados en una me-
dia de 640 al mes según el al-
calde – no disponen de abonos
de aparcamiento para el mes de
febrero. Así se desprende de los
datos de ventas realizadas por
el Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (ADIF) que
indican que, a fecha de este
jueves, Adif ya ha vendido los
300 bonos disponibles para fe-
brero a un precio de 30 euros.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, explicó en la rueda
de prensa posterior a la Junta

de Gobierno Local que desde
Adif se ha abierto una lista de
espera indefinida para compro-
bar la demanda real de abonos
y poder ampliar el número de
plazas reservadas a usuarios
habituales, que actualmente su-
pera el 80 por ciento de la ca-
pacidad del aparcamiento, 374
plazas. Arahuetes concretó ade-
más que los usuarios de los bo-
nos que estén empadronados
en Segovia tendrán que pagar
un 33 por ciento menos por és-
tos gracias a la subvención del
Consistorio que ascenderá a 10
euros.

SERVICIO
El próximo 1 de febrero, el
aparcamiento de la estación Se-
govia-Guiomar comenzará a ser
de pago. Las tarifas para los
usuarios que no dispongan de
bono serán de cinco euros por
día y 0,0110 euros por minuto
durante la primera media hora,
y tras esto de 0,0082 euros por
minuto.El horario del aparca-
miento será de 6.30 a 22 horas.El Ayuntamiento subvencionará el 33 por ciento del coste de los bonos a los empadronados, es decir, 10 euros
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ADIF HA ABIERTO UNA LISTA DE ESPERA INDEFINIDA PARA CONOCER LA DEMANDA REAL DE ABONOS

La mitad de los usuarios diarios
de Avant, sin bono de parking
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha vendido 300 bonos del total de 374 plazas

Gente
El Ayuntamiento ha iniciado el
proceso para la renovación de
las Tarjetas de Residente en zo-
na O.R.A.

A lo largo de la semana, los
vecinos de las calles con apar-
camiento regulado están reci-
biendo en sus domicilios (por
correo certificado con acuse de
recibo) las liquidaciones corres-
pondientes a la Tasa por Esta-
cionamiento de Vehículos en
zona O.R.A. Una vez realizado
el pago en cualquier sucursal
de Caja Segovia o en cualquiera
de las entidades colaboradoras

LOS VECINOS RECIBIRÁN EN SUS CASAS LAS LIQUIDACIONES QUE DEBEN ABONAR

Los interesados recibirán por correo el distintivo, una vez terminado el pago

con el Ayuntamiento, los intere-
sados recibirán por correo ordi-
nario en sus domicilios, en el
plazo máximo de 10 días, las
tarjetas adhesivas de residentes.
Si en esos 10 días no hubieran
recibido el distintivo de resi-
dente se podrán dirigir a la
Concejalía de Tráfico mediante
correo electrónico trafico@se-
govia.es o a través del teléfono
921 41 30 39 (de 8 a 15 horas),
así como al correo electrónico
de la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana participa-
cion@segovia.es o al teléfono
921 41 98 00 (de 9 a 14 horas).

Renovación de tarjetas de la ORA
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD

Luz verde a los primeros
proyectos con cargo al FEESL
Gente
La Junta de Gobierno Local dio
luz verde este jueves a varios
de los proyectos que el Ayunta-
miento tiene previsto financiar
con el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Lo-
cal (FEESL).

Concretamente en la sesión
de este jueves se aprobaron,
entre otros el proyecto de mejo-
ra y conservación del espacio
del Lago Alonso, los proyectos
básicos y de ejecución del futu-
ro campo de fúltbol 7 y de la
pista de padel y tenis de La Al-
buera, así como las actuaciones

de mejora en el acuífero de Ma-
drona. A estas iniciativas se su-
man la aprobación de las pro-
puestas para mejorar la ilumi-
nación viaria de Revenga, de
los barrios de El Carmen y La
Albuera y el proyecto para la
renovación de las redes de
abastecimiento, saneamiento y
alumbrado de San Millán.

Segovia recibirá algo más de
6 millones de euros proceden-
tes de estos fondos, de los que
4.9 millones se dedicarán a los
15 proyectos y el resto – 1,2 mi-
llones – a financiar el gasto co-
rriente del Consistorio.Un parquímetro en la capital.



GENTE EN SEGOVIA · del 15 al 21 de enero de 2010

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

Gente
Medio centenar de trabajadores
de la empresa concesionaria
del transporte sanitario en la
provincia, SAU, estuvieron pre-
sentes este martes en la Asam-
blea informativa convocada por
UGT. En la Asamblea, a la que
se sumó el secretario Regional

LOS TRABAJADORES EXIGEN QUE SE LES ABONEN LAS NÓMINAS ATRASADAS

Las movilizaciones se llevarán a cabo los días 25, 27 y 29 de enero

de Acción sindical de FSC-
CCOO Castilla y León con el fin
de aunar esfuerzos (tras las dis-
crepancias iniciales) para solu-
cionar los problemas que pade-
cen los trabajadores de SAU, se
definió la estrategia de movili-
zaciones a seguir para denun-
ciar la situación en la que se

encuentran, al llevar dos meses
sin cobrar sus nóminas. Concre-
tamente se acordó continuar
con las concentraciones frente
al SACYL los días 14,18 y 20 y
realizar paros durante las jorna-
das del 25, 27 y 29 de enero en
períodos de dos horas de 6 a 8,
de 13 a 15 y de 20 a 22 horas.

Paros en el transporte sanitario

Medio centenar de trabajadores acudieron a la asamblea del martes.

LA CHD RECONOCE “DESCUIDOS EN EL MANTENIMIENTO” QUE ACHACA AL AYUNTAMIENTO

El Procurador insta a acuerdos
que eviten que la Ceca se inunde
Amigos de la Casa de la Moneda teme que se repitan los problemas que se dieron hace un año

IEL PANTANO, LLENO

El Pontón Alto
colma su
capacidad gracias
al temporal
Gente
El embalse del Pontón Alto ha
recuperado su imagen habitual
en esta época del año, con casi
la totalidad de su capacidad
(7,42 hectómetros cúbicos)
completada, gracias al agua re-
cibido tras las nevadas y lluvias
de las últimas semanas.

Se vuelve así a la normalidad
tras las alarmas que se dispara-
ron en los últimos meses del
año en el que la presa llegó a
tener niveles por debajo del 15
por ciento y que llevaron al
Ayuntamiento de la capital a
plantear medidas excepcionales
para el abastecimiento y restric-
ciones en el suministro, amén
de presentar proyectos como el
de la recrecida de Puente Alta.

Embalse del Pontón Alto.

Gente
El Procurador del Común de
Castilla y León, Javier Amoedo,
firma una resolución del pasa-
do 28 de diciembre por la que
insta a las administraciones im-
plicadas –la Confederación Hi-
drográfica del Duero y el Ayun-
tamiento de la capital– a que
establezcan convenios que se
traduzcan en el saneamiento
del Eresma en el entorno de la
Casa de la Moneda, con el fin
de protegerla ante crecidas y
que considera imprescindible.

El Procurador entiende que
con ese convenio se atajarían
los problemas de mantenimien-
to de la presa existente y tam-
bién los que se derivan del
azud que se construyó cerca de
los jardines del Alcázar, que la
CHD admite.

En la resolución se desvela
un informe del organismo ges-
tor de las aguas en el que se ad-
mite que ha existido “descuidos
en las labores de mantenimien-
to”, con acumulación de vege-
tación que provocan filtracio-
nes y funcionamientos erró-
neos de las compuertas.

No obstante, la CHD subraya
que esas labores de manteni-

Árboles y vegetación se acumulan en el cauce del río a su paso por la Casa de la Moneda.

miento –y el “descuido”– es res-
ponsabilidad del Consistorio

La resolución del Procurador
se ha producido a partir de la
denuncia que presentara la
Asociación de Amigos de la Ca-
sa de la Moneda ante la oficina
a finales de 2008.

Precisamente, en estos días,
la asociación que preside Glenn
Murray ha alertado de la posi-
bilidad de que se repitan las
inundaciones de la parte baja
del conjunto, ya que consideran
que se repiten las mismas cir-
cunstancias: mucho agua em-

balsado en el Pontón y vegeta-
ción excesiva en el río.

En este sentido, acusan al
Ayuntamiento de “negligencia”
por no haber “hecho nada” por
evitar el problema mediante la
limpieza del cauce pese a las
graves inundaciones de 2009.

LOS PEOR PARADOS, EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Un total de 616 autónomos
echaron el cierre durante 2009
Gente
La Asociación Intersectorial de
Autonómos de la Provincia de
Segovia (CEAT-Segovia) asegu-
ra que un total de 616 autóno-
mos echaron el cierre a sus em-
presas durante el pasado año.
Desde CEAT se insiste en la “ur-
gente necesidad” de facilitar el

acceso de los empresarios autó-
nomos a la financiación y com-
batir el incremento de la econo-
mía sumergida.

Por sectores, según los datos
de afiliación a la Seguridad So-
cial, la construcción es la que
más pérdidas soporta, seguido
del sector agrícola y ganadero.



EL PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN PREVISTA ASCIENDE A 63,7 MILLONES DE EUROS

Fomento aprueba el proyecto
para desdoblar la SG-20
El documento contempla actuaciones en un total de 24 estructuras

Gente
El Ministerio de Fomento apro-
bó, una vez realizado el expe-
diente de Información Pública,
el proyecto de trazado de la
conversión en autovía de la ca-
rretera SG-20 (circunvalación
de Segovia del punto kilométri-
co 0 al 15,53), en la provincia
de Segovia, que contará con un
presupuesto estimado de
63.749.379,92 euros.

El proyecto consistirá en du-
plicar la actual carretera SG-20
que circunvala por el este la
ciudad de Segovia, actuación
que discurre por los términos
municipales de Segovia, Ber-
nuy, La Lastrilla y San Cristóbal,
de Segovia.

Asimismo, la sección tipo de
la nueva autovía será de dos
calzadas de 3,50 metros con ar-
cenes exteriores de 2,50 metros
e interiores de uno. La mediana
que separa ambas calzadas será
de diez metros. Se proyectan en
total 24 estructuras, de las cua-
les hay dos pasos superiores

La Circunvalación SG-20 se convertirá en autovía.

sobre la autovía, 18 pasos infe-
riores (la gran mayoría para re-
posición de caminos y carrete-
ras), tres viaductos (todos ellos
duplicación de los existentes
para salvar los ríos Ciguiñuela,
Eresma y Arroyo de Cerezo) y
una pasarela peatonal sobre la
autovía, así como el aprovecha-
miento de tres estructuras exis-

tentes en el actual trazado de la
carretera.

EXPROPIACIONES
La aprobación definitiva del
proyecto de trazado, publicada
este martes en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), supone el
inicio del procedimiento expro-
piatorio.

“MÁS IMPUESTOS, MÁS PARADOS Y MENOS PROYECTOS”

Vázquez recuerda al Gobierno
sus compromisos con Segovia
Pide que el proyecto de la SG-20 incluya el cierre de la vía

Gente
El presidente del Partido Popu-
lar de Segovia, Francisco
Vázquez, realizó este miércoles
un balance de la gestión reali-
zada por el Gobierno de Zapa-
tero durante 2009 que resumió
en “más impuestos, más para-
dos y menos proyectos ejecuta-
dos en Segovia”.

Vázquez centró su exposi-
ción en recordar las “promesas
incumplidas” del Gobierno so-
cialista. En este sentido destacó
el desdoblamiento de la SG-20,
que aunque se ha aprobado el
proyecto, “lo cierto es que ya se
deberían haber ejecutado las
obras”. Además se mostró de-
cepcionado por el hecho de
que el documento no contem-
ple el cierre de la SG-20 desde
la carretera de Madrona hasta
Tejadilla “compromiso socialis-
ta”.

Citó además otros “incumpli-
mientos con Segovia” como la
falta de avances en la ejecución
de las obras de ampliación del
polígono industrial de Honto-
ria, la biblioteca pública “que

en 2002 contó con una partida
presupuestaria de un millón de
euros y ocho años después no
hay biblioteca” , el Teatro Cer-
vantes, el proyecto del Palacio
de Congresos y el CAT.

Sobre el Ave, manifestó su
oposición a que el aparcamien-
to sea de pago e indicó que los
200 bonos que se han sacado a
la venta son insuficientes para
los 800 segovianos que utilizan
los abonos de avant.

Francisco Vázquez.
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Felicidades Radio amiga
Nuestra historia día a día

| EFEMÉRIDES |

Traemos al “Ayer” uno de los edificios que estuvo a
punto de ser “regularizado” con un criterio funciona-
lista al servicio del transporte que dirían los técnicos
urbanistas… Edificio en esquina que se salvo de ser
achaflanado o del derribo a los que fueron tan aficio-
nados los munícipes de finales del siglo XIX, una afi-
ción que ha tenido su espejo en los albores del XXI.
Será por lo de la periodicidad de la Historia que dicen
otros técnicos, los dedicados al estudio de los acon-
tecimientos del pasado y dignos de memoria.Hoy, la
denominada Casa del Hidalgo, alberga el Museo de
la Fundación Rodera-Robles.

Las esquinas de San Agustín

2009

1950

J.P.
Escuchar Radio Segovia, la SER,
es como escuchar al amigo. Una
amistad que nace de la cerca-
nía, del día a día. Nuestra “radio
amiga” lleva 75 años con noso-
tros. Sus voces son las
voces cotidianas de
una ciudad recogida,
pequeña, nuestro pue-
blo. Para celebrar su
75 aniversario nos
ofrecen un interesante
documento en formato
libro-CD bajo el título
de “Días de Nuestra
Radio. Un recorrido
ilustrado a través de
75 años llenos de his-
torias compartidas con
millones de oyentes”.

La familia Hernán-
dez Asiaín, propietaria
de la emisora, ha pasa-
do por “…apuros y zo-
zobras, rechazando
ofertas muy ventajosas
de compra que les ha-
cían en momentos di-
fíciles, porque estaban
decididos a que la ra-
dio no saliera de la fa-
milia”. Una familia
que, con el tiempo, ha
asumido a todos los segovianos.
Con sus coincidencias y desen-
cuentros pero siempre genero-
sa y receptiva con todos. Solida-
ria siempre ha apoyado mil las
causas más variadas en favor de
la ciudad y sus conciudadanos.
“La historia se escribe cada día
y tiene, en el fluir de lo cotidia-
no, su expresión más válida”
dejó escrito el colaborador de la
emisora Flores Valero. Historia
narrada por el mismo y un cen-

de la “caja de música y el ins-
trumento de divulgación cultu-
ral” de la radio de los años 20 a
la “radio total”, la de las estre-
llas, que comienza en el albor
de los 80. Una radio de teatro,

musical, informativa,
de sucesos, deportiva,
cultural… acompañada
de interesantes fotogra-
fías. A su vez el com-
pacto ofrece al oyente
documentos hablados
de indudable interés
histórico: el “no pasa-
rán” de nacionales y re-
publicanos; crónicas
rosa como la boda de
Rainiero de Mónaco y
Grace Kelly; la hora del
ángelus; recuerdos de-
portivos con el famoso
guardameta Ricardo
Zamora o el célebre gol
de Zarra; crónicas de
sucesos como el motín
del Vaquilla en la mo-
delo de Barcelona…

Un libro, en pala-
bras de Luis A. Hernán-
dez, actual director de
la emisora, homenaje a
los dos pilares funda-
mentales en los que se

sustenta la radio: los oyentes y
los anunciantes. A estos dos pi-
lares habría que añadir los ci-
mientos que conforman los pro-
fesionales y colaboradores men-
cionados y otros que escapan a
nuestra memoria. “Cada lector,
cada oyente, encontrará aquí SU
radio, SU VIDA. Lo más impor-
tante que poseemos. Está reco-
gida en las páginas y en los so-
nidos que incorpora en el CD
que le acompaña”.

tón de colaboradores que día a
día han acompañado y acompa-
ñan nuestras vidas: Maruja Mo-
lina, César Montalvo, Benigno
Santiño, Manuel Illanas, Cirilo
Rodríguez, Julio César Fernán-

dez, Pepe Castrillo, Consuelo
Muñoz, Josefina García, Gómez
Pintos, Alfredo Matesanz, Ra-
món Alonso, Luis Martín, Pablo
Pastor, Ana Pastor, Pilar de Mi-
guel, Reyes de Santos… los
“pinchadiscos” Carlos Fernán-
dez, Miguel Ángel García, Rafa
Cantalejo o Fernando Sanjosé…

En el libro encontramos una
breve reseña de la vida de la
emisora y un emotivo “Érase
una vez” que traslada al lector

Son varios meses los que
esta furgoneta de luctuoso
recuerdo (con un fallecido
en su haber), situada fren-
te al colegio de San José,
permanece allí y como re-
fugio de animales y sucie-
dad No hace mucho nos
aseguraron que la retirada
de vehículos abandonados
estaba perfectamente re-
glada. ¿Sería mentira?

Esperando a
que el sol
disuelva el
residuo urbano

MEDIO AMBIENTE

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Gente
La duodécima edición del pro-
grama de Promoción de la Cul-
tura Científica y Tecnológica
comenzó este lunes en la Sala
Caja Segovia con la ponencia
“¿Qué sabemos de la presión?
De Titán al centro de la Tierra”
de Miguel Ángel Alario y Fran-

EL OBJETIVO ES ACERCAR A LOS ESTUDIANTES TEMAS CIENTÍFICOS DE VANGUARDIA

El músculo, las matemáticas y la biomasa, ejes de las siguientes sesiones

EL 6 DE MARZO FINALIZA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN

La Ronda Segoviana convoca el
XV Premio Agapito Marazuela

co, Doctor en Ciencias Quími-
cas.

Las sesiones continuarán du-
rante otros cuatro lunes de ene-
ro y febrero con temas centra-
dos en la biomasa como fuente
de energía, el músculo y la his-
toria de las matemáticas. Las se-
siones estan organizadas por la

Obra Social y Cultural de Caja
Segovia, en colaboración con la
Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, es-
te ciclo de conferencias preten-
de acercar a estudiantes, espe-
cialistas y público en general,
temas científicos de vanguar-
dia.

Gente
La asociaciación cultural Ronda
Segoviana ha convocado la XV
Edición del Premio de Folklore
Agapito Marazuela. El plazo pa-
ra presentar las candidaturas fi-
nalizará el 6 de marzo. Los de-
talles de esta edición se hicie-
ron públicos por el presidente

de la entidad, Carmelo Gonza-
lo, que recordó la dimensión
europea del certamen, que ca-
rece de premio económico. En
este sentido se reseñó que los
ganadores, cuyos nombres se
harán públicos el 13 de marzo
recibirán una escultura de José
María García Moro.

Ciencia en la Sala Caja Segovia

EL ORÍGEN PROCEDE DE UN CONCURSO REGIONAL

La Alhóndiga acoge la muestra
de imágenes “Sin Formato”
Trece obras componen la exposición de creaciones visuales

Gente
La Alhóndiga acoge hasta el
próximo 31 de enero la exposi-
ción ‘Sin formato’, una muestra
que recoge las obras seleccio-
nadas en el concurso del mis-
mo nombre convocado por el
Museo Patio Herreriano de Va-
lladolid para potenciar el arte
joven y vinculado a las nuevas
tecnologías.

La muestra itinerante conclu-
ye en Segovia su recorrido por
las distintas provincias de Casti-
lla y León y contiene 19 obras
plasmadas en imagen en todos
sus soportes, desde fotografía,
fotomontaje, college, vídeo,
hasta la animación, instalacio-
nes y websites. Estas creaciones

visuales se podrán visitar de
martes a sábado de 17 a 20 ho-
ras y domingos y festivos de 11
a 14 horas.

CONCURSO
A la primera edición de “Sin
Formato” se presentaron 125
proyectos de 102 artistas, mien-
tras permanece abierto el plazo
para la segunda edición, hasta
finales de febrero.

Los ganadores del primer
certamen fueron Alejandro An-
toranz Alonso, Álvaro Martínez
Alonso y Yasmina Morán Cone-
sa. Por su parte, el Premio es-
pecial del público, recayó en
los creadores Chema Serrano y
Manuel Ezia.

La muestra puede visitarse hasta el próximo 31 de enero.

PODRÁ VISITARSE EN LA CAPILLA AUDITORIO DEL MUSEO HASTA EL 21 DE FEBRERO

La obra “Untitled” de Robert
Irwin, en el Esteban Vicente
La muestra es una de las exposiciones paralelas de la feria ARCO 2010

Gente
La Capilla-Auditorio del Museo
de Arte contemporáneo Este-
ban Vicente acoge deste este
martes y hasta el próximo 21
de febrero la obra “Untitled” del
artista Robert Irwin, incluida
dentro del programa de exposi-
ciones paralelas de ARCO, la
Feria de Arte Contemporáneo
de Madrid.

La obra, cedida por un colec-
cionista particular de Madrid,
forma parte de los llamados
“Discos” de la segunda mitad
de la década de 1960 obras cul-
men en la trayectoria de este
autor, en las que la luz, la som-
bra y el fondo se convierten en
elementos constituyentes de la
obra y equivalentes al soporte y
la pintura; y las sombras, el dis-
co y la pared son vistas como
una sola entidad, como una
presencia.

TRAYECTORIA
Robert Irwin comenzó sus estu-
dios de arte a principios de la
década de 1950 en varios insti-
tutos de los Ángeles como el
Otis Art Institute, el Jepson Art
Institute y el Chouinard Art Ins-
titute; siendo en éste último
donde adoptaría el expresionis-
mo abstracto como estilo pictó-

La obra está compuesta por laca acrílica sobre aluminio curvado.

“Untitled” está creada mediante
laca acrílica pulverizada sobre
alumnio curvado. El diametro de
la misma es de 121,90 centíme-
tros. El montaje está suspendido
en el aire sobre una pared blanca.
Con motivo de la presentación de
esta obra el Museo abrió sus
puertas gratuitamente a la ciudad
entre el martes y el jueves.

Composición
de la obra

rico. A partir de 1957 comienza
su labor docente en el Choui-
nard Art Institute de Los Ánge-
les la cual se verá interrumpida
por su estancia de un año en la
isla de Ibiza, y no reanuda has-
ta 1962 en la Universidad de
California de Los Ángeles, don-
de trabaja con artistas como Ed
Ruscha, Larry Bell, Alexis Smith
o Chris Burden.

En 1969 pinta su último cua-
dro y desmonta su estudio, de-
dicándose desde entonces a la
labor docente e investigadora.
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PARA RECORDAR LA TRAYECTORIA DEL REPORTERO

Nace la Asociación de Amigos
de Fernando Peñalosa
Gente
Los amigos y la familia de Fer-
nando Peñalosa han constitui-
do una asociación de amigos
en su memoria. La entidad, que
cuenta con el apoyo de la viuda
del que fuera uno de los fotó-
grafos segovianos más conoci-
dos pretende recordar a este re-

portero gráfico. Para tal fin se
ha marcado dos primeras accio-
nes, la realización de una expo-
sición donde se aborde su tra-
yectoria profesional y organizar
un premio nacional de fotogra-
fía al que de nombre este fotó-
grafo que falleció el pasado
mes de agosto. Fernando Peñalosa.

JAVIER CORONAS, PREGONERO DE LA JORNADA FESTIVA

Las águedas eligen a Ángeles
Caso ‘Matahombres de Oro’
La Obra Social de Caja Segovia título ‘Ome Bueno y Leal’

Gente
Las alcaldesas de Zamarramala
de este año, Milagros Torres y
Margaret Cygan, presentaron
este miércoles en el Centro Cí-
vico “Pinilla” el programa de
fiestas de Santa Águeda 2010 y
anunciaron las personas que
encarnarán los títulos de ‘Ma-
tahombres de Oro’ y ‘Ome Bue-
no y Leal’ seleccionadas por el
Concejo de Aguederas para la
fiesta femenina.

Así la escritora asturiana Án-
geles Caso ganadora del pre-
mio Planeta en 2009 recibirá el
título y el alfiler de Matahom-

bres de Oro en reconocimiento
a la sensibilidad hacía el uni-
verso de la mujer que la autora
muestra en su obra. Mientras, el
Concejo de Aguederas de Za-
marramala ha decidido otorgar
el título de “Ome Bueno y Leal”
ha recaído en la Obra Social de
Caja Segovia por su trabajo de
promoción a la cultura en Sego-
via.

Los galardones se entregarán
el próximo 7 de febrero, en un
acto que contará con el humo-
rista Javier Coronas presenta-
dor de Ilustre Ignorante de Ca-
nal Plus como pregonero.

Milagros Torres y Margaret Cygat, alcaldesas de Zamarramala.

TRECE PROYECCIONES, EN LA SALA CAJA SEGOVIA

Las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, en un ciclo de cine
Gente
El cine, y más concretamente,
el rodado en cada una de las 13
Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad, es el protagonista de
las trece proyecciones que aco-
gerá la Sala Caja Segovia hasta
el 22 de febrero.
El ciclo, con entrada libre, co-
menzó este martes y bajo el ti-
tulo “Las ciudades Españolas
Patrimonio de la Humanidad

en el Cine” alberga 13 títulos de
épocas y estilos muy diferentes
que abarcan desde “Don Juan
Tenorio” de 1922 (la más anti-
gua) a “Fabian Road” de 2008.
Largometrajes avalados, todos
ellos, por su indiscutible cali-
dad. Segovia estará representa-
da por “La prima Angélica” ro-
dada en 1974 por Carlos Saura,
que se exhibirá el próximo 11
de febrero.

LAS POESÍAS SE PODRÁN PRESENTAR HASTA EL DÍA 31

La Asociación de San Lorenzo
convoca el certamen de poesía
Gente
La Asociación de Vecinos de
San Lorenzo ha convocado la
VII edición del certamen de
poesía “Huerta de San Loren-
zo”, que este año incluye una
nueva categoría “Juvenil” y su-
prime la “benjamín”. Los intere-
sados en presentar sus creacio-

nes a este concurso deberán
entregar su poesía antes del
próximo día 31 en la sede de la
entidad, en la librería Diagonal
o en la floristería “La Flor de
san Lorenzo”.

Los trabajos deberán ser
una única poesía, inédita, en
verso libre.

EL CONCIERTO DE LOS LEBRELES CERRABA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

La Bandeja recibe uno de los
galardones “Bar Santana”
El Bar celebra 18 años de actividad en la calle Infanta Isabel de la capital

Gente
El bar Santana, sobradamente
conocido por todos aquellos
que salen de marcha por la ca-
pital segoviana, celebra estos
días su mayoría de edad. Die-
ciocho años cargados de músi-
ca, exposiciones y ambiente
festivo en el local más popular
de la calle Infanta Isabel, cono-
cida como ‘de los bares’, no
pueden pasar inadvertidos.

Para ello, sus propietarios,
Quique y Jose, conocidos como
‘los hermanos Santana’ progra-
maron para este jueves una jor-
nada de aniversario cargada de
actividades con un eje central
“El Santana”, que además ha
dado nombre a los galardones
creados por estos segovianos
para reconocer la labor de dife-
rentes personalidades del mun-
do de la cultura y que comen-
zaron a andar en la tarde de es-
te jueves. En su primera edición
se entregaron estos premios al
grupo segoviano “La Bandeja” –
que ameniza las noches de los
martes con su música haga frío
o calor – y al pintor madrileño
José Luis López Saura.

Unas horas antes de la entre-
ga de los galardones, concreta-
mente a las 14.15 horas, co-
menzaba la fiesta de aniversa-

El bar Santana celebra su mayoría de edad rodeados de amigos.

rio del Santana con el baile ver-
mut amenizado por el grupo
Los Caramelos.

Mientras, a la entrega de los
primeros premios “Bar Santa-
na” le sucedió una performance
y el concierto del grupo rumbe-
ro-rockero- pachanguero - fes-

tivalero “Los Lebreles” que ha-
cían llegar hasta la media no-
che la celebración.

Durante toda la jornada se
sucedieron las sorpresas, los re-
galos y las visitas de numerosas
caras conocidas del mundo de
la música.
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El presupuesto se ha visto reducido en un 25 por ciento debido a la crisis económica.

“APERITIVOS MUSICALES A BANDA”

Las ocho bandas
municipales ponen
música al aperitivo
dominical
Gente
Durante 2010 la programación
del Juan Bravo contempla no-
vedades como el programa
musical denominado “Aperiti-
vos musicales a banda”, que se
desarrolla durante el primer se-
mestre del año.

Las ocho bandas municipa-
les de música de la provincia de
Segovia ofrecen conciertos los
domingos a las 13:00 horas en
el marco de esta iniciativa, que
tiene su origen en el acuerdo
de pleno alcanzado en la enti-
dad provincial el pasado mes
de febrero, con el fin de ofrecer
a las bandas municipales la po-
sibilidad de actuar en el Teatro
Juan Bravo de la capital y dar a
conocer el trabajo musical de
las bandas. El ciclo comenzó el
domingo 10 de enero, con la
actuación de la Banda Munici-
pal de Coca, le seguirá Albora-
da Musical, de Cantalejo, el día
24 de enero.

Los ocho conciertos de ban-
das municipales de Segovia se-
rán gratuitos para el público,
con el fin de facilitar “que todos
los segovianos que lo deseen
disfruten con la música de las
bandas de la provincia, en ese
momento “tradicional” del do-
mingo antes del aperitivo “.

ESTE VIERNES, 15 DE ENERO

Estreno Nacional
de la versión de
Replika Teatro de
“La Dama Boba”
Gente
La compañía Réplika Teatro, di-
rigida por Jaroslaw Bielsky y
una de las habituales en las
programaciones del Teatro Juan
Bravo, estrenará este viernes,
15 de enero en la capital sego-
viana su versión de “La dama
boba”, de Lope de Vega.

Ambientada en la España del
siglo XVI, la historia muestra a
dos hermanas, Finea y Nise,
víctimas del machismo impe-
rante en el reino que se enfren-
tan entre ellas por un amor co-
mún.

La obra representa sobre el
escenario el lugar que ocupaba
la mujer en una sociedad que la
sitúa a la sombra del padre o
del marido.

Esta versión cuenta además
con otro atractivo, la reinven-
ción estética de la comedia, pa-
ra lo que se ha contado con
Ágatha Ruiz de la Prada.

CUNA DOCENA DE ACTUACIONES

Pereza, Agatsuma,
Concha Buika y
Billl Wyman, en
‘Acústicos’
Gente
Una docena de actuaciones, en-
tre enero y mayo, ponen de
nuevo la atención en el Ciclo
Acústicos del Teatro Juan Bra-
vo. El punto de partida lo pon-
drá este sábado, 16 de enero, el
concierto de Blues Summit, que
además se complementará con
clases magistrales de blues para
músicos ofrecidas por miem-
bros de esta formación.

Las siguiente cita será el 30
de enero, con los madrileños
Pereza, para la que ya se han
agotado las localidades.

Mientras, la cantautora tam-
bién madrileña Belén Arjona vi-
sita las tablas del Juan Bravo el
7 de febrero, repitiendo su pre-
sencia en este enclave tras el
éxito del pasado año.

El mes de febrero contará
además con las actuaciones de
la cantante de orígen guineano
Concha Buika, el 20 de febrero
y Martirio, el 26 de febrero.

El programa contará además
con las actuaciones de Pura Fe
(13 de marzo), Agatsuma (19 de
marzo), Lovely Luna (9 de
abril), Rodrigo Leao (30 de
abril) y Bill Wyman (29 de ma-
yo), que entra por tercer año
consecutivo en la programación
de Acústicos, tras suspenderse
sus dos actuaciones anteriores
y que estará acompañado de
músicos reconocidos mundial-
mente como Beverly Skate,
Georgie Fame, Albert Lee y Te-
rry Taylor.

CONCIERTOS ESPECIALES
El ciclo se completa con dos ac-
tuaciones especiales, tal y como
detalló el director general de
Educación de la Junta - entidad
colaboradora con en el ciclo- ,
Sergio Montoya, las de The
Wild Borns, finalista en el certa-
men de Arte Joven del Institu-
to de la Juventud y David Llosa
y la Banda de Tirso, ganadores
en dicho certamen.

Gente
La obra de teatro “Fedra” dirigi-
da por José Carlos Plaza e in-
terpretada por Ana Belén supu-
so el punto de partida, el pasa-
do 8 de enero, a la programa-
ción de Clásicos del Teatro Juan
Bravo. Excelente inicio para un
ciclo que continúa este 23 de

“CLÁSICOS DEL TEATRO JUAN BRAVO” CONTARÁ CON CINCO ESPECTÁCULOS

El ciclo finaliza el 30 de octubre con “Música de Cine” de Inma Shara

de enero con el concierto de
Paloma San Basilio. La cantante
trae a la capital ‘PSB’, un espec-
táculo con piano, saxo y bajo
que mostrará todos sus grandes
éxitos.

El cartel de Clásicos, a pesar
de contar con un espéctaculo
menos que el pasado año cuan-

do se llevaron a cabo seis, se
verá completado con las actua-
ciones del del Orfeón Donostia-
rra, el 6 de marzo, Los Niños
Cantores de Viena, el 16 de
abril e Inma Shara con “Música
de Cine”, que clausura el pro-
grama el próximo 30 de octu-
bre.

De Ana Belén a Paloma San Basilio

Paloma San Basilio.

LA CRISIS NO IMPIDE QUE EL TEATRO CONSOLIDE SU OFERTA CULTURAL EN SEGOVIA

El Juan Bravo abre el telón de
su programación para el 2010
Inicio de dos nuevas ediciones de los ciclos de referencia Acústicos y Clásicos

Gente
El Teatro Juan Bravo afronta
una nueva temporada con una
completa programación que
poco desmerece la desarrollada
durante 2009 coincidiendo con
el vigésimo aniversario de su
reinauguración. Un año más las
propuestas del Juan Bravo
avanzan hacía la consolidación
como oferta cultural de referen-
cia de la capital, tanto para ma-
yores, como para jóvenes y ni-
ños.

El 2009 deja para el recuerdo
el paso por la capital músicos
como Serrat, Belen Arjona, Re-
vólver, Lila Downs, la portugue-
sa Mariza; espectáculos como el
flamenco “Enlazados” protago-
nizado por Leilah Broukhim;
obras teatrales como “Las dos
españas servidas en bandeja”,
“La lozana andaluza”, “El médi-
co a palos” y las exposiciones

La programación del Juan Bravo se ha convertido en un referente cultural a
nivel provincial, regional y nacional.Así lo destacó el diputado de Cultura, Jo-
sé Carlos Monsalve, que indicó“hay pocos teatros que como el Juan Bravo
pueden cerrar un telediario”. Monsalve explicó que a pesar de la reducción
en un 20 % del presupuesto, la programación para 2010 “no tiene nada que
envidiar a la del 2009” y continua con iniciativas como el Festival Flamenco,
que la Junta ha exportado a Ávila y Salamanca, y actividades como los con-
ciertos de la Filármonica de Segovia y los cursos de nuevas tecnologías .

Un referente cultural a nivel nacional

‘La Moda y los clásicos’ y ‘Here-
dero a lo grande’. Los esfuerzos
del Área de Cultura de la Dipu-
tación provincial están dando
sus frutos, y a pesar de la crisis
económica, el Teatro manten-
drá una programación estable
en el primer semestre del año.
Así el 2010 se inicia con la pre-
sentación de nuevas ediciones
de los ciclos Clásicos y Acústi-
cos y con novedades como la

creación de un espacio para las
ocho bandas municipales de la
provincia en el ciclo “Aperitivos
a Banda”. Todo ello aderezado
con las buenas noticias ofreci-
das por el gerente del Juan Bra-
vo, Víctor Aranda, que apuntan
hacía el incremento del número
de espectadores, que en 2009
aumentó un 12 por ciento y se
tradujo en un 20 por ciento
más de recaudación.
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HONRUBIA

Dos millones para
recuperar los
montes arrasados
por el incendio
Gente
La Junta ha aprobado una in-
versión de 2.193.647 euros para
realizar actuaciones de restau-
ración forestal y mejoras en
668,25 hectáreas de los montes
de utilidad pública de los térmi-
nos municipales de Moral de
Hornuez, Honrubia de la Cues-
ta y Pradales, tras el incendio
sufrido en verano de 2008.El
proyecto contempla cuatro me-
didas, la restauración forestal
de las superficies afectadas por
dicho incendio con distintas es-
pecies arbóreas (Pino pudio, Pi-
no resinero y Quejigo), la ade-
cuación de la red viaria me-
diante la apertura de dos vías,
el fomento de la ganadería ex-
tensiva y la adecuación de las
infraestructuras de uso público,
señalización y cartelería.

Por su parte, el PSOE ha de-
nunciado, mediante nota de
prensa, la lentitud y “poco com-
promiso político de la Junta pa-
ra la reforestación de la zona y
pide que la Junta explique el
resultado de las investigaciones
sobre las causas de este suceso.

CUÉLLAR

El ARI trabaja en
la finalización de
las obras en la
Plaza Mayor
Gente
Los trabajos del ARI de la Plaza
Mayor de Cuéllar se encuentran
en fase de finalización, tras lo
cuál las actuaciones prosegui-
rán por las calles San Julián y
Colegio.

En la calle San Julián se ac-
tuará, según la concejalía de Pa-
trimonio, a través de solicitudes
de particulares, y no a través de
un proyecto global. Desde Pa-
trimonio se señala además que
los vecinos que deseen rehabi-
litar las fachadas o cubiertas de
sus casas no deberán realizar
proyecto, ya que se tramitará
directamente desde la oficina
del ARI, aunque si deberán tra-
mitar proyectos las personas
que deseen actuar en el interior
de los inmuebles.

Desde el Consistorio se se-
ñaló además que el proyecto
unitario para la calle Colegio
está prácticamente terminado.

Gente
La asociación de mujeres de la
Unión de Campesinos de Sego-
via, Ismur, llevó a cabo este
miércoles en Fuentepelayo una
de las jornadas del programa
de educación ambiental ‘Agua
que es Vida, Vida que es Agua’.
Los alumnos del Colegio Rural

FUENTEPELAYO PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESARROLLADO POR ISMUR

El objetivo es concienciar sobre la necesidad de una adecuada gestión

Agrupado ‘Las Cañadas’ fueron
los primeros en recibir los talle-
res dinámicos durante toda la
mañana. Por la tarde, a partir
de las 19.00 horas, en el Salón
Juvenil de Fuentepelayo tuvo
lugar una charla para toda la
población al objeto de analizar
la situación de este bien en la

localidad. Las charlas continua-
rán en Navalmanzano (27 de
enero) y en Navas de Oro (20
de enero), con el fin de con-
cienciar de la gestión del agua
a través de estrategias educati-
vas para que la conservación
del medio ambiente se haga
efectiva.

Agua que es Vida,Vida que es Agua

Ayuntamiento de Fuentepelayo.

Sierra de Guadarrama perteneciente a los términos municipales de Siguero y Sigueruelo.

EL ESPINAR

Nueve jóvenes
detenidos por
romper cristales
del instituto
Gente
La Guardia Civil ha detenido a
nueve menores de edad, como
presuntos autores de la rotura
de los cristales de las ventanas
del Instituto María Zambrano
de El Espinar.

Los agentes iniciaron la in-
vestigación tras recibir las de-
nuncias la dirección del centro
por la rotura de cristales de las
ventanas exteriores del edificio,
que se realizaban durante los
fines de semana presuntamente
desde un espacio próximo, lu-
gar habitual de reunión de jóve-
nes.

El dispositivo de vigilancia y
las investigaciones llevadas a
cabo por la Guardia Civil per-
mitieron identificar y detener a
los presuntos autores de estas
roturas de cristales.

Las correspondientes dili-
gencias han sido remitidas a la
Fiscalía de menores de Segovia
y los menores han quedado ba-
jo la tutela de sus padres.

Los daños producidos en es-
te centro educativo por los jó-
venes han sido valorados en
4.000 euros.

Instituto Maria Zambrano.

SUPONE UN PASO MÁS PARA LA DECLARACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA

La Junta aprueba el PORN
de la Sierra de Guadarrama
El decreto establece la figura de “Parque Natural” como la más adecuada

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
este jueves el decreto que esta-
blece el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN)
del espacio natural Sierra de
Guadarrama, que se extiende
sobre una superficie de 83.620
hectáreas pertenecientes a
treinta y cuatro términos muni-
cipales de la provincia de Sego-
via y que establece como figura
de protección más adecuada
para este entorno la de Parque
Natural.

El PORN recoge un inventa-
rio detallado de todos los valo-
res ambientales de la zona, in-
corpora una serie de directrices
para la gestión sostenible de
sus recursos y establece una zo-

nificación del territorio que
permite identificar las de valo-
res más relevantes y asignar a
cada tipo de área los usos que
resultan compatibles con la
conservación de sus valores
ambientales, lo que constituye
su objetivo básico. La aproba-
ción del PORN por parte de la
Junta supone un paso más para

la declaración del Parque Natu-
ral Sierra de Guadarrama, así
como para el cumplimiento del
protocolo de colaboración sus-
crito en noviembre de 2009 en-
tre los gobiernos autonómicos
de Madrid y Castilla y León con
el fin de impulsar la creación
del Parque Nacional de Guada-
rrama.

ALEGACIONES
La información ofrecida por el
Gobierno regional a fecha de
este jueves no ofrecía datos so-
bre la resolución de las alega-
ciones presentadas en su mayo-
ría por propietarios, que solici-
taban que el límite del PORN
quede fijado por la Cañada Re-
al Soriana.

El decreto recoge
un inventario de

los valores
ambientales y las
directrices para la
gestión sostenible
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La subdelegada del Go-
bierno, María Teresa Rodri-
go, visitó el Centro de Con-
servación de Juarrillos. Va-
loró el buen funcionamien-
to de los sistemas de distri-
bución de sal y maquinas
quitanieves que componen
el dispositivo frente a ne-
vadas, que han esparcido
más de 13.000 toneladas
de sal por las vías estatales

Más de 13.000
toneladas de
sal contra la
nieve y el hielo

GENTETEMPORAL

ARCONES. ALEGACIONES AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN

Ecologistas en Acción pide el
cese de actividad de la gravera
Los vecinos esperan una respuesta negativa de la Junta

Gente
Ecologistas en Acción ha mani-
festado su oposición a la am-
pliación de la gravera de Arco-
nes que la empresa Sociedad
Segoviana de Pófidos S.A pre-
tende realizar. La entidad ha
presentado alegaciones al pro-
yecto de ampliación presentado
por la empresa, al considerar
que los impactos que produce
la gravera sobre el suelo y el
paisaje “son críticos”. Estos
efectos ya pueden observan,
añaden, en la explotación ac-
tual, “con unas inmensas es-
combreras que dominan el pai-
saje del piedemonte serrano”.

Por este motivo, la asocia-
ción se opone, no sólo a que se
triplique la superficie de la gra-
vera durante 30 años más, sino
que “exige el cierre de la explo-
tación, la recuperación del te-
rreno y la restauración de las
dolinas (formaciones geológi-
cas resultado de la disolución

de las calizas por el agua) de la
Mata de Arcones a su estado
original”, ya que según la enti-
dad la empresa ha arrojado so-
bre dichas dolinas más de 6.000
metros cúbicos de residuos y
cifran en más de 60.000 euros
el coste de su recuperación.

VECINOS
La oposición se suma a la mani-
festada en numerosas ocasio-
nes por los vecinos del munici-
pio, que el 26 de diciembre re-
cogían en la capital alrededor
de 400 firmas contra este pro-
yecto de ampliación. Los veci-
nos también presentaron alega-
ciones al proyecto y recuerdan
que la zona afectada posee
ejemplares de acebo (motivo
por el que se rechazó otro te-
rreno), está incluida en los lími-
tes del PORN y catalogada co-
mo zona de especial protección
de aves (ZEPA) y lugar de inte-
rés comunitario (LIC).

Exigen la limpieza de los residuos vertidos por la empresa en la zona.

RIAZA ACUSAN UN DESCENSO DE LA CIFRA DE BUITRES

El Refugio de Rapaces celebra
su trigésimo quinto aniversario
Gente
El Refugio de Rapaces de las
Hoces del Riaza cumplía este
miércoles el trigésimo quinto
aniversario de su creación, que
era realidad en el año 1974
cumpliendo con una de las ilu-
siones de Félix Rodríguez de la
Fuente.

Con motivo de este aniversa-
rio, el presidente del Fondo pa-
ra el Refugio, Fidel José Fernán-
dez, ha recordado los orígenes
de este centro y su trabajo du-
rante sus primeros treinta años
por la recuperación del buitre
leonado de otras especies de la

fauna, como el águila real, la
nutria y el corzo.

En su balance, Fernández
denuncia además la situación
actual de las aves carroñeras, a
la par que recuerda la petición
de 26 asociaciones naturalistas
para que se suprima la recogida
de animales muertos de las ex-
plotaciones. En este sentido
añade, “ a nivel mundial, la si-
tuación de los buitres es sin du-
da la peor de la historia” y ar-
gumenta que en los últimos
cinco censos se plasma este
descenso en el número de
ejemplares.

CEREZO DE ARRIBA. INICIO DEL AÑO 2010 EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA PINILLA

El PSOE pide un instituto de
estadística independiente
López propuso la creación de un órgano con datos fiables de la Comunidad

Gente
El PSOE de Castilla y León cele-
bró este lunes, en la estación de
esquí de La Pinilla, el acto de
incio del año político, por se-
gundo año consencutivo.

Tras una jornada de esquí,
en de la que disfrutaron dife-
rentes miembros de la ejecutiva
regional socialista, entre ellos el
secretario general del PSOE de
Castilla y León, Óscar López y
miembros de la prensa, López
desglosó las principales líneas
de actuación de los socialistas
durante 2010.

En este sentido López pro-
puso la creación de un instituto
autonómico de estadística inde-
pendiente, con el fin de propor-
cionar datos fiables sobre la
evolución de la comunidad y
poder evaluar las políticas pú-
blicas.

Otro de los asuntos aborda-
dos por el secretario general
del PSCL-PSOE fue el inicio de
contactos con el PP para alcan-
zar un acuerdo sobre el plan de
convergencia, para que no se
cree una Comunidad con la ac-
tual diferencia de rentas que
existen entre provincias.

TERRORISMO
El secretario autonómico del
PSOE recordó además a los te-
rroristas que su único futuro
“es la cárcel” y aplaudió la ope-
ración llevada a cabo el pasado
sábado y que se saldó con la
detención de dos presuntos
miembros de la banda terroris-
ta tras detectar una furgoneta
con explosivos en el término

Óscar López volvió a apostar por la Pinilla para iniciar el año.

zamorano de Bermillo de Saya-
go.

López felicitó a los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado por la operación desarro-
llada el fin de semana y valoró
la colaboración con Portugal,
donde finalmente fueron dete-
nidos los presuntos terroristas.
El líder socialista aprovechó pa-
ra recordar que la Guardia Civil

ha realizado ya más de 40.000
operaciones de registro simila-
res a la llevada a cabo el sába-
do y que finalmente “sirvió pa-
ra detener a dos personas”. Fi-
nalmente, el secretario general
del PSOE de Castilla y León lan-
zó un “contundente” mensaje a
la banda terroristas: “ETA no
tiene futuro, su único futuro es
la cárcel y ningún otro”.



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha for-
malizado ante la Audiencia Nacio-
nal el recurso contra la Orden del Go-
bierno que reconoce el privilegio de
llevar en su etiqueta el nombre de ‘Vi-
ñedos de España’a cualquier caldo
elaborado en el territorio nacional.

Un aspecto que en palabras de la
consejera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente,causa un gran
trastorno a Castilla y León.“Esta in-
dicación geográfica favorece sólo
a las regiones que no han aposta-
do por la calidad de los vinos,al con-
trario de lo que se ha hecho en es-
ta Comunidad”.Para la Administra-
ción autonómica, la propuesta del
Gobierno central es una “creación
artificial”, que comprime “zonas
muy heterogéneas con calidades
muy dispersas”.Clemente aseguró
que es una Orden que “está rom-
piendo aquel elemento identifica-
dor de la calidad que durante tantos
años se ha perseguido y de la de-
nominación origen en todas las zo-
nas de España y de la Región”.

Además, la Junta considera que
provocará un efecto de confusión
en el consumidor y en las ventas en
el mercado.“Es obvio que cualquier
comprador reconoce antes el nom-
bre de España que,por ejemplo,el
de Rueda”.Por último,Clemente in-
dicó que la Audiencia Nacional y
la Comisión Europea ya dieron la ra-
zón cuando en 2006 se impugnó
una Orden con un reconocimien-
to geográfico idéntico.

Ya está en la Audiencia Nacional el
recurso contra ‘Viñedos de España’ 

“No entraremos
al juego de las

Cajas”
Una vez más el portavoz de la
Junta se refirió a las Cajas, aunque
matizó que la intención del
Ejecutivo es “dejar trabajar y man-
tenerse en silencio y actuar con
prudencia”. Además, De Santiago-
Juárez afirmó que ellos no van a
“entrar” en el debate que se “traen
alcaldes, presidentes o accionis-
tas”.Asimismo, afirmó que la mani-
festación del próximo sábado 16 en
Salamanca contra la fusión entre
Caja Duero y Caja España le mere-
ce “el máximo respeto”.

Ayuda para las universidades
Se ha aprobado la concesión de una subvención de 361.339.595 euros a las
cuatro universidades públicas de la Comunidad para financiar sus gastos de
personal durante este año. De esta cantidad, 36.301.738 euros correspon-
den a la Universidad de Burgos, 59.135.074 a la de León, 131.906.852 a la
Universidad de Salamanca y 133.995.931 a la de Valladolid. Según afirmó
el consejero Portavoz, “la Junta apuesta por la formación de los jóvenes”.

“No queremos más déficit”
De Santiago-Juárez afirmó que la Junta “seguirá apoyando en su promoción
a los cuatro aeropuertos de la Comunidad”, pero que los problemas de deu-
das los tiene que solucionar el Gobierno central ya que son “de competen-
cia estatal”. “Se debería abrir un periodo de reflexión sobre los aeropuertos
en España, aunque no queremos que nos cedan las competencias, porque
cada vez que nos cede algo el Gobierno es para acumular déficit”, apuntó.

Creen que la aparición de esta denominación beneficia a las marcas baratas en detrimento
de la calidad.“Es una clara confusión para el consumidor y será perjudicial para las ventas”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ENERO

CULTURA Y TURISMO
Edades del Hombre: Las expo-

sición celebrada en Soria fue clausura-
da después de ocho meses de apertura
al público. La muestra se despidió con
más de 500.000 visitantes entre los
que acudieron a la concatedral de San
Pedro en Soria y los que visitaron las
sedes externas. En el acto de clausura
estuvo presente la consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, que
habló de la marca Edades del Hombre,
que en su opinión está ligada al con-
cepto de “calidad” y reiteró que
“desde esta perspectiva la Junta segui-
rá apoyandola”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Atentado frustrado: El conseje-

ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, señaló que los

terroristas  “tienen que saber” que los
ciudadanos de Castilla y León “actua-
mos con normalidad y que seguimos
cumpliendo con nuestras tareas”.
Asimismo, agradeció y felicitó a la
Guardia Civil y a la Guardia
Republicana de Portugal ya que su
colaboración “ha sido fundamental
para desarticular y detener” a los dos
presuntos etarras, Garikoitz García
Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barron.

MEDIO AMBIENTE 
Reuniones fructiferas: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
trasladó su deseo de que las reuniones

que se celebren en España en el marco
de la presidencia española “supongan
avances en los grandes temas de
Castilla y León” y que en el próximo
semestre se pueda dar un “impulso
claro a las políticas agrarias de la
Comunidad”.

ECONOMÍA
Aeropuertos: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, indicó que
son los ciudadanos quienes deben
“mover” la actividad de los aeropuer-
tos de Castilla y León ya que, una vez
construidos, “no se van a clausurar”
sin razones.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Escasa relevacia del PAC: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, transmitió a la minis-
tra del ramo, Elena Espinosa, su queja
por la escasa relevancia que va a tener
la Política Agraria Común durante la
presidencia española de la Unión
Europea. Clemente señaló que “se va a
perder una oportunidad en la que
España se tenía que haber posicionado
para dar prioridad a las políticas agra-
rias a partir del 2014”.

SANIDAD
Avances biomédicas: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de

Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, subrayó la apuesta de
su gobierno por la biomédica y la
investigación. Para Guisasola el
“extraordinario” avance que ha expe-
rimentado la investigación médica en
la última década “es necesario trasla-
darlo a la población”.

FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Violencia: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
mantuvo el pasado miércoles una reu-
nión con los portavoces de los grupos
parlamentarios de las Cortes de
Castilla y León para informarles sobre
la Ley de Violencia de Género, cuyo
anteproyecto fue aprobado en el
Consejo de Gobierno celebrado el
pasado 7 de enero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Fepecyl: Se han
aprobado 50.000 euros
para financiar actuaciones
de promoción y participación de
empresarios y asociaciones de
empresarios de los polígonos
industriales de Castilla y León
(Fepecyl).
➛ ONG´s: El Consejo de
Gobierno ha firmado un proto-
colo de colaboración con las
organizaciones no gubernamen-
tales Cruz Roja Española y
Cáritas Diocesana de Castilla y
León para desarrollar actuacio-
nes relacionadas con el apoyo a
la familia, las personas mayores,
la infancia y juventud, la aten-
ción a la drogodependencia y a
las víctimas de violencia de
género, por valor de 9,5 millones
de euros.
➛ Sierra de Guadarrama:
Se ha aprobado el decreto que
establece el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del
espacio natural Sierra de
Guadarrama, que se extiende
sobre 34 términos municipales
de Segovia y uno de Ávila. El
decreto establece como figura
de protección más adecuada
para este entorno la de Parque
Natural.
➛ Procedencia del ganado:
Con una inversión de 386.831
euros se pondrá en marcha un
proyecto piloto sobre trazabili-
dad del ganado ovino y caprino
de la Comunidad, siguiendo los
dictados de la Unión Europea
sobre el seguimiento de la iden-
tificación de los animales desde
el origen hasta el consumidor.
De esta manera, se sabrá dónde
ha sido criado el animal.
➛ Zona de regadío:
Aprobado 1.238.113 euros para
las obras de la zona regable del
Río Duratón, en Valladolid.

La consejera Silvia Clemente junto al portavoz José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Foto: mS

GENTE EN SEGOVIA · del 15 al 21 de enero de 2010

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



María Vázquez / Gente en Ávila
Los Reyes de España respaldaron
con su presencia en la capital abu-
lense la puesta en marcha del nue-
vo referente cultural de la región,
el Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones ‘Lienzo Nor-
te’,que abrió sus puertas hace casi
nueve meses.Don Juan Carlos y
Doña Sofía también aprovecha-
ron su estancia en Ávila para in-
augurar el Vivero Industrial de Em-
presas de la Cámara de Comercio
e Industria.

Aplaudidos por decenas de abu-
lenses a su llegada al ‘Lienzo Nor-
te’,los Reyes llegaron puntualmen-
te en coche oficial hasta la puerta
principal de la infraestructura,don-
de esperaban la ministra de Cul-
tura, Ángeles González-Sinde, el
presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,y el al-
calde de Ávila,Miguel Ángel García
Nieto,entre otras autoridades.

Guiados por el arquitecto de
la obra, Francisco Mangado, los
Monarcas recorrieron las principa-
les estancias del ‘Lienzo Norte’,
que como comentó la Reina está a
tres cuartos de hora de su casa,con
capacidad para más de 2.200 buta-
cas y una superficie de 19.800 me-
tros cuadrados.

Un edificio que contó para su
edificación con un presupuesto de
30 millones de euros,de los que
la Junta aportó el 60 por ciento.
González-Sinde comentó que “les
ha gustado mucho”y valoró la “ver-
satilidad”del mismo y su “extraor-
dinario equipamiento”.A este res-

pecto,Mangado apuntó que Doña
Sofía mostró especial interés en las
cuestiones acústicas,mientras que
el Rey preguntó sobre el proceso
de construcción del edificio.

Una visita que como expresó
García Nieto “testimonia que hoy
comienza oficialmente la andadu-
ra de Ávila por la larga senda hacia
su consolidación como una ciudad
del bienestar”.

Medio millar de personas acu-
dieron como invitados al vino es-
pañol que tuvo lugar en el ‘Lienzo
Norte’,donde quien así lo quiso pu-
do conversar o fotografiarse con

los Reyes. La anécdota del día la
protagonizó el Rey,quien pidió a
los periodistas que le hiciesen una
fotografía con algunos invitados,
antes de exclamar que “una imagen
vale más que mil palabras”.

Tras una comida en el Parador,
los Monarcas también inauguraron
el Vivero Industrial de Empresas,
que supuso un “apoyo”para el sec-
tor,en palabras del presidente de
la entidad cameral,José Ángel Do-
mínguez,quien pidió a los empre-
sarios “tener coraje”en un momen-
to “difícil”pero que también pue-
de ofrecer “oportunidades”.

SOCIEDAD INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ‘LIENZO NORTE’ DE ÁVILA

Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron el Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones y el Vivero Industrial de Empresas

Los Reyes, acompañados por las autoridades, inauguraron el ‘Lienzo Norte’.

J.J.T.L.
Castilla y León ha enviado una
unidad de intervención a Haití pa-
ra participar en las tareas de res-
cate tras el terremoto.El equipo
está formado por seis bomberos
profesionales, tres de ellos son
guías caninos y los otros tres son
rescatadores.Junto a ellos han via-
jado dos perros especializados en
búsqueda y material BREC con
el que localizar mediante senso-
res a personas enterradas bajo los
escombros.Además, los bombe-
ros disponen de una cámara tér-
mica, visores ópticos de hilo y
un equipo de excarcelación. La
Junta de Castilla y León responde
así a la petición realizada por el
Ministerio del Interior.

La Consejería de Interior y Jus-
ticia ha puesto en marcha los me-
canismos para ofrecer fondos de
ayuda humanitaria de primera in-

tervención a las organizaciones
no gubernamentales que desplie-
guen dispositivos en la zona de la
catástrofe.De esta manera podrán
ponerse a disposición de estas or-
ganizaciones bidones de agua po-
table,material de higiene y salud,
colchonetas,mantas y otros equi-
pos que se demanden según las
necesidades de la población afec-
tada por el seismo.

La Junta envía a Haití un equipo
de intervención de bomberos 
Como respuesta a la solicitud cursada por
el Ministerio de Interior a las Comunidades

J.J.T.L
Los vicepresidentes primero y se-
gundo de la Junta,María Jesús Ruiz
y Tomás Villanueva,el EREN y re-
presentantes de los ayuntamientos
de Aranda de Duero, Laguna de
Duero,Medina del Campo,Miran-
da de Ebro,Palencia,Ponferrada,Sa-
lamanca,San Andrés del Rabanedo,
Soria y Valladolid han firmado un
convenio de colaboración para la
realización de acciones encamina-
das a mejorar la recogida y gestión
del aceite usado vegetal de origen
domiciliario.El convenio supone
una inversión de 230.800 euros,de
los cuales el 50% serán financiados

por la Junta de Castilla y León.El
EREN pondrá en marcha una cam-
paña de información y sensibili-
zación con charlas en colegios,
centros de acción social,asocioa-
ciones de amas de casa,de con-
sumidores,usuarios,y puntos de
información en centros comercia-
les para fomentar la correcta ges-
tión del aceite usado vegetal de ori-
gen domiciliario.

Esta iniciativa responde al cum-
plimiento de lo establecido en el
Plan de Residuos Urbanos y de En-
vases que establece un modelo de
gestión basado en la recogida en
origen.

El aceite también se reciclará
Será en 10 ayuntamientos de la Comunidad

Los Reyes respaldan el
nuevo referente cultural

J.J.T.L.
Los embalses en la cuenca del
Duero se encuentran al 61,7% de
su capacidad total, es decir
un10,8 puntos por encima de
los niveles registrados en 2009 y
5,4 puntos por encima de  la
media de agua almacenada en
los últimos diez años.

Los embalses almacenan de la
Cuenca del Duero, a día de hoy,
1.709,8 hm3 de agua  frente a los

1.409,3 hm3 del año anterior.
Por provincias, todos los em-

balses de León, Salamanca, Bur-
gos, Soria y los del sistema del
Carrión en Palencia y el Pontón
Alto en Segovia se encuentran
por encima o a un nivel muy si-
milar al registrado en 2009.

Sin embargo, en Ávila, el pan-
tano de Las Cogotas está al
31,18% de su capacidad total
frente al 65,59 % del año 2009.

En Segovia, el Pontón Alto se
encuentra al 97,29% de su capa-
cidad frente al 100% registrado
el pasado año. En esta misma
provincia el embalse de Linares
del Arroyo se encuentra al
51,89% de su volumen total fren-
te al 66,72% del año pasado.

En la provincia de Burgos hay
que destacar al pantano de Arlan-
zón,que se encuentra,al igual que
el pasado año al 100% de su capa-

cidad,mientras que el embalse de
Úzquiza está al 67,86% y almace-

na 50,9 hm3 frente a los 54,7 hm3
que almacenaba el pasado año.

AGUA EMBALSADA EL EMBALSE DEL PONTÓN ALTO SE ENCUENTRA A UN NIVEL SIMILAR AL 2009

La cuenca del Duero está al
61,7% de su capacidad
El volumen de agua es 10,8 puntos superior a los niveles del 2009

Pantano al límite de capacidad de agua embalsada.
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EL TERREMOTO PODRÍA HABER DEJADO MÁS DE 100.000 MUERTOS

Desolación y muerte en las calles
de un caótico Haití en ruinas
Los supervivientes carecen de alimentos, agua, teléfono, electricidad y un refugio seguro

A. V. / E. P.
Caos, devastación, impotencia y
miedo, mucho miedo es lo que
sufren ahora los cientos de mi-
les de haitianos que deambulan
por las calles de Puerto Prínci-
pe. La capital, donde residen
cuatro de los diez millones de
habitantes del país antillano, es
una ciudad completamente en
ruinas, donde comienzan a api-
larse en la calle los cadáveres,
junto al Parlamento derruido u
hospitales y colegios que sólo
dejan ver sus cimientos.

DRAMA DANTESCO
Después de dormir al raso en
parques y descampados, ante el
temor a posibles réplicas del te-
rremoto, los ciudadanos espe-
ran con desesperación la llega-

da de la ansiada ayuda interna-
cional, mientras los gritos bajo
los escombros comienzan a
acallarse, como se acalla la es-
peranza de encontrar supervi-
vientes. “Habrá más de cien mil
muertos”, estimó el primer mi-
nistro, Jean Max Bellerive, y
aunque el recuento final aún
tardará en aportar cifras oficia-
les, el drama cobra dantescas
dimensiones según avanzan los
días. “Es una de la mayores tra-
gedias humanitarias a las que
se enfrenta la ONU”, afirmaba
Ban Ki-Moon, su Secretario Ge-
neral. La organización también
ha sufrido en primera persona
el desastre, su se sede cayó con
el seismo y han muerto dieci-
séis de sus trabajadores, entre
ellos el jefe de la Misión de Es-

tabilización que Naciones Uni-
das tiene desplegada en la isla.
A las decenas de miles de
muertos que se esperan hay
que sumar la preocupación
por los brotes de cólera u otras
enfermedades transmisibles en
el que es el país más pobre de
toda América. Por ello la OMS
será la encargada de coordinar
toda la ayuda y asistencia sani-
taria. Cruz Roja ha estimado en
casi siete millones de euros el
coste necesario para enviar a la
zona el primer contingente de
Emergencia. Falta agua, falta
electricidad, alimentos, refugios
y teléfonos. Las paupérrimas
comunicaciones con los damni-
ficados mantienen en tensión a
la colonia haitiana en el extran-
jero, principalmente asentada
en Florida o Nueva York, que
colapsa consulados y líneas te-
lefónicas en busca de noticias
sobre sus familiares. Una difi-
cultad que también ha acarrea-
do inquietud entre las autorida-
des españolas ya que no ha si-
do posible localizar a una di-
plomática segoviana de 53 años
que trabajaba para la UE y a un
agente de seguridad español
destinado en Puerto Príncipe.Cientos de personas reunidas en uno de los parques de la ciudad

Para más información: www.gentedigital.es
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FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 16

Astorga · Gimnástica Segoviana
Sábado / 16.30 horas / La Eragudina
La Granja · Aguilar
Sábado / 17.30 horas / El Hospital

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA
JORNADA 17

Valverde · Arenas Gáldar
Sábado / 18.30 horas / Pab. Valverde

DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA
JORNADA 13

Unami C.P. · Casarrubios
Sábado / 18.30 horas / Pedro Delgado

BALONMANO
PRIMERA ESTATAL JORNADA 13

Nava Caja · Amenabar Zarautz
Sábado/ 18.30 horas / Pab. Mpal. Nava

BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA JORNADA 10

Aquimisa Tormes · C. D. Base Caja
Sábado/ 20.30 horas / Pab. Wurzburg

RUGBY
PRIMERA ESTATAL JORNADA 10

Tabanera Lobos· Q. Entrepinares
Sábado/ 16.00 horas / Pepe Rojo

VOLEIBOL
SEGUNDA REGIONAL
MASCULINA JORNADA 10

Sporting Soria· Unami C.P.
Domingo/ 16.00 horas / Los Pajaritos

SEGUNDA REGIONAL FEMENINA
JORNADA 10

Sporting Soria· Unami C.P.
Domingo/ 18.00 horas / Los Pajaritos
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FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN

La Granja sigue
necesitando los
puntos que le
alejen del descenso
F. S.
El equipo de La Granja (19º, 14
puntos) ha salido del último
puesto de la tabla y “tiene a ti-
ro” (a tres puntos como máxi-
mo) a los cinco equipos que le
anteceden en la tabla, lo que
significa que una buena combi-
nación de resultados, empezan-
do por la victoria frente a un ri-
val directo como el Aguilar
(16º, 16 puntos) alejaría al equi-
po del descenso y le acercaría
más a su posición deseada en
la media tabla.

Los puntos son ya impres-
cindibles para los de Arribas,
más si se tiene en cuenta que
las suspensiones de partidos a
causa de la nieve en las dos úl-
timas jornadas han afectado de
lleno precisamente a ese grupo
de rivales señalado, que en al-
gunos casos acumulan dos en-
cuentros aplazados.

También afectaron las sus-
pensiones a la Gimnástica Se-
goviana (6º, 30 puntos), que el
pasado domingo no pudo dis-
putar el esperado choque con
la Arandina (3º, 38 puntos).

La mayoría de los equipos, a
excepción del Villaralbo (4º, 36
puntos) de la parte alta de la ta-
bla acumulan también partidos
aplazados. Esta jornada, la Sego
buscará tres nuevos puntos en
la cancha del Astorga (12º, 24
puntos) mientras que el en-
cuentro más interesante enfren-
ta al líder, Valladolid (47 pun-
tos) y el Burgos (2º, 43 puntos).

EL SORTEO DEJA AL EQUIPO EN EL MISMO LADO DEL CUADRO QUE INTERVIU Y SALA 10

El Lobelle será el primer rival
del Caja Segovia en la Copa
El partido contra el anfitrión inaugurará la competición el próximo día 12

Fernando Sanjosé
El sorteo que definió los en-
frentamientos de los cuartos de
final de la Copa de España dejó
al Caja Segovia como primer ri-
val del anfitrión, el Xacobeo
2010 Lobelle de Santiago, una
prueba en la que el cuadro se-
goviano deberá superar al ter-
cer clasificado de la liga, arro-
pado por su público.

Jugar el primer encuentro
con el club organizador consti-
tuye un problema añadido, pe-
ro si se quiere ver con la óptica
positiva, el cruce significa evi-
tar en la primera ronda a los fa-
voritos, Interviú y El Pozo, y
también al inestable (y por tan-
to impredecible) Barcelona.

Más prudente se mostró el
técnico, Jesús Velasco, quien
afirmó que “nos ha tocado el ri-
val más difícil”, recordando el
factor cancha, el gran papel de
los gallegos en la Supercopa,
donde cayeron en la final fren-
te a El Pozo, y el hecho de que
el único enfrentamiento de esta
temporada, en liga y en el Pe-
dro Delgado, acabó con un ro-
tundo marcador de 0-4.

La Copa se disputa este año
en Santiago de Compostela en-
tre el 11 y el 14 de febrero y el
encuentro del Caja será precisa-
mente el que inaugure la com-
petición.

El sorteo ha dejado además
al equipo en el mismo lado del

El Lobelle visitó el Pedro Delgado en octubre pasado ganando 0-4

cuadro en el que están el Inter-
viú, máximo favorito a lograr el
título, y el Reale Cartagena que
jugarán en cuartos, también el
jueves, 12, en un encuentro del
que saldrá un eventual rival
–siempre que se logre la victo-
ria frente al Lobelle– para las
semifinales.

Los otros dos enfrentamien-
tos de cuartos de final, progra-
mados para el viernes 13, los
disputarán El Pozo de Murcia y
el Marfil Santa Coloma, así co-
mo el Barcelona y el Reale Car-

tagena, sin duda el choque más
igualado de la primera fase de
este torneo.

Tras el sorteo, el presidente
de la Liga Nacional de Fútbol
Sala, Javier Lozano, pronosticó
que la vigésima primera edi-
ción de la Copa de España “se-
rá la mejor de la historia”, pues
se mostró convencido de que
los equipos participantes des-
plegarán “el mismo juego es-
pectacular” que ha podido ver-
se en la Supercopa celebrada
en Vigo.
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“La montaña no son sólo altas cimas y no
se deben hacer divisiones en este deporte”
El Grupo más numeroso de la provincia inicia un completo calendario de actividades para todo el año

| CARLOS PUERTO Presidente del Grupo Aguacero |

Carlos Puerto, durante la entrevista en las oficinas de Gente.

Fernando Sanjosé
Empieza un nuevo año de ac-
tividad. Haga el croquis.
Hay un montón de actividades.
Hemos empezado a primeros
de mes con salidas programa-
das a la montaña y este sábado
tenemos ciclo de proyecciones,
luego iremos a Gredos y hay
cursos. Hay un calendario que
abarca a todo el año. En marzo
hacemos el fin de semana de
novatos, en el que enseñamos a
esquiar para adentrarnos un
poco más en el mundo de la
montaña. Cada mes organiza-
mos salidas fuera de la región.
¿Cuánta gente se apunta?
Hablamos de grupos de 30 ó 40
personas. Vamos moviendo mu-
cha gente en esas salidas, algo
que lleva un trabajo de organi-
zación y cada convocatoria la
hacemos extensible a todos los
grupos de Segovia, a los que in-
vitamos siempre.
En esas actividades destacan
las Jornadas de Montaña
Tenemos el calendario cerrado
en nuestras cabezas, pero aho-
ra hay que concretarlo, conse-
guir que venga quien queremos
haciendo todo lo posible. Lleva
mucho trabajo y cuesta dinero.
Es pronto para adelantar nada.
El listón está alto tras el éxito
de las últimas.
Nos sorprendió hasta a noso-
tros. Sabíamos que teníamos
gente muy importante y ver el
salón de actos hasta arriba des-
de el primer día nos llenó de
orgullo y debería servir para
que las autoridades que estu-

vieron se den cuenta de que
nos hace falta algo más para or-
ganizar eventos de este tipo.
Allí se creó un premio que ha
tenido cierta polémica.
Estamos muy orgullosos de ha-
berlo creado. Se hizo a instan-
cias de los grupos y por idea

del Club Diego de Ordás. Noso-
tros lo movimos para hacérselo
llegar a todos los clubes y los
que quisieron entrar, los mis-
mos que colaboraron en las Jor-
nadas, son los que presentaron
candidaturas entre las que se
distinguió la que acordamos to-

dos los presidentes. No es un
ganador, es una mención a una
actividad. No a la mayor, ni si-
quiera a la más mediática.
Vamos, que no hay “mal ro-
llo” entre montañeros.
No tenemos por qué llevarnos
mal con nadie, sino todo lo
contrario. Nuestra labor hasta
ahora es la de intermediar entre
todos para llevarnos bien. No
queremos que se creen malen-
tendidos. Ese premio del que
hablamos está reconocido por
los grupos que estaban allí.
Parece que el montañismo
crece ¿O es que los medios
nos fijamos más?
Lo segundo. En Segovia ha ha-
bido siempre montaña y bue-
nos montañeros. Lo que ocurre
es que, o bien no sacan a la luz
sus actividades, o bien se mira
otro tipo de montaña. No toda
la montaña son las altas cum-
bres. Hay actividades, misma-
mente en Pirineos, que pueden
ser imposibles para el mejor
montañero. No estoy de acuer-
do en que se hagan “divisio-
nes”.
Para mantener ese alto nivel,
hay que hacer cantera…
Trabajamos en ese sentido. El
uno de enero comenzamos a
contactar con los socios para fi-
jar actividades y cursos, dirigi-
dos especialmente a gente jo-
ven y nueva para los que se
empieza por la iniciación: saber
caminar en montaña, saber
equiparse y vestirse… Ya llega-
rá después la escalada. La base
es lo principal.

CENTENARIO DE LA REAL SOCIEDAD

El gran trail de
Peñalara recorrerá
110 kilómetros en
ambas vertientes
Gente
La Real Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara, una de las
más importantes en cuanto a
actividad y veteranía, cumple
un centenario de existencia y
dentro del programa de cele-
braciones ha incluido el Gran
trail de Peñalara, una prueba de
110 kilómetros de terreno de
montaña –caminos, sendas o
campo a través– por ambas ver-
tientes de la sierra de Guada-
rrama a realizar en dos jorna-
das, el 3 y 4 de julio.

Concretamente, en la prime-
ra jornada se realizarán 61,5 ki-
lómetros partiendo de Navace-
rrada y con final en El Reven-
tón, tras pasar por Canto Cochi-
no, La morcuera y Rascafría.

El último día se partirá de La
Granja para hacer paso, dos ve-
ces, por el Puerto de Navacerra-
da, donde terminará el trail.

ALTA PARTICIPACIÓN
La dureza de la prueba paree
haberse convertido en un ali-
ciente para los amantes de la
montaña, que tras la apertura
de la inscripción, el pasado día
4, ya han formalizado más de
dos centenares de formularios,
siempre a través de la web
www.grantrail.es, única vía ha-
bilitada por la organización pa-
ra formar parte de la actividad.

Si se mantiene este ritmo, ca-
be esperar que el cupo de 500
participantes que se ha fijado
para esta primera edición que-
de cubierto antes del próximo
28 de febrero. Hasta esa fecha,
el dorsal tendrá un coste de 70
euros y a partir de marzo, sube
a 80 euros.

Gente
Dos segovianos del club “El Re-
ventón”, Luis Miguel Prada y
Roberto Segovia se encuentran
ya en el Nido de Cóndores, una
de las bases previas al intento
de ascender el Cerro Aconca-
gua (6.962 metros), la cima más
alta de América, en los Andes.

El ataque definitivo a la cum-
bre, siempre que se cumplan

MONTAÑISMO PRADA Y SEGOVIA AFRONTAN EL ASCENSO CON JUANITO OIARZÁBAL

Los segovianos Luis
Miguel Prada y Roberto
Segovia harán el primer
ataque el miércoles

las previsiones y la climatolo-
gía, un factor decisivo, lo per-
mita, se producirá a mediados
de la próxima semana.

Y lo harán con un guía ex-
cepcional: Juanito Oiarzábal,
que no en vano es uno de los
mejores del mundo y acumula
en su expediente haber corona-
do veintiún ochomiles en su ca-
rrera profesional.

Como anillo al dedo para
Prada y Segovia que intentan
ahora conseguir subir una altu-
ra a la que nunca han estado y
que con esta ascensión quieren
“probar” como se aclimatan a
las altas cotas y medir así su

grado de preparación de cara a
frontar en el futuro cimas ubi-
cadas más allá de los ochomil
metros.

Prada formó parte hace unos
meses de la expedición que lle-
vó a Francisco Monedero a co-
ronar el Everest, aunque se
fracturó el hombro durante las
aproximaciones y se vio obliga-
do a abandonar aquel proyec-
to, por lo que la aventura del
Aconcagua supone su regreso a
la montaña.

Los segovianos integrantes
del “Reto Aconcagua 2010” no
ocultan su satisfacción por po-
der contar con semejante ayu-

La cima del Aconcagua espera

da y así lo remarcan en la web
(www.segoviaaconcagua.com)
y las redes sociales en las que
están realizando apuntes sobre
su día a día .

El “Centinela de Piedra” es-
pera la llegada de los dos sego-
vianos, en una aventura que,
entre otros, cuenta con el apo-
yo decidido de este periódico.

PATROCINADORES DEL RETO ACONCAGUA 2010
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Exposiciones
Untitled, 1965-1967
Museo Esteban Vicente.
Obras de Robert Irwin, uno de los
artistas más relevantes de los
Ángeles, (California). La obra, que
se expondrá en la capilla del
Museo, formará parte del programa
de exposiciones paralelas a
ARCOMadrid 2010, dedicada en
esta ocasión a la ciudad de Los
Ángeles. Podrá ser visitada desde el
12 de enero al 21 de febrero de
2010.

Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya.
Exposición de Francisco Lorenzo
Tardón. Lugar: Sala de las
Caballerizas.

Pinturas de Juan Estuardo
Álvarez
Bar Santana.
Pintura ingenua y colorista cuyos
motivos expresan los sentimientos
y vivencias del autor. La exposición
estará durante la primera quicena
de 2010.

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.

Exposición: La Moda y Los
Clásicos
Sala de Exposiciones Teatro

Juan Bravo.
La muestra permanecerá hasta el
17 de enero.

Acueducto de Segovia.
Imagen, marca y símbolo.
Museo Rodera-Robles.
Sala de Exposiciones temporales.
Hasta junio de 2010.

Las Ruedas Hidráulicas del
Real Ingenio de la Moneda
Casa de Abraham Seneor.
Hasta el 20 de enero de 2010.

Vidrio y cristal de La
Granja. Colección de
Laguna-Lomillos
Museo del Vidrio de La
Granja.
La exposición permanecerá hasta el
17 de enero.

“Espacios naturales,
guardianes de la
biodiversidad”
Ceneam.
Entrada gratuíta. Horarios: de lunes
a viernes de 10 a 17 H, sábados,
domingos y festivos de 10 a 14 y de
16 a 18 H. Hasta el 28 de febrero
de 2.010.

‘Sin Formato’
Sala de exposiciones de La
Alhóndiga
Contiene 19 piezas en diferentes
sopertes, entre ellos la fotografía,
collage, video y animación. La
muestra permanecerá abierta hasta
el día 31 de enero en horario de
martes a sábado de 17 a 20 horas y
domingos y festivos de 11 a 14
horas

Claudia Patricia Rojas
Alvárez ‘Mariposas’
Galería Nélida
Horario de lunes a viernes de 10:30
a 13:30 y de 17 a 20 H. Sábados de

10:30 a 13:30. Hasta el 8 de
febrero.

‘Queremos un Geoparque’
Centro Cultural Los Molinos.
Inauguración lunes, 18 de enero a
las 11.30 H.

Teatro
Flamenco se escribe con J
Teatro Juan Bravo. Compañía:
Cia. de Danza Miguel Angel Berna.
Viernes, 22 de enero, a las 20:30
horas.

Estreno Nacional de La
Dama Boba
Teatro Juan Bravo. Compañía:
Replika Teatro. Viernes, 15 de
enero, a las 20:30 horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Lunes, 18 de enero. Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y
León. De 10.30 a 13.30 H. Martes,
19 de enero. Consultorio Médico de
Turégano. De 17.30 a 20.30 H.
Miércoles, 20 de enero. Centro de
Salud Segovia III-Barrio de San
Lorenzo. De 16:30 a 20:30 H.

Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Martes, 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.

Torneo Mus Reyes
Hotel Husa Prueta de Segovia.

El Comité Provincial de Unicef
Segovia organiza el Torneo de Mus
Reyes para recoger fondos para
programas destinados a la
superviviencia de la primera
infancia. Hasta el 16 de enero.

“Importancia de las
relaciones
interpersonales”
Residencia Juvenil Emperador
Teodosio.
La Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto”
llevará a cabo una conferencia
sobre la importancia de las
relaciones interpersonales. Martes,
19 de enero. 18:00 Horas.

XII Ciclo de Conferencias.
Promoción de la cultura
científica y tecnológica
Sala Caja Segovia.
Luis Franco Vera impartirá la
Conferencia “Un motor de alto
rendimiento....y comestible: el
músculo”. Lunes, 18 de enero.
19:00 Horas.

Taller de Música Creativa
Master Class
Teatro Juan Bravo
Clases magistrales de blues, bajo
eléctrico, guitarra eléctrica, batería
y voz. Incluidas dentro de la
programación de Acústicos del Juan
Bravo. Sábado, 16 de enero. 10:00
H. Previa reserva de alumnos en el
tlf. 921 46 00 39

Ciclo de cine “Ciudades
Patrimonio de España”
Sala Caja Segovia

Córdoba estará presente con
“Carmen”, el 15 de enero.
Cuenca ha elegido “Peppermint
frappé”, el 20 de enero; Ibiza
estará representada por la película
“Fraude”, el 22 de enero; Mérida
por “Fabian Road” que se
exhibirá el 28 de enero; y
Salamanca con “Octavia” que se
mostrará el 29 de enero.

Todas las sesiones comenzarán a
las 20:00 horas.

Proyección “To Shoot an
Elephant”
Centro Cultural de San José.
El 18 de Enero a las 19 horas
Organiza:Foro Social de Segovia.

III Ciclo de Proyecciones
de Montaña
Residencia Emperador
Teodosio.
Sábado 16 de enero a las 20.30
horas . Organiza: CD Aguacero.

Cartelera de cine

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

QUÉ FUE DE LOS MORGAN? De lunes a jueves: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes: 18.15, 20.15, 22.15, 24.15 Sábado: 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, 24.15 Domingo: 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 De lunes a viernes: 18.15, 20.15 Sábado y domingo: 16.15, 18.15, 20.15
AVATAR De lunes a jueves: 22.30 Viernes y sábado: 21.30, 24.30 Domingo: 19.30, 22.30
AVATAR 3D De lunes a jueves: 19.00, 22.00 Viernes y sábado: 18.00, 21.00, 24.00 Domingo: 16.00, 19.00, 22.00
FAMA De lunes a jueves: 18.30, 20.30 Viernes: 18.30 Sábado: 16.30, 18.30 Domingo: 16.30
LOS FANTASMAS DE MIS EX. De lunes a jueves: 20.10, 22.10 Viernes y sábado: 20.10, 22.10, 24.10 Domingo: 20.10 y 22.10
NICO, EL RENO QUE QUERÍA De lunes a viernes: 18.10 Sábado y domingo: 16.10, 18.10
NO ES TAN FÁCIL De lunes a jueves: 22.00 Viernes y sábado: 22.00, 24.15 Domingo: 22.00
SOLOMON IKANE De lunes a jueves: 18.00, 20.05, 22.10 Viernes: 18.00, 20.05, 22.10, 24.15 Sábado: 16.00, 18.00, 20.05, 22.10, 24.15 Domingo: 16.00, 18.00, 20.05, 22.10
TENIENTE CORRUPTO De lunes a jueves: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes: 18.15, 20.15, 22.15, 24.15 Sábado: 16.00, 18.05, 20.10, 22.20, 24.30 Domingo: 16.00, 18.05, 20.10, 22.20

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

LOS FANTASMAS DE MIS EXNOVIAS Todos los días: 18.10 Sábados y domingo: 16.10
CELDA 211 Todos los días: 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 Todos los días: 18.05 Sábados y domingo: 16.05
TODOS ESTAN BIEN Todos los días: 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05
SOLOMON KANE Todos los días: 18.15, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.05
AVATAR Todos los días: 18.00, 21.10 Viernes y Sábados: 0.15
SHERLOCK HOLMES Todos los días: 19.15, 22.00Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.30
QUÉ FUE DE LOS MORGAN? Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.00
PLANET 51 Todos los días: 18.10 Sábados y domingo: 16.10
NO ES TAN FACIL Todos los días: 20.00, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45
LA DECISIÓN DE ANNE Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

del 15 al 21 de enero
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agenda@genteensegovia.com Recomendamos

El grupo segoviano Penitenzia presentará en la Sala la Gruta del
Rock este viernes, 15, a partir de las 23 horas las canciones de
su primer disco “Buscando mi Respuesta”. ‘Espaldas marcadas’
‘Están de más’, ‘Viento de cara’ y ‘Otro domingo’, serán algunas
de las canciones que ofrecerá este grupo, fomrado por Mitxi
Hernández, Diego Olmedo, Vico López y Andrés Sanz.

Penitenzia: “Buscando mi Respuesta”

Agenda|19
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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.

192

Solución 191

agenda@genteensegovia.com

Música
La Oveja Negra

Cabañas de Polendos
Petit.
Concierto de música americana.
Sábado, 16 de enero. 23:30 Horas.
Se admiten reservas. Telf. 921 49 64
53.

Aperitivos Musicales a
Banda

Teatro Juan Bravo
Domingo, 24 de enero.
Alborada Musical de Cantalejo.
13:00 horas. Entrada gratuita.

Concierto de Penitenzia
Sala Gruta del Rock
Viernes, 15 de enero.
A partir de las 23:00 horas.
Entrada: 5 euros.

Ciclo Acústicos del Juan
Bravo

Teatro Juan Bravo
Concierto de Blues Summit
Sábado, 16 de enero.
21:00 Horas. Precio de la entrada:
10 euros .

Golden Apple Quartet
Teatro Juan Bravo
Domingo, 17 de enero.
20:30 Horas.
Precio de la entrada: 18 euros .

Museos
Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11.
Tel. 921 46 06 13. Horarios: Abierto
al público. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y de 16 a 19 H.
Julio a septiembre: Martes a Sába-
dos: 10 a 14 y de 17 a 20 H. Do-
mingos y festivos: 10 a 14. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y
31 de diciembre y fiestas locales.

Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10.
Horario: martes a viernes 11 a 14 y

de 16 a 19 H. Sábados de 11 a 19
H. Domingos y festivos de 11 a 14
H. Lunes cerrado. Jueves entrada
gratuita.

Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 02 07
Exposición didáctica sobre los siste-
mas de estampación y grabado.
Horario: de martes a sábado de
10:30 a 14 y de 17 a 19 H. Domi-
gos de 10:30 a 14 H.

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

Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

S
e nos fue el año y no tuvimos tiempo de presentar
nuestro respetuoso recuerdo al 30 aniversario (los nú-
meros redondos parece que atraen más) de un arbola-
do que dejó de cumplir años en 1979. Los olmos del Pa-

seo Nuevo.
Lo hacemos en un momento convulso en el que la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) dice que “está harta de las ciudades es-
pañolas” y tiene la pelota del aparcamiento de “El Salón” en
su tejado.

El título que encabeza este relato lo hemos tomado de
unos versos Amalia Arroyo con motivo de dicha tala.Acaecida
no sabemos si con alevosía, pero seguro que premeditada-
mente y con nocturnidad: las 3 de la madrugada del día 11 de
julio de 1979.

“Ya no florecerán más primaveras / que los segó la mano
mercenaria; / poco importó su savia centenaria / al ‘progreso
eficaz’ de ‘los que ordenan’; / que al ruego fueron sordos sus
oídos / y acallaron las gracias de sus frondas / (no importaron
ni pájaros, ni nidos... / ni niños que jugasen a su sombra). / En
un amanecer estremecido / el... ‘progreso’ ¡aplastó lo que es-
torba!”

El arbolado formaba parte del paseo trazado y plantado
por gentes de miras, hacia 200 años. En 1783 la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de Segovia, perfiló un camino que
uniría el Rastro (El Salón) mediante una carretera que en sua-
ve terraplén accedería a la ciudad a través de un puente sobre
el arroyo Clamores (Sancti Spiritus) y que llegaría al Vivero
(jardín Botánico) y las llanuras de la Puerta de Madrid.

El Paseo concebido como tal y no como carretera ya se sal-
vó en 1905 ¿quién lo diría? Comenta Juan M. Santamaría en

el CinturónVerde de Segovia que una “vía de caminar tranqui-
lo y reposado bajo la sombra de los árboles estaba demasia-
do bien estratégicamente situada para que durara mucho
tiempo y ante la invasión de vehículos hubo de defenderlo -
hace más de cien años-. Colocando cantones...” se calculaba
que los árboles tenían en torno a los 120 años.

Pero llegó 1979 y aún cuando algunas directrices de los
años sesenta, referentes al ya planeado “Cinturón Verde de
Segovia”, hablaban de “zonas de la ciudad consustanciales
con el paisaje de la misma y que deberían servir en mejor mo-
do para el disfrute ciudadano”, la reciente estrenada demo-
cracia suscitó una interesante polémica en la que, como en la
actualidad, las ansias de progreso están presentes. Otra cosa
es cómo se entiende esa acción de ir hacia delante.

Había quien entendía que el corte “a mata rasa” era lo
mejor para realizar la vía rápida de dos carriles pretendida,
que además calificaba más como “vía cómoda”. Incluso se
acudía a teóricos del urbanismo y la economía como Harry Ri-
chardson o los holandeses Klaassen y Pealink, tachando de
politiqueo la oposición a las mejoras viarias, argumentando
que uno de los mejores apoyos gubernamentales a una zona
atrasada del país consiste en mejorar su red viaria.

Los opositores a la “vía rápida” replicaban que, en los paí-
ses de los mencionados, tratarían por todos los medios salvar
los árboles que no son de crecimiento rápido.

Partidos de izquierda, sindicatos, Comunidad Castellana,
representante del Colegio Arquitectos, señor Pita; Ruiz Her-
nando a la sazón consejero provincial de Bellas Artes; Merino
de Cáceres de la Dirección General de Patrimonio, el Museo
Prval de Bellas Artes, el ingeniero jefe de ICONA,Academia de
San Quirce...

A unos olmos muertos (1)
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

SAN JOSÉ vendo piso,
86m2, 3º con ascensor,
4 dormitorios, despen-
sa, 2 terraza, doble
acristalamiento. Exte-
rior. 150.000 euros ne-
gociables. Tel. 921 432
291

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

CARRETERA VILLA-
CASTÍN nº37, alquilo
piso amueblado y con
calefacción individual

EL CARMEN. Alquilo pi-
so amueblado,totalmen-
te renovado. Calefacción
individual gas. Exterior,
4 dormitorios, dos ba-

ños, salón, cocina y tras-

tero. 650 €/mes comuni-

dad y agua. 686 931 100

y 639 869 718

1.11
GARAJES

ALQUILER OFERTAS

PLAZA CONDE ALPUEN-
TE, se alquila plaza de
garaje

1.14
OTROS

OFERTAS

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua,
posibilidad de luz, los
metros que quiera. Ideal
Huerto, bodega, etc. Fa-
cilidades a convenir. Tel.
663 088 353

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

INGLÉS Licenciada
en Filología Inglesa.
Amplia experiencia. To-
dos los niveles. Clases
individuales y grupos
reducidos. Mañanas y

tardes. Muy buenos re-
sultados. Calle José Zo-
rrilla. Tel. 610 679 010

6.1

CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

Pastores alemanes, ta-
tuados RCEPPA. Exce-
lentes cachorros de las
mejores líneas euro-
peas. Estupendos guar-
dianes. Padres con
pruebas de trabajo. Ab-
soluta garantía y serie-
dad. Teléfono 620 807
440

YORKSHIRE vendo,
preciosos cachorros de
4 y 2 meses, vacunados
y desparasitados. Exce-
lente pedigree. Enseño
padres. Tel. 627 087
832

9.3
VARIOS
OTROS

PÉRDIDA Por favor, si
alguien ha encontrado
una gorra negra perdi-
da el viernes 4 en el ci-
ne Arte 7 en la sesión
de las 20:00H. Por favor
déjenla en la taquilla
del cine. Es de gran va-
lor sentimental. Mu-
chas gracias

10.1
MOTOR
OFERTA

SKODA OCTAVIA TDI 90
Cv.Año 99 todos los ex-
tras. Impecable estado.
Urge su venta. Siempre
en garaje. 2.500 €
696040085

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
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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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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA CINTA BLANCA

‘La Cinta Blanca’ es una reflexión acerca de la histo-
ria, la moral y la psique marcada por la violencia de
las relaciones humanas, la educación autoritaria y el
peso de la religión. La película analiza escrupulosa-
mente los orígenes del nazismo a través de los extra-
ños acontecimientos que surgen en un pequeño
pueblo alemán anterior a la I Guerra Mundial.
La pelicula es la ganadora de la última Palma de Oro
del Festival de Cine de Cannes, Gran Premio Fipresci
de la crítica y está seleccionada para representar a
Austria en los Oscar a la mejor película de habla no
inglesa. La sinopsis nos sitúa en un pueblo protes-
tante en el norte de Alemania (1913-1914) en víspe-
ras de la I Guerra Mundial. Empiezan a pasar cosas
extrañas que, poco a poco, toman el carácter de un castigo ritual. ¿Quién está de-
trás de todo esto? Eso se irá descubriendo poco a poco.

HIERRO

Elena Anaya es una jo-
ven madre que regresa
a la isla de Hierrro a re-
cuperar el cadáver de
un hijo que había desa-
parecido allí. Thriller
misterioroso del debu-
tante Gabe Ibáñez.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Sencilla diversión entre clases y amor

M.B.
Ha sido una de las películas
más solicitadas durante el
pasado período navideño,
debido a la familiaridad que
transmiten estas ardillas en-
tre los más pequeños y la
buena costumbre de acudir
más a las salas durante las
citadas fiestas que a lo largo
de todo el año.

Calidad y entretenimiento
no son dos cuestiones que
vayan obligatoriamente de
la mano y nadie puede espe-
rar algo más allá de lo ex-
puesto por Betty Thomas. El
filme ofrece una gran dosis
de diversión y la empatía
con los pequeños bichos re-
toma el cariño transmitido
por estos individuos anima-
dos en la primera parte de
una historia, que puede ser
interminable para hacer más

Director: Marc Lawrence Intérpretes: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam
Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss, Michael Kelly, Wilford Brimley
Género: Comedia País: USA
J.C.
Cuando a una fan de Sarah Jessica Parker le horroriza un fil-
me y su sobrino asegura habérselo pasado pipa porque ha
visto un oso, algo falla. El filme tiene forma de comedia bá-
sica y no ofrece ningún elemento llamativo. La trama que
propicia el reencuentro físico y sentimiental de esta pareja
separada resulta poco convincente. Además, cuando uno ob-
serva a Hugh y a Sarah Jessica tiene la impresión de que nin-
guno de los dos está a gusto en su sitio interpretativo.

Nada del otro mundo

martes

taquilla. El percance inicial
propicia la aparición de un
nuevo cuidador y protector
para las tres ardillas, que, en
una divertida paranoia del
guión, se apuntan al colegio
como cualquier joven. Como
no, los tópicos americanos
de películas adolescentes no
tardan en aparecer.

SURGEN LAS CHIPETTES
Sin lugar a dudas, la apari-
ción de ‘Las Chipettes’, tres
bellas ardillas contratadas
por el antiguo manager de

Alvin y compañía, dulzifica
más, si cabe, la cinta. Ese en-
cuentro en las taquillas de
instituto con música de fon-
do y la capacidad de las mi-
núsculas féminas para bor-
dar el mítico baile de Beyon-
ce en ‘Single Ladies’ son dos
puntos álgidos del filme, cu-
ya moraleja fácil nos recuer-
da eso de que las aparien-
cias engañan. Y mucho.

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.

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?

HA FALLECIDO ERIC ROHMER
El cineasta francés Éric Rohmer ha fallecido
a los 89 años. Su nombre está unido a los
de Truffaut, Godard o Chabrol, junto a
quienes erigió la Nouvelle Vague.

Director: Betty Thomas
Intérpretes: Jason Lee, David Cross,
Cameron Richardson, Matthew
Género: Animación, aventuras
País: USA

Director: Sigfrid Monleón Intérpretes: Jordi Mollà,
Bimba Bosé, Alex Brendemühl, Josep Linuesa País:
España Género: Biopic
J.C.
La cinta de Monleón sobre este famoso
poeta y aristócrata español provoca un
resultado desigual debido a la falta de
regularidad narrativa en su desarrollo.
Las actuaciones de Mollá o Linuesa se
agradecen durante un filme que de-
muestra cómo vivía el artista y cómo se
veía a través de sus obras.

Una mirada optimista
EL CONSUL DE SODOMA

LA DECISIÓN DE ANNE

Cuando le diagnosti-
can leucemia a su hija,
Cameron Diaz tiene
otro bebé para salvar
su vida. Una película
que cuenta con la par-
ticipación de Abigail
Breslin y Alec Baldwin.

Londres, finales del Si-
glo XIX. Sherlock Hol-
mes (Robert Downey
Jr.) y el Dr. Watson (Ju-
de Law) se enfrentan a
Lord Blackwood, el lí-
der de una sociedad
secreta.

SHERLOCK HOLMES AMERRIKA

Estamos ante un dra-
ma independiente en
torno a una inmigrante
palestina y su hijo en
una localidad de Illi-
nois. Ópera prima de la
cineasta arabe-ameri-
cana Cherien Dabis.

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
grama por determinar. 23.30 Programa
por determinar. 03.15 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La Señora. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 La noche en 24 horas.
02.30 Deporte. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 03.45 Tve es música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música.

06.00Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
La noche en 24 horas. 03.00 Deportes.
03.45 Tve es música. 04.00 Noticias.

06.00 Música. 07.30 UNED. 08.00 Los
conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
16.00 Paraisos cercanos. 17.00 Por la ru-
ta de la memoria. 17.45 America e Indo-
nesia mítica. 18.15 Bubbles. 19.10 cAmi-
no a casa. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.55 Estu-
dio Estadio. 00.15 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Acción directa. 00.00 Conciertos de Ra-
dio-3. 00.30 Resumen Premier League.
01.20 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.
00.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La
2: por determinar. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 El Cine de la La 2. 23.30 Días de ci-
ne. 00.30 Conciertos de Radio-3. 01.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Millie, el huer-
fanito” y “Homer, el Moe”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45Multicine. 17.45Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “La casa del ár-
bol del terror XVIII” y “Burns enamora-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ha nacido una estrella” y
“Última salida a Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 Padres. 22.15 El internado.
00.00 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Un pez llamado Sel-
ma” y “Un pez, dos peces, pez fugu y pez
azul”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Madre Simpsons” y
“Bart el genio”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15
Por determinar. 23.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.30 Campeonato
Europeo de póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart vs. Australia” y
“Homer asiste a la universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Homer, el más grande” y “El
cabo de miedo”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.00 Scrubs. 08.45 El último supervi-
viente: Kimberley, Australia. 09.00 El es-
capista. 10.10 Trabajos sucios. 11.20 El
mundo en moto con Ewan McGregor.
12.15 Gastronomía insólita. 13.15 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.15 Te amaré hasta que te mate.
02.55 3 Libras. 04.20Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.45 El último superviviente: México.
09.00 El escapista. 10.10 Trabajos su-
cios. 11.20 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.15 Gastronomía insólita.
13.15 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tro-
pa! 22.30 Desafío extremo. 00.25 Cuarto
Milenio. 02.45Más allá del límite.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Alerta
Cobra: Enterrado, En blanco y La novia.
12.45 Las mañanas de Cuatro, presenta-
do por Concha García Campoy. 14.20 No-
ticias. 15.15 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.
00.35 21 días. 01.45 Cuatrosfera, inclu-
ye la serie “Todo el mundo odia a Chris”.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40Medicop-
ter: Infierno sin salida. 10.35 Alerta Co-
bra: Unidad Especial, Cuenta atrás en el
puente 1ª y 2ª parte. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine
Cuatro por determinar. 02.30Marca y ga-
na. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Rabia Ciega. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Trabajo en equi-
po, Feliz pequeña Navidad, Humpty,
Dumpty y Es o no es. 02.05 Cuatroesfera.

07.00 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Veneno en las Venas. 10.40 Aler-
ta Cobra: Sueños mortales y Un poli se-
ducido. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cua-
tro. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.15 La
búsqueda. 00.45 Callejeros. 01.30 Cros-
sing Jordan. 02.30 NBA: Dallas Mave-
ricks - Oklahoma. 05.25 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 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 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 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. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Hospital Cantral. 00.30 El juego de tú vi-
da. 02.15 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. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Mientras duermes: “cruce de caminos”.
00.15Mientras duermes. 01.30 I love Tv.

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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: la casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato de póker. 02.30 Gana ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Crímenes imperfectos. 08.50
Documental. 09.55 Documental. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por
determinar. 23.00 ¿Quién vive ahí?. 00.10
Historias con denominación de origen.
01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El mentalista.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.30 La tira. 11.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Que vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 Aliens in América.
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‘AVATAR’ HACE HISTORIA EN ESPAÑA
La película ha recaudado más de 40
millones de euros y se ha convertido en tres
semanas en la película más taquillera de
todos los tiempos en España.

PEREZA Y SU ‘PURO TEATRO TOUR 2010’
Pereza acaba de anunciar nuevos conciertos
en su gira ‘Puro Teatro Tour 2010’, que se
abrirá el 20 de enero en el estadio de La
Bombonera de Buenos Aires junto a Sabina.

GENTE EN SEGOVIA · del 15 al 21 de enero de 2010

viernesmiércoles jueves

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.15 Valeria. 12.05 Se
ha escrito un crimen. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Án-
gel Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod.
18.00 Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 El Guardián. 23.30
CyL 7 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Mercado del
terror (chantaje a una mujer). 17.30 Quan-
tum Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sa-
bores. 20.15 Un día en la vida. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00
Wire in the blood.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias.
15.30 Cine: Las aventuras de Rocky y Bu-
llwinkle. 17.00 Cine: Su pequeña aventura.
18.45 La red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
Regreso a Howards end. 00.00 Ley y orden.

viernesmiércoles jueves

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Kilkowsky. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “José y
sus hermanos”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A
toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00Mú-
sica. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: “Causa mayor”. 17.45 La Zona
que Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy
en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az
motor. 21.30Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: “Círculo rojo”.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto: Fuenlabra-
da-Unicaja. 14.30 Documental. 15.00 A to-
da nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: “Los años bárbaros”. 19.15 AZ
Motor. 20.30 Rutas de España. 21.30 Trota-
páramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
“Miss Arizona”. 00.00 Trotapáramus. 00.30
El estribo. 01.10 Programación de noche.
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L
a policía sólo
molesta a los
que hacen algo
mal”, aleccio-

naba un padre a su hijo
en plena calle atestada
de agentes, al parecer
desplazados aquel miér-
coles para dar protec-
ción a ¡dos ayudan-
tes! de no se qué minis-
terios. Oiga, que me pa-
rece muy bien la cumbre
de La Granja pero al-
guien debería buscar el
resultado de dividir el
peso de las decisiones
–la cosa no era vincu-
lante para nada ni na-
die– por los costes del
evento más las moles-
tias causadas... Y ya de
paso, los representantes
del Gobierno, del Mi-
nisterio de Exteriores
y de la UE podrían tra-
tar algo mejor a los pe-
riodistas locales, que
han dado vueltas como
peones estos días... Per-
done. Ni siquiera le he
saludado pese a los días
de asueto que nos han mantenido alejados.Y mire, tenía ga-
nas ya de asomarme a este hueco para comentar como an-
dan las cosas, que se renuevan cada año, pero que a veces
parecen repetirse en bucles eternos.Al margen de la oficia-
lidad de los representantes de las asociaciones y su cansino
discurso que no dice nada y guiándome por lo que me cuen-
tan algunos amigos tenderos, parece que la campaña deNa-
vidad ha sido más bien flojita y lo que va de rebajas...
pues con algo de ansia compradora, pero el puño apretado.
Nada, que no arranca la máquina y mire que tenemos ga-
nas de verla correr. ¿Qué más cosas han pasado? ¡Ah, si!
Como cada año, ha llegado el invierno, hace frío y ha neva-
do, que son temas, todos ellos muy recurrentes... ¡Y así has-
ta marzo! Lo bueno es que las administraciones no se han
atacado mucho por saber de quién era la competencia sobre
cada placa de hielo... A ver, que anda revuelto el patio con
varias cosas. Para empezar, los empleados del servicio de
ambulancias, que no cobran y que ya preparan a la huel-

ga. ¿Se ha fijado que en
ese servicio se desatan
los conflictos siempre
según se acerca el mo-
mento de renovar la
contrata con el Sacyl?
Será casualidad. Tam-
bién anda la gente con
la mosca detrás de la
oreja en el tema trenes.
Entre los que se queda-
ron en la estación sin
transporte porque el úl-
timo tren se retrasó sin
que los servicios públi-
cos esperaran y las du-
das sobre el aparca-
miento de pago junto a
Guiomar que no logró,
ni mucho menos, despe-
jar el presidente de Adif,
Antonio González, de-
bidamente fotografiado,
eso si, junto al regidor...
Mire, el juego está esta-
blecido desde el princi-
pio así: el usuario pide y
el ente, dos pasos por
detrás, va parcheando
y así será durante años.
¡Venga! Otro circuito
circular. Enfurruñados,

por temor, están los Amigos de la Casa de la Moneda, que
ahora que el pantano está lleno y el río igual de sucio y sal-
vaje, temen que las inundaciones en el complejo vuelvan a
repetirse. Lo mismo que hace un año. Redonda debería ser
hace tiempo la variante de la capital, pero las administra-
ciones regional y central siguen prefiriendo discutir quién ha
de hacer el cierre... Eso sí. El desdoblamiento de lo que hay
ya tiene proyecto aprobado. No se emocione, que faltan
un montón de trámites antes de la obra. Trece años (bonito
número) lleva convocándose el Premio Europeo de folclore,
Agapito Marazuela... y cada vez mejor. Lo que se dice un
trabajo bien hecho. Más cosas: los tozudos datos que de-
muestran un bajón del turismo (15.000 visitantes menos al
barómetro del Alcázar) y que Santa Águeda en Zamarra-
mala tendrá aÁngeles Caso y Javier Coronas como prota-
gonistas... ¡Otra vez tirando de los amigos de Prisa! Le de-
jo, que quiero ir aMontejo de la Vega que el refugio de ra-
paces está de aniversario y es importante. JUSTO VERDUGO

Jesús Postigo

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE SEGOVIA

Me gustaría
seguir en la

vida pública donde
consideren que
puedar ser útil”

“
Rufo Sanz

DIRECTOR DEL BANCO DE ALIMEN-
TOS

En la
actualidad lo

más importante es
que la gente ayude
al que tiene al lado”

“
Manuel Muñoz

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE COMERCIANTES SEGOVIANOS

Las rebajas de
enero van a

ser agresivas, como
ya lo fueron las del
pasado año”

“

JUAN LUIS MISIS ANDRÉS es propie-
tario del establecimiento especializado en
fotografía ubicado en la Plaza de Somo-
rrostro, donde ofrece todos los servicios
relacionados con la fotografía y un espe-
cial cuidado y calidad en el revelado de
imágenes tomadas en formato digital.
Aunque su trayectoria profesional es ma-
yor, Fotografía Juan Luis Misis celebra es-
te año su primer cuarto de siglo en su ubi-
cación actual, por lo que su titular agra-
dece desde Gente el apoyo y confianza
que recibe de sus clientes.

LA CARA AMIGA

Al personal se le ve con ansias de gastar,
pero mantiene el puño apretado...

Repeticiones y ciclos en el
comienzo del nuevo año


