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La familia identifica el cuerpo
de la diplomática Pilar Juárez
El cadáver de la funcionaria fue localizado entre los es-
combros del edificio de la ONU de Puerto Príncipe. Pilar es
la cuarta víctima española del terremoto. Pag. 11

La Junta pide al Gobierno las
competencias sobre el Duero
El Gobierno regional ha env´iado una propuesta, avalada
por un informe jurídico, al al Ejecutivo de Zapatero pidien-
do el traspaso de las competencias del río Duero. Pag. 9

Los propietarios recurrirán
el PORN de Guadarrama
La Asociación de Propietarios de la Sierra de Guadarrama
ha anunciado la presentación de un recurso contra el de-
creto aprobado por el Gobierno regional. Pag. 6

La consejería de Educación autori-
zó el pasado día 18 a Begar el rei-
nicio de las obras de construcción
del instituto de Fomación Profesio-
nal, en Nueva Segovia, detenidas
el pasado mes de mayo. Pag. 3

Educación permite a
la empresa Begar
reiniciar las obras
del Centro de FP

El Frontón de la capital acogerá el
concierto benéfico ‘Segovia por Haití’
Luis Eduardo Aute protagonizará el próximo día 29 el concierto solidario con el
fin de recaudar fondos para los afectados por el terrometodo de Haití y en ho-
menaje a la diplomática del Real Sitio Pilar Juárez, fallecida en el suceso.

SOLIDARIDAD GENTE SE SUMA A LA INICIATIVA Pág. 5

Luis Miguel Prada y Roberto Segovia
alcanzan la cima del Aconcagua
El pasado domingo, 19, los segovianos Luis Miguel Prada y Roberto Segovia lo-
graron alcanzar la cima del Aconcagua. Los problemas se dieron en el descenso,
cuando uno de los seis miembros sufrió un edema que le obligó a ser rescatado.

DEPORTES ALCANZARON LOS 6.962 METROS Pág. 12

La riquezas de la región se exhiben
en la Feria Internacional del Turismo
La oferta turística de la Comunidad y de la provincia ha viajado a FITUR, donde
hasta el domingo ofrecerá las riquezas patrimoniales, culturales y deportivas de
las distintas localidades que integran la región castellano leonesa.

FITUR SEGOVIA LLEVA TRES STANDS PROPIOS Págs. 7 y 8

Los usuarios del Ave se
asocian para canalizar
sus reivindicaciones
Los primeros pasos de
la iniciativa reciben
decenas de apoyos en
sólo unas horas

Los usuarios del servicio de
lanzaderas entre Segovia y Ma-
drid han dado un paso adelan-
te para “dejar de ser una masa
anónima”, que canalizaba sus
demandas a través de un blog.
Con este fin varios de los viaje-
ros han iniciado los trámites
para constituirse en asociación,
con el fin de canalizar todas las
demandas de los usuarios. Para
ello, en la mañana del pasado
miércoles repartieron un millar
de panfletos en los que facilita-
ban la dirección de e-mail usua-
riosavesegovia@gmail.com para
las personas que deseen sumar-
se a la entidad, a la par que ci-
taban sus demandas, centradas
esencialmente en los horarios y
los déficits en infraestructuras
como el parking. Pág. 3 Dos de los promotores de la asociación, con los panfletos repartidos.
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Residuos por riqueza

L a energía nuclear ha atravesado a lo largo del
tiempo momentos en los que mencionarla
equivalía a nombrar al diablo, aunque el paso

de los años y con ellos la evolución de la tecnolo-
gía y de las condiciones de seguridad de las insta-
laciones y sus residuos, junto a la necesidad peren-
toria de acabar definitivamente con la dependencia
del petróleo, han resultado en un reblandecimiento
de aquella oposición casi radical: aunque se man-
tienen los recelos se admite su necesaria existencia,
pero si cualquier instalación relacionada con lo nu-
clear puede ser lejos, mucho mejor. Enresa, acaba
de convocar un concurso para instalar un Almacén
Temporal Centralizado (ATC) –se está usando co-
mo sinónimo “Cementerio Nuclear”– del que apar-
te de proclamarse su absoluta seguridad, se genera-
rían grandes inversiones económicas y se crearían
unos 300 puestos de trabajo, lo que constituye el
principal atractivo para los municipios que ya lo
han solicitado y los que contemplan hacerlo. En la
provincia de Segovia han saltado a la palestra de
los “interesados”, los pueblos de Fresno de Cantes-
pino y Campo de San Pedro, con el apunte de que

podrían compartir la instalación en una finca con-
junta. No obstante, el regidor de Fresno, Rafael Fer-
nández (PP) se ha apresurado a afirmar que de mo-
mento, ni lo planteará en sede municipal, mientras
el alcalde de Campo de San Pedro, José Antonio
Martín (PSOE), no ha vuelto a pronunciarse desde
que declaró que el ATC en esa zona sería un revul-
sivo. Para completar el panorama, la alcaldesa de
Bernuy de Porreros –donde se comenzó a construir
la ciudad bioclimática en 2005– Yolanda Benito
(PSOE) tiene intención de debatir sobre la instala-
ción con sus vecinos este mismo fin de semana, se
supone que con intención de acudir a la convocato-
ria, un organismo en cuyo comité de dirección se
sienta el ex senador socialista, Arturo González,
gran conocedor de la zona nordeste, en la que tie-
ne residencia. La sola idea de someter a debate las
ventajas y las desventajas del Almacén ya ha gene-
rado el movimiento opositor de las formaciones
ecologistas y de grupos ciudadanos más o menos
espontáneos que prefieren detener la bola antes de
que pueda crecer, aunque el escenario indica que el
asunto no acabará de la noche a la mañana.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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U N NO PARAR es lo de
la Presidencia española

de la UE, que le ha cogido
cariño al Real Sitio, donde
ya se preparan para alber-
gar una nueva reunión pa-
ra mediados del próximo
mes de febrero, que cre-
emos que será la última de
este periplo. De nuevo to-
can ministros (y policías, y
escoltas, y asesores...). Esta-
remos atentos a la repercu-
sión mediática y también, si
lo hay, a qué es lo que se
acuerda, claro.

G RAN MALESTAR ha
causado en la dirección

de Caja Segovia la filtración
de los pasos que la entidad
ha dado para firmar un pro-
tocolo de integración con
Caja Madrid (nosotros lo
llamamos “pálpito”). Claro,
que hasta que Rodrigo Rato
no tome las riendas de la
caja madrileña, el día 28, no
se verá si se pasa de lo di-
cho a los hechos. Paciencia.

F UERON LOS “hermanos
pequeños” del grupo

Crisis, cuando ambas ban-
das nacieron, en los ochen-
ta. Sonrisa Vertical vuelve a
iniciar una aventura disco-
gráfica ya grabada y en
breve, editada. La cosa pro-
mete, que hay colaboracio-
nes de Pereza, Burning,
Rebeca Jiménez... La pre-
sentación, para deleite de
algunos maduritos contem-
poráneos de los músicos y
otros que no tanto, se pre-
para para primavera.
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E n el nacimiento del siglo Caja Segovia se
propuso caminar en busca de la madre del

agua del acueducto. Con la colaboración de
unas decenas de voluntarios, acondicionó y se-
ñalizó la cacera ejecutando, sin grandes alar-
des, un recorrido respetuoso con el medio na-
tural. Publicó un folleto para acudir tras su hue-
lla y la colección “Conocer Segovia” nos dejó
un interesante libro de Charo Dominguez y
Cristina Pampillón, dedicado al itinerario. In-
cluso se realizaron recorridos guiados. Limpie-
za y desbroce, acompañó el acondicionamiento
de pasos quedando marcado por un sencillo lo-
go del acueducto en amarillo. Su comienzo es-
tá al final de la calle Cañuelos donde un cubo
de granito lo conmemora. Una década después
la concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo
tiene la genial idea de acondicionar el entorno

natural de la cacera así como algunos de sus
elementos arquitectónicos (azud y registros de
agua), mejorando la señalización y realizando
una ruta de senderismo. Sería interesante que,
de la nueva hemorragia de euros que nos llue-
ve (son 250.000, la mitad de fondos europeos),
se pudiera poner “a plazo fijo” una parte para
conservar lo que se realice. Es penoso ver algu-
nas de las últimas intervenciones “senderiles”,
muy cercanas en el tiempo, abandonadas a su
suerte. Y, de paso, invertir parte en estudiar las
alambradas que obstaculizan actualmente algu-
nos de los tramos del itinerario para no tener
que realizar rodeos innecesarios. Aunque, esto,
ya lo habrán pensado. Máxime cuando en la úl-
tima realizada (Camino Natural del Eresma), co-
mo indicaba este periódico, nos quedamos en-
ganchados a la altura del monte de Lobones.

La madre del... agua

OPINIÓN · L. D. Bronstein

VIERNES
22 de enero
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

SÁBADO
23 de enero
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

DOMINGO
24 de enero
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

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

MARTES
26 de enero

Farmacia Basterrechea Heras
Sta. Catalina, 18 (San Lorenzo)

MIÉRCOLES
27 de enero

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

JUEVES
28 de enero

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

CUÉLLAR

Santa Marina (Hasta el día 24)
Avda. C. J. Cela Del 25 al 31)

Farmacias de Guardia
Del 22 al 28 de enero

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín

Culture Vulture
Clara Sánchez, Nadal con garra

Consumidores informados
Cirugía estética

iBlog
Picasa se actualiza con mejoras

No disparen al paparazzi
¡Arturo las vuelve locas!

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Ganas de vivir en Haití
Casillas colabora con Plan
La catástrofe de Haití en la red
La música española se vuelca
con Haití
Informaciones sobre las consecuencias del
terremoto.

gentedigital.es/etiqueta/haiti/

HAITÍ
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Gente
La empresa encargada de las
obras de remodelación de la ca-
lle José Zorrilla, Volconsa In-
fraestructuras, está retirando to-
dos los bolardos que hasta aho-
ra había en dicha vía. Fuentes
municipales han señalado que
desde el Consistorio se ha en-

EL OBJETIVO DE LA MEDIDA ES UNIFICAR LOS CRITERIOS ESTÉTICOS DE LA VÍA

Los empresarios recogen 1508 firmas por el sentido ascendente de la calle

cargado la retirada de estos ele-
mentos con el fin de dar conti-
nuidad a la calle, sin discrimi-
nar entre plaza y calle, ya que
en el nuevo planeamiento de la
vía no se contempla la presen-
cia de estos elementos. Por otro
lado, empresarios y vecinos de
la zona han presentado en el

registro del Ayuntamiento más
de 1.500 firmas solicitando una
reunión con el alcalde, con el
fin de que el Consistorio vuelva
a restablecer la circulación en
sentido subida de la calle José
Zorrilla, tras la modificación de
éste por petición de Comerzio
José Zorrilla.

Retirada de bolardos en José Zorrilla

Bolardos retirados de la vía.

TIENE PLAZO HASTA FINAL DE AÑO

Educación permite
a Begar reiniciar
las obras del
instituto de F.P.
Fernando Sanjosé
La consejería de Educación au-
torizó el pasado 18 el reinicio
de las obras de construcción
del Instituto de Formación Pro-
fesional, en Nueva Segovia, de-
tenidas en mayo pasado, cuan-
do la adjudicataria, Begar, entró
en concurso de acreedores .

El permiso responde –tal co-
mo adelantó Gente– a la peti-
ción que formalizó la empresa
en noviembre, ya que tiene de-
recho legal a continuar el traba-
jo. Pese a ello, fuentes de Edu-
cación no ocultaron la existen-
cia de “cierto recelo” sobre las
posibilidades reales de que Be-
gar concluya el trabajo.

De hecho, la petición sor-
prendió en la consejería, que ya
había establecido contactos con
otra empresa para encargarle el
final de los trabajos, para los
que este año se han presupues-
tado 6,5 millones, mientras que
el plazo de entrega expira a fi-
nales de año.

Gente ha tratado, sin éxito,
de contactar con los responsa-
bles de Begar para saber el mo-
mento del inicio real de la obra,
en cuyo perímetro ya se han
instalado las casetas de obra.

Los promotores repartieron panfletos para sumar asociados a la entidad

La actividad regresa a la obra.

LOS INTERESADOS PUEDEN HACER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓN EN USUARIOSAVESEGOVIA@GMAIL.COM

Los usuarios del Ave inician los
pasos para crear una asociación
A fecha de este jueves la futura entidad contaba con el apoyo de medio centenar de personas

L.H.M.
Los usuarios del servicio de
lanzaderas del Ave entre Sego-
via y Madrid han dado un paso
adelante para “dejar de ser una
masa anónima” que canalizaba
sus demandas a través de un
blog desde la llegada de la alta
velocidad a la capital.

Con este fin varios de estos
viajeros han decidido iniciar los
trámites para constituirse en
asociación, a través de la cual
“canalizar todas las sugerencias
de los viajeros y transmitírselas
a las administraciones compe-
tentes y así poder lograr un
transporte de calidad”.

La primera de las acciones,
desarrollada en la mañana de
este miércoles, consistió en el
reparto de un millar de panfle-
tos informativos para animar a
los usuarios habituales del ser-
vicio (cifrados en cerca de mil
personas) para que formen par-
te de la futura entidad.

Para ello, en las hojas infor-
mativas que se difundieron se

Luis Miguel Muñoz recordó que las principales demandas
en las que trabajará la entidad se basan en tres pilares, los
horarios, las infraestructuras y los servicios. Recalcó “esta-
mos pagando un servicio de calidad”, a la par que explicó
que sus solicitudes se centran en una ampliación de hora-

rios en los que se “adecue la oferta a la demanda”, el ser-
vicio de aparcamiento gratuito o que cubra las necesida-
des ya que “el parking está lleno desde las ocho de la ma-
ñana” , así como la mejora de servicios entre los que citó
la web y las condiciones del abono tarjeta Plus de Renfe

“Queremos el servicio de calidad que estamos pagando”

facilitaba el correo electrónico
u s u a r i o s a v e s e g o -
via@gmail.com, a través del cu-
ál los interesados pueden hacer
efectiva su inscripción y se
cuestionaban los principales
“problemas” de estos viajeros
como la falta de billetes y hora-
rios suficientes, amplias espe-
ras y dificultades a la hora de
aparcar bajo el lema “Ten Fe”.

A fecha de este jueves, según
uno de los promotores de la fu-
tura Asociación de Usuarios del
Ave en Segovia, Luis Miguel
Muñoz, medio centenar de per-
sonas se han sumado a la ini-
ciativa, que aún no cuenta con
órganos directivos.
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Gente/ El PSOE ha presentado
en las Cortes regionales una
propuesta parlamentaria pi-
diendo la modificación de las
demarcaciones asistenciales de
la ciudad para crear una nueva
zona básica en Nueva Segovia.
La Junta tiene prevista la inclu-
sión de la misma en el futuro
Centro de Salud Segovia IV.

SANIDAD

El PSOE pide un
centro de salud para
Nueva Segovia

Gente/ La portavoz del PP, Bea-
triz Escudero destacó en rueda
de prensa que el desempleo
creció un 106,4 por ciento en
Segovia entre 2006 y 2009. Por
este motivo pidió al alcalde que
haga frente a los datos y sume
los esfuerzos con otras adminis-
traciones para “atajar” este pro-
blema.

EMPLEO

El desempleo creció
un 106 por ciento
entre 2006 y 2009

Gente/ Este jueves se presentó el
libro “Conductus Vocis” de Eu-
genio Ampudia. Versa sobre las
acciones que este creador desa-
rrolló sobre el Acueducto el pa-
sado verano con motivo del 125
aniversario de la declaración
del mismo como Monumento
Nacional, destacando la oculta-
ción, con espejos de la base.

CULTURA

Eugenio Ampudia
presenta el libro
“Conductus Vocis”

En Breve

LOS TRABAJADORES HAN PROGRAMADO TRES PAROS

La plantilla de SAU,insatisfecha
con los servicios mínimos
Gente
Los empleados de SAU conside-
ran “abusivos” los servicios mí-
nimos fijados por la Consejería
de Sanidad para los paros par-
ciales (de dos horas) que estos
trabajadores realizarán durante
la próxima semana (lunes,
miércoles y viernes) para pedir

que se les paguen sus salarios.
Según la orden publicada en el
bocyl estos incluyen las emer-
gencias y urgencias sanitarias,
tratamientos de hemodialisis,
radio y quimioterapia, hospital
de día y el 60 por ciento de al-
tas hospitalarias y traslados de
carácter no urgente.

SEGÚN LA ASOCIACIÓN EL DEFENSOR DEL PACIENTE

Los segovianos se sienten mal
tratados por sus médicos
Gente
La presidenta de la Asociación
el Defensor del Paciente, Car-
men Flores, asegura que los
ciudadanos segovianos “se
sienten mal tratados por el per-
sonal sanitario”, la mala rela-
ción médico-paciente, añadía,
“se está enconando”. Flores se-

ñaló que además de esta mani-
festación la entidad recibe de-
nuncias por otros tres servicios.
Concretamente, añadía, los pa-
cientes se quejan del “colapso
en las urgencias”, de las listas
de espera a las que se enfren-
tan y de la tardanza del trans-
porte sanitario ante urgencias.

PATRIMONIO DEBERÁ EVALUAR LA PROPUESTA

Avances para el
mantenimiento
del Acueducto
La Junta de Gobierno ha aprobado un proyecto
para la conservación de la obra hidraúlica

El proyecto se centra en el recorrido hidráulico del Acueducto.

Gente
La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves el documen-
to “Análisis y Propuestas sobre
el Acueducto de Segovia”, estu-
dio que se plantea como un
proyecto de conservación inte-
grada de toda la obra hidráulica
del monumento.

El proyecto, que será presen-
tado a la Comisión de Patrimo-
nio Cultural de la Consejería de
Cultura de la Junta para su
aprobación, pretende ser “un
marco de análisis y propuestas
a realizar en el Acueducto” a
corto, medio o largo plazo y
abarca todo su recorrido hi-
dráulico, desde su captación en
el Riofrío hasta su finalización

en el Alcázar. Este proyecto,
junto con el de intervención en
el Cementerio Judío y Pinarillo,
constituyeron dos de los princi-
pales acuerdos de la jornada.

FEESL
Durante esta sesión se aproba-
ron además varios de los pro-
yectos con cargo al Fondo esta-
tal para el Empleo y la Sosteni-
bilidad Local (FEESL), entre
ellos el que prevé la rehabilita-
ción del Centro Sanitario del
Barrio de Hontoria y los de re-
forma de la iluminación viaria
de los barrios de Madrona, El
Carmen y La Albuera.

El proyecto de mejora del
acuífero de Madrona también

recibió el visto bueno, así como
el que prevé la renovación de
redes de abastecimiento, sanea-
miento y alumbrado en San Mi-
llán y el de rehabilitación de los
dos pabellones de entrada a la
Antigua Prisión Provincial. Por
otro lado, durante esta sesión
se declaró desierto, por falta de

licitadores, el concurso para la
concesión de la construcción y
explotación del quiosco bar de
la Alameda de la Fuencisla. El
Consistorio preveía que el con-
cesionario ejecutase las obras
del mismo y lo explotase por
un coste de 12.000 euros anua-
les.
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Participaron 500 emprendedores.

Gente
Medio centenar de emprende-
dores y empresarios se reunie-
ron el pasado viernes en el Ho-
tel Eurostars Plaza Acueducto
de Segovia en torno a cinco
mesas de debate en el primer
SegoviaExpresso de 2010, ini-
ciativa promovida por la ofici-
na de Segovia 2016 con el fin
de obtener propuestas de cara
a la candidatura cultural de la
ciudad.

Entre las conclusiones obte-
nidas por los empresarios están
la propuesta de potenciar y fo-
mentar el Networking dentro y

PRETENDEN GENERAR EN LA SOCIEDAD LA NECESIDAD DE ESTAR INFORMADOS

Proponen llevar a cabo acciones a través de las redes sociales como twitter

fuera de Segovia, así como la
necesidad de desarrollar un fo-
ro de comunicación e informa-
ción constante de los miem-
bros. Además propusieron
mantener una actitud abierta y
generar la necesidad en la so-
ciedad segoviana de participar
y estar informados, fomentar la
coordinación interinstitucional
junto con las asociaciones de
empresarios y las propias em-
presas y trabajar en una red de
comunicación de las acciones
de la plataforma a través de las
redes sociales como facebook,
twitter y un blog.

Primer SegoviaExpresso de 2010
CICLO DE CONFERENCIAS DE LA FUNDACIÓN ZULOAGA

“De Segovia a Nueva York: la
cultura española en América”
Gente
La Fundación Zuloaga y la
Obra Social de Caja Segovia
han puesto en marcha un ciclo
de conferencias en la Sala Caja
Segovia con el propósito de re-
cuperar y dar a conocer los mo-
mentos de mayor divulgación
de la cultura española en el
mundo, reconociendo, de for-
ma singular, la aportación que
Segovia tuvo en dicho auge, a
través de la familia Zuloaga.

El director de Comunicación
de la Obra Social de Caja Sego-
via, Malaquías del Pozo, el pre-
sidente de la Fundación Zuloa-

ga, Ignacio Suárez-Zuloaga, y el
director de la Academia de His-
toria y Arte de San Quirce, An-
tonio Ruiz, presentaron este
jueves estea iniciativa cultural
que tendrá lugar entre el próxi-
mo martes 26 de enero y el 28
de mayo, a través de la celebra-
ción de cinco conferencias, una
por mes.

En ellas se abordará el papel
desempeñado por la familia Zu-
loaga en relación a la interna-
cionalización del arte español y
las relaciones entre España y
Estados Unidos después de la
guerra de 1898.

LUIS EDUARDO AUTE Y REBECA JIMÉNEZ PROTAGONIZARÁN UN CONCIERTO CON FINES SOLIDARIOS

El Frontón Segovia se quedará
pequeño en solidaridad con Haití
El recital encerrará un homenaje a la diplomática Pilar Juárez, fallecida en el terremoto

Numerosas entidades están trabajando en la recaudación de dinero, con el
que apoyar a la población afectada por esta catástrofe. En este sentido Un-
cef ha abierto ocho cuentas corrientes, entre ellas una en Caja segovia, pa-
ra recibir donativos con el fin de proporcionar comida y medicamentos de
emergencia, un refugio seguro, protección y cuidados a los niños haitianos,
así como habilitar lugares seguros para los pequeños y llevar a cabo un re-
gistro de niños no acompañados. Desde la entidad se facilita la dirección
web www.unicef.es y el teléfono 902 255 505 para más información.

Otras campañas de ayuda al país caribeño

El precio del concierto es de 15 euros, con la existencia de una “Fila 0”.

Gente
El cantautor, Luis Eduardo Au-
te, protagonizará el próximo
viernes día 29 el concierto “Se-
govia por Haití” con el que se
pretende recaudar fondos desti-
nados a la ayuda humanitaria
de las víctimas del terremoto
ocurrido la pasada semana en
el país caribeño y que tendrá
también tintes de homenaje a la
diplomática segoviana, Pilar
Juárez, fallecida en el suceso.

El concierto de Aute se cele-
brará en el Frontón Segovia la
noche del día 29 de enero, con
entradas al precio único de 15
euros, además de la existencia
de una “Fila 0”, cuya venta se
está gestionando a través de la
emisora local de Radio Segovia.

La organización trabaja tam-
bién intensamente en la posibi-
lidad de contar con la presencia
de más artistas sobre el escena-
rio del Frontón Segovia, entre
los que ya se ha confirmado la
asistencia de Rebeca Jiménez.

El recital encerrará también
el homenaje de la sociedad se-
goviana a la diplomática, natu-
ral del Real Sitio, Pilar Juárez,
cuya familia ha mostrado su
respaldo a la iniciativa y que

probablemente estará represen-
tada por alguno de sus miem-
bros.

COLABORADORES
Gente se ha sumado en calidad
de colaborador a la iniciativa
que organiza la citada emisora
junto a El Adelantado y Produc-
ciones Santana y en el la que

también colaboran los ayunta-
mientos de la capital y del Real
Sitio, entidades como Caja Se-
govia, la Universidad de Valla-
dolid o la emisora local de Tele-
visión Castilla y León, un lista-
do que, con toda probabilidad,
se ampliará durante los próxi-
mos días con el fin de ayudar a
las víctimas de la catástrofe.

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) ha sumado esfuerzos
de Ayuntamientos y entidades
con el objetivo de ayudar a los
afectados por el terremoto. Bajo
el lema “Un euro por Haití” la en-
tidad ha iniciado una campaña
para lograr al menos un euro por
cada habitante de Segovia, ac-
tualmente 164.441. Para lograrlo
realizará diversas actividades este
fin de semana en las carpas que
ubicará en la plaza del Azoguejo
(los días 22, 23 y 24) y en la Plaza
de lo Dolores del Real Sitio (el 23)
y ha convocado a las asociacio-
nes y empresas interesadas para
que recojan huchas y las ubiquen
en sus dependencias para recibir
donativos. Los hosteleros se su-
marán donando un euro por cada
comensal que tengan el sábado.
La iniciativa ofrece dos números
de cuenta donde realizar los do-
nativos, Caja Segovia 2069 0001
94 0001894940 y Caja Rural
3078 0100 94 2029242720. El
dinero recaudado se donará a Cá-
ritas y Cruz Roja para la recons-
trucción del país.

Objetivo: recaudar
164.441 euros
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SIERRAS DE GUADARRAMA Y AYLLÓN

La riqueza
geológica, clave
de desarrollo
Una exposición, primer paso para que las sie-
rras de Ayllón y Guadarrama sean Geoparque

L.H.M.
La muestra itinerante ¡Quere-
mos un Geoparque! inicia el
proceso divulgativo del proyec-
to promovido por un equipo
de geólogos miembros del Ins-
tituto Geológico y Minero de
España (IGME), varias asocia-
ciones y seis Ayuntamientos de
la provincia con el fin de lograr
que la UNESCO declare la zona
del piedemonte de las sierras
de Guadarrama y Ayllón bajo la
figura de Geoparque.

La exposición – patrocinada
por Caja Segovia - se presentó
este lunes en el Centro Cultural

Los Molinos de la capital, don-
de estará hasta el día 29, para
tras ello iniciar su recorrido
por Ayllón, Riaza, Pradeña, Ar-
cones, Valseca, Torrecaballeros,
Villacastín, Cerezo de Arriba,
Espirdo, Ortigosa del Monte, El
Espinar, Otero de Herreros, Ba-
sardilla y La Granja de San Il-
defonso.

En la presentación estuvie-
ron presentes varios de los co-
ordinadores del proyecto
miembros del IGME, entre
ellos, Luis Carcavilla y Juana
Vegas, que destacaron que el
proyecto pretende lograr esta

Lugares de Interés Geológico
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denominación por la UNESCO
para la zona del piedemonte de
las sierras de Guadarrama y
Ayllón, con el fin de garantizar
la conservación y divulgación
de los 61 lugares de interés
geológico existentes y el desa-
rrollo sostenible de la misma

potenciando los usos presentes
enla zona “que puedan servir
de desarrollo y que tengan a la
geología como excusa”.

El proyecto fija como límites
del Geoparque el curso del río
Aguisejo desde Pico de Grado
hasta Ayllón, la N-110 entre

Ayllón y Villacastín, por el lado
occidental, entre el puerto de
La Lancha y la N-110 y la cuer-
da que sirve de divisoria entre
Segovia y las provincias de Ávi-
la, Madrid y Guadalajara.

RIQUEZAS GEOLÓGICAS
Entre los elementos geológicos
destacados en la muestra están
las montañas circulares resul-
tantes de la erosión existentes
en Torreval, en la capital y en
las Mesas del Pico del Grado,
las discordancias de rocas exis-
tentes en Santibáñez de Ayllón,
los restos de glaciares presen-
tes en La Pinilla, Cebollera, Na-
vafría y Peñalara y las calderas
y los chorros de La Granja y
Navafría.

Además, la muestra contem-
pla fenómenos como el Karst,
que encuentra como ejemplo
las cuevas de Los Enebralejos
de Pradeña y las formas graníti-
cas redondeadas, presentes en
localidades como Valsaín.

El recorrido divulgativo in-
cluye además a los yacimientos
paleontológicos de Tejadilla y
Villacastín, que prueban la exis-
tencia de hienas, panteras y ri-
nocerontes en la provincia.

EL DOCUMENTO FUE APROBADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EL PASADO JUEVES

Los propietarios recurrirán
el PORN de Guadarrama
La Consejería asegura que el documento incluye algunas de las propuestas

L.H.M.
La Asociación de Propietarios
de la Sierra de Guadarrama,
que agrupa a unos 400 dueños
de terrenos afectados por el fu-
turo Parque Regional del Gua-
darrama ha anunciado la pre-
sentación de un recurso contra
la aprobación del Plan de Orde-
nación de Recursos Naturales
(PORN) de la Sierra de Guada-
rrama, tras su aprobación por
la Junta el pasado jueves.

La presidenta de esta enti-
dad, Julia Gómez, ha asegurado
la intención de llevar ante los
tribunales el documento apro-
bado por la Junta de Castilla y
León ya que “en lo sustancial
no se ha incluido ninguna de
nuestras alegaciones importan-
tes” entre las que citó que el lí-
mite del mismo esté fijado por
la cañada Real Soriana, la in-
demnización a los propietarios
y titulares de explotación y la
solicitud para que los propieta-
rios tengan representación en
el órgano gestor del parque.

La Asociación considera que nos se han incluido sus peticiones .

Desde la entidad añaden “cre-
emos que las sugerencias que
la consejería de Medio Ambien-
te incluye en el Decreto no son
las solicitadas por el colectivo”.

Por su parte, la Consejería
de Medio Ambiente señaló la
aceptación de algunas de las
1.567 sugerencias recibidas du-
rante el período de alegacio-

nes. En este sentido indican
que se ha incluido en el docu-
mento las propuestas relaciona-
das con los aprovechamientos
de recursos naturales y una me-
moria económica en la que se
fijan ayudas. Además “se han
ampliado las zonas de uso limi-
tado de interés especial” así co-
mo las de uso compatible.

Gente.
Los Ayuntamientos de Campo
de San Pedro y Fresno de Can-
tespino han mostrado cierto in-
terés en ubicar en ambos pue-
blos del nordeste el Almacén
Temporal Centralizado (ATC)
de residuos nucleares, para lo
que el Ministerio de Industria
ha iniciado la convocatoria de
la selección de candidatos, que
a cambio recibirían una inver-
sión de 700 millones de euros y
la creación de 300 puestos de
trabajo.

Prueba de ello es la visita
realizada por una comitiva de
ambas localidades a las instala-
ciones de Enresa, compañía de-
dicada a la gestión y almacena-
miento de estos residuos.

La propuesta de estos muni-
cipios era compartir esta in-
fraestructura de almacenaje de
combustible nuclear gastado y
residuos radioactivos en una
finca propiedad de ambos. Sin
embargo, el regidor de Fresno,
Rafael Fernández, se desmarcó
desmintiendo las informaciones
y asegurando que el pleno de
este viernes no contiene nin-
gún punto relativo al ATC. La

oferta del Ministerio ha desen-
cadenado el interés de los mu-
nicipios citados, y de un tercer
pueblo de la provincia -Bernuy
de Porreros- cuyos vecinos es-
tán convocados el domingo pa-
ra reunirse en relación a este
asunto.

Estas candidaturas han esen-
cadenado la oposición de las
asociaciones ecologistas que pi-
den al ministro de Industria,
Miguel Sebastián que “no tiente
a los alcaldes con dinero públi-
co” y de los vecinos de los mu-
nicipios del nordeste. Así, el
próximo sábado, 23 de enero, a
las 13:00 horas se celebrará una
concentración ciudadana en
contra del almacén nuclear en
la plaza del Ayuntamiento de
Campo de San Pedro.

El regidor de
Fresno de
Cantespino
demiente las
informaciones
sobre la ATC

BERNUY DEBATE EL DOMINGO ESTA POSIBILIDAD

Varios municipios, dispuestos a
albergar un almacén nuclear



MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA DE BURGOS

Atapuerca es el proyecto cultural más importante que se desa-
rrolla en Castilla y León y uno de los más destacados a nivel
internacional. El Museo de la Evolución Humana (MEH) será el
principal centro de musealización de todos los restos arqueoló-
gicos que han ido apareciendo.Abrirá sus puertas en la primave-
ra de 2010. Quiere ser una plataforma de aprendizaje y estímulo
para el desarrollo de acciones que favorezcan la comprensión de
la evolución humana y conseguir una valoración del conocimien-
to científico y el respeto al medio ambiente.

J. J.T.L.
El Camino de Santiago y el Museo
de la Evolución Humana de Bur-
gos son los dos contenidos desta-
cados por su importancia,de entre
los ocho que promociona la Junta
de Castilla y León este año en
FITUR 2010.

Al contrario que en años ante-
riores,el pabellón ha experimen-
tado una considerable reducción
en su superficie expositiva, un
40% respecto del año 2009,pasan-
do a ocupar una extensión de
2.180 metros cuadrados.La razón
no ha sido otra que la de reducir
los costes para ajustarse a la situa-
ción económica actual de crisis.

En el stand de Castilla y León se
exponen también los productos
turísticos de los Patronatos Provin-
ciales de Turismo y de las distintas
Asociaciones de Empresarios del
sector turístico de la Comunidad.

Tal y como sucediera en la
pasada edición de INTUR celebra-
da en Valladolid,el stand irá cam-
biando a cada momento para
reflejar que Castilla y León es una
comunidad abierta,con un turis-
mo dinámico,es “una Comunidad
de Vida y de ideas que cobran Vida
y así pretende ser también el
stand de Castilla y León en
FITUR”.Habrá un grupo de acto-
res y actuaciones que generarán
los matices y los cambios que el
stand vaya requiriendo en cada
momento y provocarán la atrac-
ción del público hacia los produc-
tos turísticos que se promocionan
este año en FITUR.

Habrá 8 líneas de producto a

promocionar con especial aten-
ción a los Caminos a Santiago
por Castilla y León como conse-
cuencia del Año Santo Jubilar
2010; el Museo de la Evolución
Humana de Burgos; las escapa-
das rurales, escapadas a ciuda-
des, turismo familiar y Edades
del Hombre; la naturaleza y golf;
la gastronomía y enoturismo; el
turismo de interior: casas rura-
les, posadas reales, turismo acti-
vo y central de reservas;eventos
culturales en Castilla y León y
‘Localización: Castilla y León en
el mundo’.

Jacobeo 2010, el año del Camino
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I CASTILLA Y LEÓN SE PROMOCIONA A TRAVÉS DE OCHO PRODUCTOS TURÍSTICOS

LOCALIZACIÓN: CASTILLA Y LEÓN
EN EL MUNDO

Nunca antes la frase ‘Castilla y León más cerca’ ha sido más cer-
tera. Su extensa red de infraestructuras habla de una Comunidad
moderna, que acorta las distancias y acrecienta la vocación hos-
pitalaria tantas veces proclamada. Sus aeropuertos enlazan las
ciudades castellano y leonesas con el resto del mundo. Las
modernas líneas del AVE y la extensa red de autopistas y autoví-
as refuerzan la posición de la Comunidad en el corazón de la
Península Ibérica.

CAMINO DE SANTIAGO.
AÑO SANTO JACOBEO 2010

Castilla y León presenta en FITUR el programa de actividades
que ha preparado en los Caminos a Santiago que atraviesan
Castilla y León para todo el año 2010. La celebración del Año
Santo brinda una ocasión excepcional para difundir el verdadero
valor que conlleva el extraordinario Patrimonio de la Comuni-
dad. El programa de actividades y actuaciones tiene como prin-
cipal objetivo convocar al mayor número de peregrinos y turistas
que nos visitan año tras año y poner el alza nuestro rico patri-
monio histórico y cultural.

■ Los grandes
Festivales,la
organización de Exposi-
ciones,la programación
de eventos musicales y
las Conmemoraciones
Culturales van a con-
vertir a Castilla y
León en un destino
cultural de gran
nivel,ya consoli-
dado.

■ Castilla y León promociona
nuestros Espacios Naturales, los
vuelos en globo, las Casas del Par-
que, las Aulas del Río, las rutas que
se pueden desarrollar, los parques
de aventura y los puntos activos
como ejemplos de difusión del
patrimonio natural y del deporte
sano en plena naturaleza y
con las garantías que ofrecen
las empresas especializadas

de la región.

Naturaleza y golf

■ Fruto de una cuidada y variada
huerta, así como de la experien-
cia y genialidad de nuestros res-
tauradores, la cocina de Castilla y
León ha experimentado una evo-
lución,que la ha llevado a situar-

se entre las principales de
nuestro país.
Cocina tradi-

cional y Cocina
de Vanguardia se

dan la mano.

GastronomíaEscapadas

El stand de Castilla y León va cambiando para reflejar que es una comunidad abierta, con un turismo dinámico y donde ‘Tus ideas cobran vida’.
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LA JORNADA MÁS ESPECIAL FUE LA DE ESTE JUEVES CUANDO SE CELEBRÓ EL DÍA DE LA PROVINCIA

Las delicias turísticas de Segovia
Los Siete Pueblos, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación aúnan esfuerzos para mostrar lo
mejor de su catálogo turístico en la trigésima edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR.

El Ayuntamiento de Segovia ha
instalado en Pabellón 9 - Stand
9D10 del Ifema un stand de 129,5
metros, a través del cual se aten-
derá a los visitantes, se proyecta-
rán imágenes de la capital y se in-
formará a los profesionales pro-
ductos ofertados por la Empresa
Municipal de Turismo como Sego-
via Film Office, Segovia Conven-
tion Bureau, Central de Reservas
y Turismo Idiomático. Además se
destinará un espacio a profesio-
nales del sector que deseen pre-
sentar su producto o empresa y el
sexto se destinará al sector hoste-
lero. Toda esta oferta se comple-
mentará con la promoción de la
candidatura a la capitalidad Cul-
tural de Segovia. Para ello la Ofi-
cina Segovia 2016 ha puesto en
marcha una nueva vía de apoyo a
la candidatura a la Capitalidad
Cultural Europea. Se trata del pro-
grama Ciudadanos 2016, median-
te el cual se ha establecido un re-
gistro - al que podrán apuntarse
desde el stand municipal - todos
los segovianos y a aquellos otros
que sientan a Segovia de un mo-
do especial y quieran apoyar el
proyecto Segovia 2016 de cara a
la capitalidad cultural .

Enclave idóneo
para promocionar

Segovia 2016

La Feria Internacional de Turismo celebra su trigésimo aniversario de actividad.

Gente
Segovia exhibe su potencial tu-
rístico en la XXX edición de la
Feria Internacional del Turismo
(FITUR), que se desarrolla en el
recinto ferial Juan Carlos I entre
el 20 y el 24 de enero, y que es-
te jueves acogía la celebración
de el Día de Segovia.

La oferta de la provincia
cuenta con dos grandes repre-
sentantes que poseen dos de
los tres stand que Segovia exhi-
be en Ifema (el tercero contiene
la oferta de la capital), la Dipu-
tación y la asociación No te Pa-
ses Siete Pueblos. La Diputa-
ción portará información sobre
las 11 modalidades de turismo
que oferta la provincia, así co-
mo proyectará el vídeo del Pa-
tronato ‘Turismo de Segovia: de
todo para todos’. Además, con
motivo de la celebración del
año Xacobeo ha editado un pla-
no para seguir el Camino de
Santiago a su paso por la pro-
vincia. Por su parte, No Te Pa-
ses Siete Pueblos inicia una

nueva campaña comunicativa
bajo el lema “Lugares Inolvida-
bles”, con la que se pretende
destacar la multitud de parajes,
lugares, rincones… que pueden
encontrarse en estos Siete Pue-

blos (Ayllón, Cuéllar, El Espi-
nar, Sepúlveda y Riaza, y por
los abulenses de Arévalo y Ma-
drigal de las Altas Torres) que
nos harán disfrutar de las vaca-
ciones haciéndolas totalmente

inolvidable. En su puesta en es-
cena, la asociación cuenta con
un stand de 40 metros cuadra-
dos con un diseño totalmente
renovado en el que impera lo
visual y lo dinámico.



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha re-
mitido al Gobierno central una pro-
puesta de traspaso de las compe-
tencias del río Duero en la que se
“aclara una a una”el límite de las
funciones y los servicios a transfe-
rir. El documento está avalado por
un informe jurídico basado en el
traspaso suscrito por el vicepresi-
dente tercero,Manuel Chaves,para
el río Guadalquivir en Andalucía.

El Gobierno autonómico se ha
quejado en numerosas ocasiones
de la “paralización” del proceso,
de ahí que esperan que se suscri-
ba antes del próximo verano. El
consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, recor-
dó que la Junta quiere asumir las
competencias sobre los recursos hi-
drológicos y aprovechamientos del
Duero porque,al igual que en otras
materias,“planificando cerca del te-
rritorio se va a hacer mejor”y ne-
gó ningún “afán de voracidad com-
petencial”.

Para ello, De Santiago-Juárez
convocará el grupo de trabajo en
la segunda quincena de febrero y
presentará las aspiraciones de la
Comunidad a los agentes económi-
cos y sociales a comienzos del
mes. Entre las competencias que
piden se encuentran el control en
la autorización de vertidos y el ré-
gimen sancionador en las ‘obras hi-
dráulicas’ como embalses, presas,
depuradoras y laminación de ave-
nidas.

La Junta envía un informe para exigir
las competencias sobre el río Duero

628 nuevos
empleos en

agroalimentaria
94,4 millones de euros han sido las
subvenciones concedidas por la
Consejería de Agricultura y
Ganadería durante el año 2009 a la
industria agroalimentaria, lo que
ha supuesto una inversión de más
de 417 millones de euros y la crea-
ción de 628 puestos de trabajo. Por
provincias, Burgos, que ha contado
con una ayuda de 14 millones de
euros para una inversión total de
71,6 millones de euros, ha sido en
la que mayor número de puestos de
trabajo se han creado.

Cementerio nuclear en Segovia
Algunos pueblos de Segovia se han posicionado para albergar cementerios
nucleares. Un aspecto ante el que el portavoz de la Junta “guarda máximo
respeto”. “Me parece bien, dentro de su autonomía municipal pueden deci-
dir lo que quieran”, apuntó, al mismo tiempo que afirmó que todo son hipó-
tesis ya que lo que se debe presentar es una propuesta “firme y rigurosa”.
Por último, aseguró que lo que más interesa es que Garoña siga abierta.

Pésame para la fallecida en Haití
José Antonio de Santiago-Juárez trasladó el “más sentido pésame” de la
Junta y de todos los ciudadanos de la Comunidad a la familia, los amigos y el
cuerpo diplomático español por el fallecimiento de la funcionaria de la UE
desaparecida en Haití, la segoviana Pilar Juárez Boal. Asimismo, el portavoz
mandó un mensaje de “reconocimiento y orgullo” por el “magnífico compor-
tamiento” de los bomberos de Castilla y León en el país centroamericano.

Se trata de una propuesta “precisa” en el límite de las funciones y los servicios a transferir a
la Comunidad por parte del Gobierno central. Se espera su aprobación antes del verano

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE ENERO

CULTURA Y TURISMO
’Bien y tú’: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró en el Albergue
Municipal de San Esteban en
Castrojeriz (Burgos) la exposición de
fotografía 'Bien y tú', apuntes del
Camino de Santiago, que durante el
presente año llegará a catorce puntos
de los caminos que atraviesan la
Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Felicitaciones para Clemente:

La consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente Municio, dio a luz a un niño el
pasado lunes 18, que se llamará Rafael.
“Tanto la consejera como el recién naci-
do se encuentran en perfecto estado de
salud”, señaló un comunicado oficial. El

BOCyL publicó el martes 19 el acuerdo
por el que el consejero de la Presidencia
asumirá las funciones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

INTERIOR Y JUSTICIA 
No a una policía regional: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afimró en Burgos
que “al menos en los próximos años”
no es necesario crear un cuerpo de poli-
cía autonómica en Castilla y León, pues
“supondría un coste económico impor-
tante para la comunidad”. Sin embar-
go, abogó por “el trabajo conjunto de la
Policía Nacional, de la Guardia Civil  y la
Policía Local de los ayuntamientos”.

SANIDAD
Avances en la ceguera: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, presidió la presenta-
ción del ensayo clínico de la profesora
del Instituto de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de la Universidad de
Valladolid, Margarita Calonge Cano,
sobre la aplicación de células madre en
el tratamiento de la ceguera corneal.

FAMILIA E IGUALDAD
Formación juvenil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en el Complejo Juvenil Castilla de
Palencia las actividades que llevará a

cabo este año el Instituto de la
Juventud de Castilla y León dentro de
su Programa de Formación Juvenil.
“Las actividades programadas supo-
nen 3.847 horas y la convocatoria de
3.124 plazas. Se ha hecho especial hin-
capié en propuestas de formación diri-
gidas al autoempleo y a la emprende-
duría joven, dado el impacto de la
actual crisis económica en el desem-
pleo juvenil”, señaló el consejero.

FOMENTO
Autovía Leon-Valladolid: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
confió en que la autovía A-60, León-
Valladolid, entre en servicio a lo largo

de 2011, después de que haya desblo-
queado el proyecto del tramo más
largo entre Villanubla y Santas Martas,
de más de 90 kilómetros. “Queremos
que se desbloqueen, ya no sólo esta
autovía, sino todas las de Castilla y
León y que se pongan lo más rápido en
servicio”, apuntó.

ADM. AUTONÓMICA
33.000 plazas de ECLAP: El

Plan Estratégico de Formación de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León (ECLAP) ofertará este
año 33.000 plazas para un total de
1.600 actividades formativas, con el
objetivo de mejorar la calidad de los
servicios que presta la Junta a los ciu-
dadanos. Así lo aseguró la consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacunas: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión
de 400.000 euros que se desti-
nará a la compra de 40.000
dosis de vacuna antineumocóci-
ca, de cara a la campaña de
vacunación 2010. Estas vacunas
se suministrarán a la población
mayor de 60 años y a los pacien-
tes de la Comunidad que pre-
senten factores de riesgo que les
hagan más susceptibles a pade-
cer enfermedades crónicas.
➛ Sector Forestal: La
Asociación de Forestales de
España (Profor) recibirá una
subvención de 62.500 euros
para el desarrollo en Castilla y
León de acciones de divulgación
del sector forestal y de forma-
ción en materias derivadas de
las actividades forestales.
➛ Abastecimiento de
agua: Aprobada una inversión
de 3.603.981 euros para la reali-
zación de infraestructuras hidráu-
licas de abastecimiento en
Aguilar de Campoo, Baltanás y
Villaviudas (Palencia). Esta actua-
ción beneficiará a una población
que supera los 10.000 habitantes.
➛ Ferias Oficiales: El Consejo
de Gobierno aprobó el calenda-
rio de Ferias Oficiales y de
Certámenes Expositivos para el
año 2010. Tras la reforma de la
Ley de Ferias se elimina la nece-
sidad de autorización que se
sustituye por el reconocimiento
previo. Para el 2010 están reco-
nocidas 11 ferias comerciales
oficiales y 362 de certámenes
expositivos. El número de ferias
comerciales oficiales y certáme-
nes expositivos que se viene
realizando en Castilla y León se
ha asentado en estos últimos
años en torno a 370, de acuerdo
con los últimos datos.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez a se llegada a la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera y Alberto
Núñez Feijóo se reunieron en
Santiago de Compostela el miér-
coles día 20 para firmar un Proto-
colo General de Colaboración
entre ambas regiones. Con este
acuerdo, Castilla y León y Galicia
inician una etapa de colabora-
ción recíproca en la que mejorar
la calidad de vida de los ciudada-
nos mediante un mejor acceso a
los servicios públicos esenciales.

Ambas Comunidades Autóno-
mas comparten frontera con Por-
tugal, hecho por el que se esta-
blecen líneas de cooperación
con las que impulsar y dar mayor
valor añadido a las políticas de
cooperación con el país vecino a
partir de un triple objetivo: pro-

mover relaciones de coopera-
ción, intercambio y alianzas entre
ambos territorios con Portugal
en distintas materias; coordinar y
potenciar los esfuerzos para
negociar la atribución de fondos
europeos hacia la zona fronteriza
y, en tercer lugar, compartir
experiencias y proyectos de
promoción así como desarrollar
actividades de dinamización
socioeconómica y cultural en las
localidades fronterizas. Por ello,
se estudiará la mejor fórmula pa-
ra articular esta colaboración.

El Protocolo establece algunas
cuestiones novedosas en materia
económica,como alianzas a partir
de una industria de fabricantes y
de componentes del automóvil
muy amplia e importante. En este

mismo sentido, se fomentará la
creación de ‘clusters’ empresaria-
les en sectores de actividad co-
mún en ambas comunidades y en
la Región Norte de Portugal. Esa
colaboración se extendería a los
centros tecnológicos especializa-
dos y a las universidades.

Otra línea de colaboración eco-
nómica será el apoyo en el ámbito
de la minería tanto en su vertiente
energética como en la no energéti-
ca y a los empresarios y trabajado-
res del sector pizarrero.

Nueva etapa de colaboración con Galicia
tras la firma de un Protocolo General

Herrera y Núñez ante la Catedral.

Preocupación por
los servicios

públicos esenciales

La cooperación con Portugal es uno de los
ejes destacados del Protocolo. Contempla
alianzas con la Región Norte portuguesa

El documento manifiesta la
voluntad recíproca por au-
mentar esta colaboración en
áreas como la atención sani-
taria en urgencias, emergen-
cias y transporte sanitario, la
atención primaria y especia-
lizada, entre otras, así como
el trabajo en común en
asuntos como la tarjeta sa-
nitaria, la formación del per-
sonal o la investigación en
ciencias de la salud.

La atención a las perso-
nas dependientes es otra
cuestión fundamental en el
documento. Establece claú-
sulas para  ofrecer mejor
atención con indenpenden-
cia del lugar de residencia.

Trabajaremos con
Portugal para la creación

de un espacio de
excelencia universitario”

Juan Vicente Herrera

ACUERDO JUNTA-XUNTA | HERRERA Y NUÑEZ FEIJÓO COMPROMETEN EL ESFUERZO CONJUNTO DE LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

J.J.T.L.
Junta de Castilla y León y Ayun-

tamiento de Ciudad Rodrigo han
conseguido el compromiso de la
Ministra de Cultura,María Ángeles
González-Sinde,para que el Minis-
terio cree en Ciudad Rodrigo un
gran centro cultural en el Palacio de
los Águila.A la reunión acudieron la
consejera de Cultura y Turismo,Ma-
ría José Salgueiro,acompañada del
Alcalde de Ciudad Rodrigo,Javier
Iglesias,y los portavoces de los gru-
pos municipales en ese Ayunta-
miento,Pedro Muñoz (PP) y José

Manuel Mangas (PSOE).
El Ministerio ya tiene contem-

plado presupuesto y se ha com-
prometido a poner en conoci-
miento de la Junta y Ayuntamien-
to los detalles concretos del
proyecto cuando esté más avanza-
do.En el Palacio de los Águila se
ubicará el Centro Luso-Español de
Patrimonio.Además se ha atendi-
do a la petición de la Junta y Ayun-
tamiento para que se cree un pro-
grama estable de exposiciones
que se compatibilicen con este
Centro y que llenen de conteni-

do durante todo el año el Palacio.
En la reunión se informó a la

Ministra de la programación Cul-
tural de Castilla y León para 2010.
En especial se habló de la Feria
de Teatro de Castilla y León en Ciu-
dad Rodrigo para la que se le ha re-
querido mayor participación eco-
nómica.También se trató sobre
el contenido de la exposición que
acogerá Ciudad Rodrigo este año
con motivo del Bicentenario de
la Guerra de la Independencia,pa-
ra la que también se le ha solici-
tado colaboración económica.

Junta y Ciudad Rodrigo consiguen
el compromiso del Ministerio

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, ha
inaugurado la VI Edición del Máster Internacional en
Promoción del Comercio Exterior, organizado por Ade
Internacional EXCAL en colaboración con la escuela
de negocios ESIC. Hasta el próximo 30 de junio, 33
jóvenes licenciados o diplomados universitarios resi-
dentes en Castilla y León, en su mayoría menores de
25 años, recibirán una formación específica como
especialistas en comercio exterior. Además tendrán
la oportunidad de prestar sus servicios en empresas
de la Comunidad, en destinos como Estados Unidos,
China, Brasil, México, Francia o Alemania entre otros.

Más de 30 jóvenes asisten
al VI Máster Internacional
de Comercio Exterior

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, presidió la reunión constitutiva
de la Mesa Negociadora de acceso uni-
versal a las Nuevas Tecnologías y
Transferencia del Conocimiento en el
marco del Diálogo Social. Además de la
Consejería de Fomento, también for-
man parte de la Mesa, las Consejerías
de Economía y Empleo, Administración
Autonómica, Hacienda y Educación, así
como representantes de los agentes
sociales y económicos.

Constituida la Mesa
Negociadora de
acceso a la TICs

Momento de la reunión entre la ministra, la consejera y Ayuntamiento.
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E. P.
La abogacía del Estado ha ce-
rrado el Debate. Es improce-
dente y va contra la legalidad
negar a inmigrantes que no ten-
ga su situación regularizada el
derecho a empadronarse allí
donde residan. Vic ha claudica-
do, no sin antes reiterar que no
comparte esta postura. El alcal-

EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ QUE EMPADRONAR A INMIGRANTES SIN PAPELES

La abogacía del Estado
emitió un dictamen que
considera improcedente
negar estar en el padrón

de de la localidad barcelonesa,
Josep Maria Vila dÁbadal, de
CIU, ha afirmado que acatará el
dictamen. No obstante, Vila
aprovechó para reivindicar “ro-
tundamente que Vic no es xe-
nófoba sino pionera en modelo
de integración”, al tiempo que
pidió más recursos para que los
consistorios puedan atender las
necesidades de los inmigrantes
en situación irregular.

PRIMERO, LOS DERECHOS
Esta misma semana, el presi-
dente del Gobierno, al igual
que numerosos políticos y co-

lectivos sociales salían al paso
de la polémica contra la deci-
sión del ayuntamiento de Vic.
Rodríguez Zapatero fue contun-
dente en sus palabras al afirmar
que no permitiría que por nin-
gún “truco” haya personas que
se queden sin asistencia sanita-
ria o cuyos hijos no puedan
acudir a la escuela. “El Gobier-
no de España no va a permitir
que se menoscaben los dere-
chos de las personas”, ha insis-
tido Zapatero tras recordar que
España luchó durante décadas
para que sus emigrantes goza-
ran de derechos en el extranje-

Vic decide acatar la legalidad

El alcalde de Vic, arropado por otros alcaldes de Convergencia

ro. Su Gobierno, según ha ex-
plicado, defiende la inmigra-
ción legal y la persecución de
quienes trafican con seres hu-
manos, pero “estamos hablando
de personas y de derecho ina-

lienables. La altura de las nacio-
nes se mide no sólo por el po-
derío económico o militar, “se
mide también por el trato y el
respeto a los derechos huma-
nos de quien viene a trabajar”.

TERREMOTO DE HAITÍ CUARTA VÍCTIMA MORTAL ESPAÑOLA

La familia identifica el
cuerpo de Pilar Juárez
EE UU bloquea el éxodo marítimo de los haitianos y amenaza con Guantánamo

E. G.
La familia de la funcionaria se-
goviana de la UE desaparecida
en el terremoto de Haití ha con-
firmado que su cuerpo ha sido
identificado por dos de sus cu-
ñados, Paco y Quique. El cadá-
ver de Pilar Juárez fue localiza-
do entre los escombros del edi-
ficio de la ONU de Puerto Prín-
cipe y posteriormente traslada-
do hasta República Dominicana
donde se cotejaron sus huellas
dactilares para evitar repetir el
trágico error en la identifica-
ción del cuerpo de la semana
pasada y que supuso una recti-
ficación formal al Ministerio de
Exteriores de Miguel Ángel Mo-
ratinos. El marido de Pilar Juá-
rez, José Valverde, que se en-
cuentra en la isla caribeña jun-
to al hijo del matrimonio, ha

en el seísmo de Haití. Mientras,
el nuevo terremoto de 6,1 gra-
dos registrado en la isla, desató
de nuevo el terror entre los an-
tillanos quienes emprenden un
éxodo masivo a bordo de pau-
pérrimos coches, camiones y
barcazas.

“NO ENTRARÉIS EN EE UU”
Una salida por mar que los ma-
rines estadounidenses han blo-
queado. “El Gobierno de Esta-
dos Unidos tiene la mayor de
las intenciones de aplicar una
política de línea dura, sin ex-
cepciones, de no admitir a nin-
gún ciudadano haitiano que in-
tente llegar a las costas de Esta-
dos Unidos ilegalmente”, según
un comunicado del Departa-
mento de Estado distribuido en
Haití por las fuerzas militares

asegurado que la repatriación
del cuerpo no se realizará antes
del lunes.

Así, son cuatro ya las vícti-
mas mortales de origen español

norteamericanas. Si algún hai-
tiano es encontrado en alta mar
será enviado a la base naval de
Guantánamo. En Puerto Prínci-
pe la falta de seguridad asuela

la ciudad todas las noches. Por
ello la huída, la vuelta al campo
para buscar el trabajo, la paz y
el alimento que en la capital
parece imposible encontrar.

Cientos de haitianos intentan huir por marPilar Juárez

Miguel Ángel Moratinos ha sido
escueto pero claro. Los tres co-
operantes de la ONG Acciò So-
lidaria secuestrados hace más
de un mes en Mauritania “están
bien”. El ministro defendió se-
guir manteniendo la “máxima
discreción” en este secuestro y
las posibles reivindicaciones.

DECLARACIONES DE MORATINOS

Los tres cooperantes
secuestrados por Al
Qaeda “están bien”

LOCALIDAD DE GUADALAJARA

Yebra aprueba su candidatura
para ser un almacén nuclear
E. P.
Entre aplausos, pitos, abucheos
de decenas de partidarios y de-
tractores, el pleno municipal de
Yebra, en Guadalajara, aprobó
el pasado jueves la moción por
la que la localidad será candi-
data para albergar un cemente-
rio de residuos nucleares, el lla-

mado Almacén Temporal Cen-
tralizado y su Centro Tecnológi-
co. Por cinco votos a favor, de
los concejales del PP, y dos en
contra del PSOE, el pueblo,
muy cercano a la central de Zo-
rita, se postula para ser selec-
cionado por el Ministerio de In-
dustria de Miguel Sebastián.

REUNIÓN EN TOLEDO DE LOS RESPONSABLES EUROPEOS

Los ministros reflexionan sobre
la Estrategia de Seguridad
N. P.
La nueva Estrategia de Seguri-
dad Interior Europea, las conse-
cuencias de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, la coor-
dinación y cooperación en ma-
teria de control e integración
de inmigrantes, la seguridad y
derechos de las personas, y la

necesidad de apoyar y proteger
a las víctimas de delitos, son los
principales temas que aborda
estos días el Consejo informal
de Ministros de Justicia e Inte-
rior de Europa y que se celebra
en Toledo, en el marco de la
Presidencia española de la
Unión Europea.

GENTE EN SEGOVIA · del 22 al 28 de enero de 2010

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



www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 22
Gimnástica Segoviana · Iscar
Domingo / 16.30 horas / La Albuera

Leonesa B · La Granja
Sábado / 17.00 horas / Puente Castrol

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA
JORNADA 18

Avilés · Valverde
Sábado / 17.30 horas / Complejo Avilés

DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA
JORNADA 14

Unami C.P. · Ciudad de Alcorcón
Sábado / 18.00 horas / Pedro Delgado

BALONMANO
PRIMERA ESTATAL JORNADA 16

Nava Caja · Univ. La Laguna
Sábado/ 18.30 horas / Pab. Mpal. Nava

BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA JORNADA 11

C. D. Base Caja · Zarzuela Maristas
Sábado/ 20.15 horas / Emperador Teodosio

RUGBY
PRIMERA REGIONAL JORNADA 11

Tabanera Lobos· Salamanca
Sábado/ 16.00 horas / Antonio Prieto

CATEGORÍAS INFANTILES
CONCENTRACIÓN CASTILLA Y LEÓN
Sábado/ 10.30 horas / Antonio Prieto

Comienza la Liga Avispa Calixta
con 250 niños participantes

BALONCESTO DEPORTE INFANTIL

F. S.
La liga de baloncesto para cate-
gorías baby y benjamín ha
puesto en marcha su sexta edi-
ción con la disputa, el pasado
sábado, de los primeros enfren-
tamientos entre los 21 equipos
participantes; 11 de benjamín y
10 de infantil.

La competición se ha conso-
lidado ya como interesante mo-
delo de competición e ontro-
ducción al juego del baloncesto
entre los más pequeños, con
250 inscritos en la competición.

Cerca de un millar de perso-
nas acudieron al Frontón Sego-
via en la jornada inaugural. Un jugador bajo fuerte marcaje.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO OCTAVO

El momento de recordar objetivos
Los equipos segovianos continúan alejados de los puestos que se marcaron a principio de
temporada y la necesidad de victorias y regularidad en la competición comienza a ser acuciante
F. S.
Faltan aún 17 jornadas de liga
en la tercera división y algún
partido que recuperar para la
Segoviana, todo un mundo de
puntos y un montón de posibi-
lidades para el desenlace final,
en el que la Gimnástica (6 º, 30
puntos) y La Granja (18 º, 15
puntos) aspiran a estar entre
los cuatro primeros, aspirando
a ascender, el equipo de la ca-
pital; y salvando holgadamente
la categoría, a mitad de tabla,
los del Real Sitio.

Hay tiempo, si, pero las pri-
sas que se producirían si la si-
tuación se mantiene y la com-
plicación de los calendarios en
los próximos meses deberían
servir de acicate, que ambos
necesitan una reacción, conse-
guir la regularidad –la Sego se
está llevando la palma en esto–
y puntos, sobre todo puntos.

Los entrenados por Paco Ma-
roto volvieron a ofrecer su peor
cara en la última jornada, cuan-
do el Astorga (12 º, 27 puntos)
goleó a un equipo que falló en
todas sus líneas. Los leoneses le
han sacado a la Sego los seis
puntos disputados.

La situación debería dar un
rotundo giro este domingo en
el que Los Gatos de Íscar (10 º,
28 puntos), que en septiembre
recibieron en su casa un rotun-
do 0-5, visitan La Albuera.

A La Granja se le achacan

otros motivos que van desde la
mala suerte al juego destructivo
del rival –la última jornada, el
Aguilar (15 º, 17 puntos), ene-
migo directo en la parte baja,
hizo todo menos jugar para lle-
varse un empate–, pero el caso
es que no logra despegarse de
la zona peligrosa. Y eso con un
partido más varios rivales.

El reto de esta semana es la
Leonesa (19 º, 15 puntos), de la
que debería despegarse. En El
Hospital empataron...

Los Gatos de Íscar
sufrieron una
“manita” en la

primera vuelta. La
Sego quiere

repetir victoria.

Paco Maroto lucha por mantener la tensión en la Gimnástica.

Los equipos infantiles de la
región se concentran en Segovia

RUGBY CITA EN LAS PISTAS ANTONIO PRIETO

Gente
Las pistas Antonio Prieto son
este sábado un lugar obligado
para los amantes –un colectivo
en auge– del deporte del
Rugby, ya que hay “jornada
continua”.

Por la mañana, el equipo in-
fantil de Los Lobos actuará de

anfitrión en la concentración de
turno de los 19 equipos de in-
fantil y benjamín de Castilla y
León.

Por la tarde, el equipo senior
recibe al Salamanca dentro de
la jornada liguera. El Azulejos
Tabanera nunca, hasta ahora,
ha logrado vencerles.
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Gente
Una ventana de buen tiempo
permitió el pasado domingo,
19, que los segovianos Luis Mi-
guel Prada y Roberto Segovia
lograran alcanzar la que hasta
ahora es su mayor cota: la cima
del Aconcagua (6.962 metros).

La cima de los Andes ya co-
noce más segovianos, que co-

MONTAÑISMO RETO ACONCAGUA 2010

mo en el caso de los miembros
de “El Reventón”, han visto cu-
bierta con éxito otra etapa de-
portiva. Ahora ya piensan en
subir un ochomil.

Claro, que en esta ocasión
estuvieron acompañados por
Juanito Oiarzabal y eso debe
ser lo mismo que cuando un ci-
clista te permite seguir su rue-

da: se lleva mejor. Prada ha ase-
gurado a Gente que “llore de la
emoción. Estuve a punto de no
subir estando a 300 metros”.

Los problemas se dieron en
el descenso, cuando uno de los
seis miembros de la expedi-
ción, Mark, sufrió un edema
que obligó a la intervención de
un equipo de rescate para él.

Prada y Segovia logran la cima

Gente también llegó a la cima de los Andes junto a Luis Miguel Prada.

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



GENTE EN SEGOVIA · del 22 al 28 de enero de 2010

Exposiciones
Untitled, 1965-1967
Museo Esteban Vicente.
Obra de Robert Irwin 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.
Hasta el 21 de febrero de 2010.

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

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

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

“Espacios naturales,
guardianes de la
biodiversidad”
Ceneam (Valsaín).
Horario: 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.

‘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.
Hasta el 29 de enero.

‘Fiesta de Santa Águeda
en Carrascal del Río’
Casa del Parque Hoces del Río
Duratón.
De 10 a 18:00 H. Hasta el 31 de
enero.

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

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante Lunes, 25 de
enero.Ayuntamiento de Segovia.
De 10.30 a 13.30 H. Martes, 26 de
enero. Centro de Salud de Nava de
la Asunción. De 17.30 a 20.30 H.
Miércoles, 27 de enero. Consultorio
médico de Navalmanzano. De
17:30 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.

Noches de Invierno
Viernes, 23, Monólogos con Juan
José Vaquero y Nacho García en el
cine Artesiete. 22:00 H.

Jarrasca, semblanza de un
gabarrero
Documental homenaje a los oficios
de nuestros antepasados del medio
rural.
Viernes, 22 de enero. Salón de
usos múltiples de Valsaín. 19:00 H.
Sábado, 23 . Ayuntamiento de
Revenga. 19.00 H.

“Seguridad Ciudadana en
ámbito rural”
Residencia Juvenil Emperador
Teodosio.
La Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto”
llevará a cabo la conferencia
“Seguridad Ciudadana en el
ámbito rural”.
Martes, 26 de enero. 18:00 Horas.

XII Ciclo de Conferencias.
Promoción de la cultura
científica y tecnológica.
Sala Caja Segovia.
Manuel López Pellicer impartirá la
Conferencia “Bertrand Russell:
centenario de principios de las
matemáticas”. Lunes, 25 de enero.
19:00 Horas.

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

Visita cultural al Alcázar
de Segovia
Jardines del Alcázar.
Sábado 23 de enero a las 17.00 H .
Organiza: Casino de la Unión.

XXXI Curso de Historia de
Segovia
Aula de la Real Academia de
San Quirce.
Conferencia “La familia Zambrano
en Segovia”. Viernes 22 de enero a
las 20.00 H

Música
La Oveja Negra
Cabañas de Polendos
Viki Gastelo & Rebeca
Jiménez. Sábado, 23 de enero.
23:30 H

Aperitivos Musicales a
Banda
Teatro Juan Bravo
Domingo, 24 de enero.Alborada
Musical de Cantalejo. 13:00 horas.

Paloma San Basilio
Ciclo Clásicos del Teatro Juan
Bravo. Sábado, 23 de enero. 21:00
Horas. Precio de la entrada: 25
euros.

Cuarteto Dominant
Teatro Juan Bravo. Concierto de
música clásica. Miércoles, 27 de
enero. 20:30 Horas. Precio de la
entrada: 15 euros .

Museos
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10. Horario: martes a
viernes 11 a 14 y de 16a 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 sis-
temas 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.

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 Sá-
bados: 10 a 14 y de 17 a 20 H.
Domingos y festivos: 10 a 14. Ce-
rrado: Lunes, días 1 y 6 de enero;
24, 25 y 31 de diciembre y fiestas
locales.

Cartelera de cine

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

SHERLOCK HOLMES De lunes a jueves 19:00 - 21:30 Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo16:30 - 19:00 - 21:30

EL ROMPEDIENTES De lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10 Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

QUE FUE DE LOS... De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 00:15 Domingo16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

LA HERENCIA DE... De lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20 Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20

AVATAR 3D De lunes a jueves 19:00 - 22:00 Viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 00:00 Domingo16:00 - 19:00 - 22:00

NICO, EL RENO QUE De lunes a viernes 18:20 Sábado y domingo 16:20 - 18:20

UN TIPO SERIO De lunes a jueves 20:20 - 22:20 Viernes y sábado 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo 20:20 - 22:20

ALVIN & LAS ARDI... De lunes a viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15

LA DECISION DE... De lunes a jueves 20:05 - 22:10 Viernes y sábado 20:05 - 22:10 - 00:15 Domingo 20:05 - 22:10

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

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 Todos los días: 18.05 Sábados y domingo: 16.05
CELDA 211 Todos los días: 20.05, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35
SOLOMON KANE Todos los días: 18.00 Sábados y domingo: 16.00
LA DECISIÓN DE ANNE Todos los días: 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30
ROMPEDIENTES Todos los días: 18.05, 20.10, 22.15 Viernes y Sábados: 0.20 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, 22.00 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.30
NINE Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.45
PLANET 51 Sábados y domingo: 16.00
QUÉ FUE DE LOS MORGAN? Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00
UP IN THE AIR Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

del 22 al 28 de enero
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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
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

L
a tala de los centenarios árboles del Paseo Nuevo,
acaecida en 1979, dejó algunos escritos que marcan
época como el que publicó el recientemente fallecido
Pedro Altares, maestro de periodistas, al que dedica-

mos nuestro pequeño homenaje: “...hablar de unos cuantos
árboles centenarios talados en una calle segoviana, trazada
por los ilustrados del sigo XVIII parece una frivolidad o una es-
tupidez. No lo es, sin embargo... Los árboles derribados en Se-
govia no son una anécdota. En realidad, toda la podedumbre,
miserias, hábitos fascistoides, incultura, falsa idea de progreso,
desarrollismo a ultranza, desprecio por la tradición liberal, et-
cétera, ha salido al exterior en un curioso strip tease de esa cla-
se política cuyas fuentes de inspiración no pueden negar sus
orígenes...”.

Sin entrar en discusiones sobre si la vía hubiera podido se-
guir siendo de un sólo carril por sentido respetando los árbo-
les, en una sociedad que rinde un culto feroz al automóvil, nos
encontramos tres década más tarde, avanzado ya el siglo XXI,
con una nueva polémica relacionada con el arbolado y el tra-
zado de nuestros ilustrados antecesores. Causa que tomaron
como bandera de ornato e higiene ciudadana: el paseo de los
Tilos y el Salón.

Nuevamente se cruzan las espadas entre quienes auguran la
desaparición de la característica vegetación y la peculiar perso-

nalidad de la fisonomía de la cornisa sur de la ciudad y los que
anuncian que todo quedará igual.

El Ayuntamiento ya ha optado por la construcción de un
subterráneo en una zona, no olvidemos, que ya fue motivo de
litigio hace escasamente una década y no se pudo realizar.

La Real Academia sostuvo en su día que si se hicieran va-
rias plantas de aparcamiento y otras construcciones en este
promontorio, colindante con la antigua muralla y con la Sina-
goga “no solo se podría poner en peligro la conservación del
arbolado del Paseo”, sino que “ineludiblemente se van a ver
afectados y destruidos los previsibles restos arqueológicos si-
tuados en esa zona urbana de tanto interés... podría causar un
irreparable daño paisajístico al conjunto monumental de la ciu-
dad, sobre todo si se hiciera sobre la ladera situada a lo largo
del Paseo de Los Tilos”

A la espera del dictamen de la UNESCO sobre el proyecto de
aparcamiento, sí podríamos decir que las tareas silvícolas esen-
ciales en estas laderas, como la sustitución de plantas, ha esta-
do un poco descuidada, máxime tras el incendio de este vera-
no. Esperemos a la primavera.

El arbolado es consustancial a nuestra ciudad. Recordemos
que en el año 1941 se declara Monumento Histórico Artístico
los conjuntos parciales de la ciudad y se incluyen las vistas des-
de los miradores y el 11 abril de 1947 “el conjunto de huertas

y arboledas que la circundan es reconocido como Paraje Pinto-
resco, y señalado como objeto de protección”.

Desde aquí hacemos votos para que coches y árboles no se-
an enemigos. Esperamos no tener que cantar con el viejo Mes-
ter aquella estrofa que decía: “Si quieres caminar / de la Esta-
ción a Intendencia / cómprate una boina / que el sol no tiene
clemencia”.

Nos despedimos con A. Machado, el poeta un poco nuestro:
“Antes que te descuaje un torbellino / y tronche el soplo de las
sierras blancas / antes que el río hasta la mar te empuje / por
valles y barrancos / olmo, quiero anotar en mi cartera / la gra-
cia de tu rama verdecida / mi corazón espera / también, hacia
la luz y hacia la vida, / otro milagro de la primavera”.

A unos olmos muertos (2)

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*

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 789

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

*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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Vendo piso en Bernuy
de Porreros. Primer pi-
so. Soleado. Totalmente
exterior. Amueblado.
Dos habitaciones, sa-
lón, cocina grande, dos
baños, garaje y traste-
ro. Ascensor hasta el
garaje. Tlf. 921 422 508

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

Alquilo piso zona El Car-
men. Calefacción indivi-

dual. 460 euros. Aval.
Llamar por las tardes.
TLF.699561689

Se alquila piso amuebla-
do. Dos dormitorios. Pla-
za Conde Alpuente, nú-
mero 1. Económico.Telé-
fonos: 616 042 532 /
921 462 961

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

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Chico joven, guapo y
buena persona. Soltero y

sin hijos, de buen cora-
zón, desearía encontrar
su media naranja. TLF
617 44 2630

Homosexual gordito
quiere tener sexo con he-
terosexuales y homose-
xuales de 18 a 28 años.
Tengo sitio en el trastero.
No importa el país. Mi
teléfono es 650629556.
Estoy caliente

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



viernesmiércoles jueves

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla
y León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25
Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30
Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las herma-
nas McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00
Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00 CyL7 No-
ticias. 22.00 El Guardián. 23.30 CyL 7 Noti-
cias. 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: Cowboy. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.15 Un día en la vida. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00
Wire in the blood. 00.20 Palabras de media-
noche. 00.45 Ley y Orden.

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: película por determinar. 17.00
Cine: película por determinar. 18.45 La red.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: película
por determinar. 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: “El tron-
co mágico”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A to-
da nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00Músi-
ca. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 18.45 Especial FITUR. 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: por determinar.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto ACB. 14.30
Documental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: pelícu-
la por determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine: película por
determinar. 00.00 Trotapáramus. 00.30 El
estribo. 01.10 Programación de noche.

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 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

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 Por determinar. 23.45 Volver
con.... 00.30 Repor. 01.15 La noche en 24
horas. 02.45 Deporte. 03.30Música.

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. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes. 03.45 Tve es música.

06.00 That´s English. 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. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30 Es-
pacios naturales. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Pirena. 14.30 Ruta Quetzal. 16.00
Paraisos cercanos. 17.00 Por la ruta de
la memoria. 17.45 America e Indonesia
mítica. 18.15 Bubbles. 18.45 Camino a
casa. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Espacios na-
turales. 19.30 Tres 14. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios
naturales. 19.30 Página 2. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Es-
pacios naturales. 19.30 Redes 2.0. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Mu-
chachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 Espacios natu-
rales. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

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.
18.30 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: "Maridos y cu-
chilladas” y “Aquellos patosos años”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 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: "Funeral por un
amigo” y “Discusión familiar”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 01.15 Es-
pacio 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: “Kiss, Kiss bang bangalo-
re” y “Homerpalooza”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Y
con Maggie somos tres” y “Radio Bart”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Rasca y Pica: la película”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
23.15 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: “El viaje misterioso
de Homer” y “Viva la vendimia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.30 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: “El limonero de Troya” y “Tres
hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

Cuatro

07.15 Scrubs. 09.20 El escapista: La ca-
tapulta humana y Enterrado vivo. 10.10
Trabajos sucios. 11.15 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 12.15 Gastronomía
insólita. 13.15 Historias de Hollywood.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Cine. 20.20 Noticias. 21.30 Fama
¡a bailar! Final por parejas. 23.30 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.45 3 Libras. 04.30Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.40 El escapista: Impacto de BMX y
Prueba de fuego. 10.25 Trabajos sucios.
11.25 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.20 Gastronomía insólita.
13.20 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Cine.
20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tropa! 22.30
Fama: Final individual. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.50Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicop-
ter: Sobre el precipicio. 10.35 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia, presentado por Luján Ar-
güelles. 18.45 Password, presentado por
Ana Milán. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.45
21 días en la industria del porno. 01.05
Alondra. 02.00 Cuatrosfera.

07.00Matinal Cuatro. 09.40Medicopter:
Asalto a un banco. 10.35 Alerta Cobra:
Mezcla explosiva y Protección de testi-
gos. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí: Tengo miedo. 00.30 Medium:
El demonio interior. 02.35Marca y gana.
06.05 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.40Medicopter:
Tumba bajo el agua. 10.40 Alerta Cobra:
La última oportunidad y Blindado fuera
de control. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Palabras y hechos (T3) y El niño de papá
y Dar vueltas. 02.25Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter:
Virus a bordo. 10.40 Alerta Cobra: La au-
toestopista y El testigo muerto. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada mi-
llonaria. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.30 El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 23.10 La búsqueda. 00.45 Crossing
Jordan. 03.00 NBA: Boston Celtics -
Portland Trail Blazers. 06.00 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 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Cantral:
Cuestión de puntos de vista. 00.15 Juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados:
Principio de lealtad. 00.15 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Gran Hermano: La final.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

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 Teletienda.
08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Do-
cumental. 09.55 Documental. 11.00 Do-
cumental. 12.05 Documental. 13.10 Do-
cumental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por de-
terminar. 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 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Copa del Rey: Vuelta de los
cuartos de final. 00.00 Buenafuente.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 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 in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América.

|15
‘INVICTUS’ SE ESTRENA EL DÍA 29
‘Invictus’, la nueva película de Clint
Eastwood, se estrena el día 29 en España.
El filme es una adaptación del ‘El Factor
Humano’, la novela escrita por John Carlin.

UN MUSICAL SOBRE MICHAEL JACKSON
Cerca de 400 personas han pasado por las
audiciones de ‘Forever King of Pop’, un
musical sobre Michael Jackson que se
estrena el próximo 13 de marzo en Madrid.
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S
i, es cierto que
si me pongo a
hacer risas
uniendo cómo

se llama la gente y a
qué se dedican, tengo
que empezar por mi
mismo, que la unión de
mi nombre y apellido
me han llevado siempre
a chascarrillos y ca-
chondeos, muy molestos
de niño, asumidos con el
paso de los años. No soy
el único. Por ejemplo, es-
tos días leí una entrevis-
ta de rabiosa actualidad
a la secretaria general
de Empleo, una de las
personas que más pre-
sente tiene los casi cua-
tro millones de parados.
Pues mire, la mujer va y
se llama Maravillas,
Rojo de apellido. ¿Lo ha-
brán hecho a posta? Lo
digo porque la ficharon
en abril de 2008, cuan-
do ya se atisbaba el cha-
parrón. Hablando de
empleo, Beatriz Escu-
dero se ha centrado en
la capital para recordar un crecimiento del desempleo en tres
años por encima del 106 por ciento y con el sector servicios
muy tocado… Claro, ironiza con el desafortunado invento
del dúo Aragoneses - Arahuetes de comparar la capital
con una “isla de prosperidad” en el peor momento. Cosas
que pasan cuando uno tiene ideas brillantes. No me alejo
del PP para felicitar a la consejera Clemente por el naci-
miento de su segundo hijo. El niño se llama Rafael, como
uno de los arcángeles, que ya sabe que para los cristianos
eso significa ser “jefe de los ángeles”, además de estar en
los coros cercanos a Dios, pero no busque relación con el
trabajo de su madre, que es casualidad, seguro. Y ya que es-
tamos de santos, me acuerdo de San Antón. La fiesta que
recuerda al egipcio y su capacidad de sanar animales tiene
especiales destacados en Valsaín (un fiestón) y en la capi-
tal, en Santa Eulalia. “Ten fe” (en lugar de Renfe) es la fir-
ma que aparece en el folleto repartido estos días por la aso-
ciación de usuarios del Ave, un grupo sumamente activo pe-

ro hasta ahora sin orga-
nización, ni nombre pro-
pios.Ahora existen “pro-
motores”, a la espera de
crear una directiva,
con presidente y todo,
que eso ayuda a enfocar.
Más curiosidades sobre
nombres propios. Que el
presidente de los traba-
jadores autónomos
tenga como segundo
apellido Paniagua me
suena como una refe-
rencia a la situación del
colectivo. ¡Na! Es otra
casualidad. No tiene
juego de palabras Álva-
ro Yubero. El jugador
del Caja se quedó sin
ellas cuando dio positivo
en un control antido-
paje y todo por un des-
liz. Esperemos que las
autoridades deportivas
entiendan que la cocaí-
na, lo que se dice forta-
lecer el cuerpo o la men-
te, pues no. Ahora uno
agarrado por los pelos:
Ya estamos en la feria
del “fituro”. (Perdón).

Fitur está en marcha y sirve, básicamente, para promocionar
el turismo, pero ya de paso, se convierte año tras año en pa-
sarela de modelos políticos buscando su foto –lo de los
viajes, algunos, lo gestionan en otras oficinas– y si es posi-
ble, algún voto “futuro”. De Segovia, ya sabe, cada uno
por su lado: la Diputación, la capital y los pueblos sego-
vianos de Siete Pueblos y de fondo, el Camino de Santia-
go, que es año Jacobeo y dudosas sendas ofrecen señales
del Camino.Yo este año me subo andando, quizá dos veces,
que tengo que ganar indulgencia con cierta urgencia y así
me alejo un poco para tomar perspectiva y poder posicionar-
me, por ejemplo, en el asunto de los cementerios nuclea-
res, que hay tres pueblos segovianos; Campo de San Pedro,
Fresno de Cantespino y Bernuy –el mismo de la ciudad bio-
climática– que parece que se están pensando la oferta de
Enresa, que 300 trabajos directos... Ya le digo que no me
suena bien, pero es que yo tuve mis propios sesenta y fui
antinuclear... ¡Era joven! JUSTO VERDUGO

Enrique Nuere Matauco

ARQUITECTO Y CARPINTERO.

¿Quién
pensaría

ahora que la Torre
Eiffel fue construida
por carpinteros?”

“
Luis Carcavilla

GEOLÓGO. MIEMBRO DEL INSTITUTO
GEOLÓGICO MINERO (IGME)

La geología
tiene una

fuerte vinculación
con la cultura y con
nuestra vida”

“
Elena Anaya

ACTRIZ PROTAGONISTA DE LA
PELÍCULA “HIERRO”

Las películas
pequeñitas

desaparecerán sin
el apoyo de la
televisión”

“

ANA PEÑAS ESTEBAN es la propietaria
de la boutique La Tienda deAna, en Puen-
te de Muerte y Vida, 2, dedicada en exclu-
siva a las mujeres que pueden encontrar
allí toda la ropa y los complementos, con
el aliciente añadido de el cuidado aseso-
ramiento personalizado que ofrece su
propietaria y conjugado todo con precios
muy ajustados, más aún en esta época de
rebajas.Ana les invita a visitar su estable-
cimiento, además de agradecer la con-
fianza que han depositado en ella los se-
govianos en los últimos tres años.

LA CARA AMIGA

Almacén Temporal Centralizado suena
mucho mejor que cementerio nuclear...

Los nombres suelen ser el
espejo de las almas


