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El PP propone retaurar la
cadena perpetua en España
Mariano Rajoy propondrá en el Congreso una reforma de
la Ley del Menor para que los jóvenes delincuentes entren
en prisión al cumplir la mayoría de edad. Pag. 11

Luis María Ansón recibe el
galardón ‘Miguel Delibes’
El escritor y medio de la Real Academia de la Lengua, Luis
;aría Ansón, recibió en Valladolid el Premio Nacional de
Periodismo ‘Miguel Delibes’ de manos de Herrera. Pag. 10

La Gimnástica, favorita de
cara al derbi del sábado
Tanto La Granja, en puestos de descenso, como la Sego, en
su lucha por el ascenso, están obligados a ganar el en-
cuentro que se celebra en la Pradera de El Hopital. Pag. 12

El pleno de la Diputación provincial aprobó este jueves, por unanimidad, el
Plan Estratégico Provincial que contempla seis líneas de actuación. Pag. 7

Aprobado el Plan Estratégico Provincial

Salgueiro recibe el
Domine Cabra en la
fiesta de los perio-
distas segovianos

EVENTOS Pág. 6

El Consistorio inten-
ta de nuevo vender
la parcela de
baterías y la RM1

URBANISMO Pág. 3

El Real Sitio de San
Ildefonso despide a
la diplomática Pilar
Juárez Boal

FUNERAL Pág. 5

Seis edificios de la
capital, referencia
del ‘Movimiento
Moderno’

ARQUITECTURA Pág.4

La ciudad busca más detalles
sobre sus orígenes romanos
Caja Segovia ha iniciado el ciclo de actividades ‘Segovia y Roma’ con la inauguración este jueves de
la muestra “Rostros de Roma. Retratos Romanos del Museo Arqueológico Nacional” Pág. 5

Algunas de las piezas que se exponen en el Torreón de Lozoya, procedentes del Museo Arqueológico Nacional, sobre el arte de la época romana.
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Lo que verán los turistas del XXV

L a alerta dada por los arquitectos de Segovia
hacia la protección de edificios contemporá-
neos con alguna singularidad resulta, además

de necesaria, una llamada de atención a aquellos
que piensan –como muchos otros lo hicieron antes,
no sin cometer enormes errores– que sólo puede
tener consideración de Patrimonio y elemento a
conservar aquello que acumula centurias de anti-
güedad. En una ciudad siempre esperando la mo-
dernidad se hace necesario dar un giro a ese plan-
teamiento, sabiendo que construcciones mucho
más modernas, del siglo pasado, también tienen y
tendrán algo que ofrecer a las personas del futuro,
que al igual que ahora seguirán disfrutando de
nuestra estructura y monumentos medievales, pero
querrán, sin duda, conocer también qué se cons-
truía aquí en el siglo XX. Simple y llanamente por-
que los edificios constituyen gran parte de la infor-
mación que ayuda a comprender las organizacio-
nes de sociedades del pasado. No son muchos los
inmuebles que proponen para su protección, aun-
que para cuatro de ellos designa la categoría A –de
interés nacional– y para dos más, la de carácter re-

gional. Entre los primeros se incluye el edificio de
la fábrica de Embutidos, el único de procedencia
industrial y ya en un nada deseado desuso, que es
una de las formas más eficaces de acelerar su de-
gradación. Por eso, recobra fuerza la idea que se
puso sobre la mesa hace unos meses para la reuti-
lización de aquellos espacios, ahora como contene-
dor cultural. La fórmula no es nueva: buena parte
de nuestros monumentos centenarios se han con-
servado y recuperado precisamente dedicándolos
al ocio y la cultura. Afortunadamente, el resto de los
edificios de la lista están habitados o prestan servi-
cios educativos. Docomomo, la Fundación a través
de la cual se ha planteado esta propuesta de protec-
ción centra su trabajo en el Movimiento Moderno,
hasta 1965. Tampoco parece que fuera fácil encon-
trar nada muy destacable posteriormente, simple-
mente porque no hay inmuebles singulares y mien-
tras otras ciudades ya incluyen entre sus emblemas
edificios contemporáneos y modernistas –nunca re-
ñidos con otros mucho más antiguos, pero capaces
de convivir– esto no ocurre, aún, aquí, pese a que
también hay segovianos del siglo XXI.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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NOS FIJAMOS en la cu-
riosa foto de la presen-

tación del concierto solida-
rio con Haití que este vier-
nes protagoniza Aute, en el
que participaron los alcal-
des de Segovia, Pedro
Arahuetes y del Real Sitio,
José Luis Vázquez, eso si,
en el territorio “neutral” de
Palazuelos de Eresma, don-
de se ubica el hotel Santana
y también con presencia del
alcalde, Domingo Asenjo...
Ya sabe que dicen que los
vecinos no suelen llevarse
bien, pero a veces se juntan.

NO PARECE funcionar la
lealtad que se supone

impuesta tácitamente entre
las capitales de la región y
las candidatas para 2016,
Segovia y Burgos. Ahora es
el vicealcalde del ayunta-
miento socialista de León,
Javier Chamorro, el que ha
expresado en público su
apoyo explícito a Córdoba.
No se conocen reacciones
desde aquí.

C URIOSIDADES para
fans y seguidores de Pe-

reza, que llenarán el Juan
Bravo el sábado. Harán vi-
sita turística, pero parece
que están interesados en el
turismo de patrimonio in-
dustrial, que está muy de
moda, por ejemplo, a la fá-
brica del whiski Dyc. Habrá
más ilustres de la música en
esa excursión: Johny, de
Burning; Carlos Tarque, de
M Clan... Miembros de ban-
das que hacen una banda.

Edita
Noticias de Segovia S.L.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Departamento Comercial
Alfonso Asenjo

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Fotografía
Gente en Segovia

Administración
Juli Horcajada García

Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago

Plaza de la Tierra, 4, 3ª Izda.
Segovia 40001

Teléfono: 921 466 714 Fax: 921 466 716

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

D icen las malas lenguas que si les da por rea-
lizar un cementerio nuclear por aquí cerca

o un ATC (Almacén Temporal Centralizado) en
su versión light o descafeinada; eufemismo al
fin y al cabo como las quiebras empresariales
que ya no son tales sino suspensiones de pago
o los despidos que son “ajustes de empleo”…
nos desviamos. Dicen, esas malas lenguas, que
mejor no tengan el ojo del Ayuntamiento capi-
talino, que debe de ser de mal agüero, a la ho-
ra de contratar. Cuando no se les queda una
obra a medias por litigios varios, les quiebra la
empresa concesionaria o no tenemos ofertas
para nuestras componendas. Ahora saltan a la
palestra las denuncias a propósito de las hume-
dades de aparcamiento de José Zorrilla, que a
tenor de lo visto parecen más bien coladas de
barro en las entrañas de la tierra, y esto cuan-

do no han terminado los ecos, nunca mejor di-
cho, del remate de las rejillas de ventilación del
de Padre Claret, cuya reparación atormentó a
miles de conductores estas Navidades. La fecha
no fue la más adecuada y las rejillas siguen
dando respingos y ruido en cuanto pasa un par
de veces el bus y vuelta a empezar. Hablando
de humedades y goteras, dense un paseo por
las nuevas gradas de la Albuera y serán testigos
de primera mano de cómo rezuman los servi-
cios y las paredes de la instalación recién inau-
gurada. Metidos en charcos, los aparcamientos
del Velódromo y San Lorenzo son barrizales
abiertos al público. Pero el que remata el asun-
to es el tremedal del aparcamiento del Hospital.
Aunque éste, dicen, no es competencia de ad-
ministraciones públicas y el que aparque en te-
rreno rústico que apenque las consecuencias.

Goteras y lodazales

OPINIÓN · L. D. Bronstein

VIERNES
29 de enero
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

SÁBADO
30 de enero
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27 (Junto Acueducto)

DOMINGO
31 de enero
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

LUNES
1 de Febrero
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

MARTES
2 de Febrero

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

MIÉRCOLES
3 de Febrero

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

JUEVES
4 de Febrero

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

CUÉLLAR

Avda. C. J. Cela (Hasta el día 31)
C/ Resina (Del día 1 al 14)

Farmacias de Guardia
Del 29 de enero al 4 de febrero

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación,
frente al acoso de la realidad, del escritor
Montero Glez, premio Azorín 2008.

Reyes, princesas y ranas
María José Rubio, escritora e historiadora,
narra el pasado y el presente de las monar-
quías.

El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente de-
senvainado, habla de libros, de películas,
de canciones y de paisajes extranjeros.

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.

Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura his-
torias de actualidad.

Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para
escribir de deportes.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS
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Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio dio el visto bueno este
jueves para que los estableci-
mientos hosteleros puedan co-
locar estufas en la vía pública,
siempre y cuando no ubiquen
publicidad en la base de estos
elementos. El Consistorio pidió

PATRIMONIO AUTORIZA LA COLOCACIÓN DE CALEFACCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA

Las terrazas se usarán desde marzo hasta octubre, a pesar del mal tiempo

un informe a Patrimonio, tras la
modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Ocupación de
la Vía Pública que amplía desde
marzo hasta octubre el período
de apertura de las terrazas de
la capital.

Para soportar las bajas tem-
peraturas los hosteleros podrán

colocar elementos de calefac-
ción en la terrazas, ampliando
así el período de utilización de
las mismas, sin causar perjui-
cios a los usuarios.

Esta iniciativa, aprobada en
pleno el pasado otoño, ha sido
demandada en varias ocasiones
por los populares.

Estufas para tomar algo ‘con frío’

La iniciativa ya se ha llevado a cabo en otras ciudades.

INFRAESTRUCTURAS

Adif licita las obras
de ampliación del
aparcamiento de
Segovia-Guiomar
Gente
El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif)
anunciaba esta semana la licita-
ción de las obras de ampliación
del aparcamiento de la estación
del Ave, para dotarle de 172
plazas más. El presupuesto de
la licitación asciende a
1.327.886 euros y las obras
contarán con un plazo de eje-
cución de cuatro meses.

Desde Adif se ha anunciado
además que los usuarios del
aparcamiento pagarán un euro
al día por dejar su vehículo en
la estación hasta que concluyan
las obras de ampliación del
aparcamiento Guiomar.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
manifestó su satisfacción, a la
par que valoró que es un precio
“asequible” que se mantendrá
orevisiblemente hasta finales
del año 2010.

EL PP RECUERDA EL INCUMPLIMIENTO DEL ÚNICO ACUERDO ALCANZADO EN LAS MESAS DE TRABAJO

Nuevo intento para vender las
parcelas de titularidad municipal
El Consistorio ha aprobado el pliego de condiciones para vender la RM-1 y la parcela de baterías

Gente
El Ayuntamiento realizará un
nuevo intento para vender las
parcelas municipales RM1 (del
sector I Plaza de Toros) y bate-
rías. Para ello, la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento de Se-
govia aprobó este jueves el
pliego de condiciones para sa-
car a concurso la venta de las
parcelas del sector RM1 y Bate-
rías, como una única y para la
construcción de 240 viviendas
de protección oficial (VPO).

El alcalde, Pedro Arahuetes,
explicó que el precio conjunto
está tasado (según los precios
públicos de terreno para VPO)
en 6,3 millones de euros.En es-
te sentido añadía que la pro-
puesta aprobada fija la venta de

ambas parcelas en un único
bloque, pero, agregaba que en
esta misma sesión se propuso
una modificación para poder
contemplar la venta por separa-
do.Además, añadió, en el plie-
go de condiciones se valorará
la forma de pago de las mismas
y el plazo de ejecución.

Por su parte, el grupo muni-
cipal popular ha insistido en
que la venta de la RM1 supone
un incumplimiento del acuerdo
alcanzado entre ambas forma-
ciones políticas en las mesas de
trabajo, en las que se fijó la
puesta a disposición de las dis-
tintas administraciones (Minis-
terio y Consejería) dicha parce-
la para que éstas promoviesen
las viviendas de protección.Los populares denuncian el incumplimiento del acuerdo entre PSOE y PP
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PATRIMONIO

El PSOE pide a la
Junta que evite el
deterioro de tres
iglesias de Segovia
Gente
Los procuradores segovianos
Octavio cantalejo y David Ru-
bio han presentado una propo-
sición no de Ley en las Cortes
de Castilla y León instando a la
Junta a intervenir, con el fin de
frenar el deterioro que está su-
friendo las iglesias de San Mi-
llán, La Trinidad y San Clemen-
te, todas ellas ubicadas en la ca-
pital segoviana.

Los socialistas solicitan a la
Junta que elabore un progra-
ma para la restauración de es-
tos templos románicos, a la par
que indican que “debería aco-
meterse a partir del 2011”. Des-
de el PSOE se califica la situa-
ción de estas iglesias como
“alarmante”, tras los últimos
desprendimientos sufridos en
La Trinidad y en San Clemente,
y el deterioro que arrastra San
Millán. Esta petición ha coinci-
dido en el tiempo con la apro-
bación por parte del Gobierno
regional, Obispado y Junta de
las obras de mejora en ocho
iglesias de la provincia.

INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN DOCOMOMO

Seis joyas de
la arquitectura
moderna
El Colegio de Arquitectos pedirá la declaración
de los edificios como Bien de Interés Cultural

Bloque de viviendas de la calle Taray, incluído en el registro.

Gente
El edificio de “La Choricera”, la
Fundación Nicomedes García,
los bloques de viviendas de la
calle Taray, el insttituto Andrés
Laguna, el colegio Diego de
Colmenares y el edificio de vi-
viendas del número 3 de la Pla-
za del Corpus han sido inclui-
dos en el registro de la Funda-
ción para la Documentación y
Conservación de la arquitectura
y el urbanismo del Movimiento
Moderno (DOCOMOMO).

Todos ellos fueron construi-
dos entre 1925 y 1965 y poseen
rasgos definitorios de la arqui-
tectura moderna como la apli-
cación de nuevas tecnologías,
la ausencia de ornamento y el
uso de materiales nuevos para

el momento de su construc-
ción.

Por este motivo, Docomomo
-organización que trabaja en
hacer inventario, divulgar y
proteger el patrimonio arqui-
téctonico del Movimiento Mo-
derno - ha decidido isumarlos a
su base de datos como ejem-
plos de edificios del “Movi-
miento Moderno” presentes en
la ciudad de Segovia.

PROTECCIÓN
A la vez supone el inicio de la
protección de estos inmuebles
y de la toma de conciencia de
su importancia patrimonial. En
este sentido, el presidente del
Colegio de Arquitectos de Sego-
via, Juan Antonio Miranda,

anunció este miércoles que des-
de el colegio se iniciará el pro-
cedimiento para solicitar a la
Junta que declare estos edifi-
cios como Bien de Interés Cul-
tural (BIC) o para que sean in-
cluidos en el registro de bienes
inventariados, lo que les otor-
garía una figura de protección,

que a la vez garantice su con-
servación. Desde la entidad
promotora de esta iniciativa se
indica que los edificios citados
son ejemplos de arquitectura
del máximo nivel, que, en el ca-
so del instituto Andrés Laguna
además es una pieza única de
Marciano Hernández.

LA CHD DEBE HACER LA LIMPIEZA, RECUERDA ARAHUETES

Los populares solicitan el
saneamiento del Eresma
Gente
El grupo municipal del PP pe-
dirá en el pleno municipal de
este viernes que se cumpla la
resolución del Procurador del
Común. Los populares pedirán
al Ayuntamiento que promueva
la firma de un acuerdo de cola-
boración con la Confederación

Hidrográfica del Duero para
proceder al saneamiento del río
Eresma, con el fin de evitar
nuevas inundaciones. En este
sentido, el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, aseguró este
jueves que la competencia de la
limpieza del río es de la Confe-
deración Hidrográfica.

Gente
Dos de las mociones del pleno
municipal de este viernes ver-
sarán sobre el estado del turis-
mo en la capital.

Desde el grupo municipal
popular se reitera que uno de
los principales problemas en la
materia de la ciudad es la esta-
cionalidad y se solicitan pro-
puestas para poner fin a esta
problemática, de la que depen-
den los empleos “del 60 por
ciento de los trabajadores sego-
vianos”. Por su parte, el grupo

socialista en la exposción de
motivos de su propuesta felicita
a la Empresa Municipal del Tu-
rismo “por la buena labor que
esta desarrollando”, basando su
argumentación en los datos tu-
rísticos de 2009, año que según
el PSOE sólo Segovia y Sala-
manca lograron aumentar el
número de turistas y el descen-
so de las visitas al Alcázar fue
“poco significativo”.

Sin embargo, el PSOE se
considera que la Junta debe dar
solución al “deterioro del turis-

El turismo generará dos mociones

mo en el año actual” y al des-
censo del gasto medio realiza-
do por turista.

Para ello insta a la Junta a
que lleve a cabo más inversio-
nes en materia turística.

ESTE VIERNES, TERCERA JORNADA DE PAROS PARCIALES

El administrador de SAU se
declara en huelga de hambre
Gente
El conclicto de los trabajadores
de la empresa de ambulancias
Servicio Asistido Urgente (SAU)
ha cobrado un nuevo protago-
nista, tras la decisión del admi-
nistrador de la empresa, José
María Ibarra, de declararse en
huelga de hambre ante la Con-
sejería de Sanidad este miérco-
les para exigir a la Gerencia Re-
gional de Salud “mejores con-
tratos y mayor financiación” pa-
ra las compañías que ofrecen
este tipo de servicios. Por su
parte, los trabajadores, que lle-
van casí tres meses sin cobrar

sus nóminas celebran este vier-
nes su tercera jornada de paros
parciales, tras lo cuál UGT y
CCOO informarán a los medios
de comunicación sobre los pa-
sos a seguir durante los próxi-
mos días, con el fin de conse-
guir que los trabajadores co-
bren sus salarios. Mientras, la
Gerencia Regional de Salud, ha
recorddo mediante un comuni-
cado que no puede entrar en la
polémica suscitada entre sindi-
catos y la empresa “al tratarse
de un problema de relaciones
laborales internas y no de in-
cumplimiento de contrato.

ASUNTOS A TRATAR EN EL PLENO DE ESTE VIERNES

El PP pide medidas para acabar
con la estacionalidad turística
El PSOE insta a la Junta a que invierta más en Turismo
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LA FAMILIA HA DECIDIDO REALIZAR UNA SEGUNDA AUTOPSIA AL CUERPO

Homenaje y despedida a la
diplomática Pilar Juárez
Los restos mortales de la fallecida llegaron este jueves al Real Sitio

Gente
El Real Sitio de San Ildefonso
despedirá este viernes a las
16.00 horas a Pilar Juárez, falle-
cida en el terremoto de Haití. El
funeral por esta diplomática,
que nacía en el municipio hace
53 años, tendrá lugar en la igle-
sia de Nuestra Señora del Rosa-
rio y será oficiado por el obis-
po de Segovia, Ángel Rubio.

Los restos mortales de Juárez
llegaron a Barajas este miérco-
les acompañados por su espo-
so, José Valverde, y su hijo Bru-
no.

A su llegada el féretro fue
cubierto por la bandera del Re-
al Sitio, tras lo cuál se trasladó
al Instituto Anatómico Forense
para practicar una segunda au-
topsia al cuerpo, que aclare si
falleció en el acto o estuvo va-
rias horas o días atrapada entre
los escombros, ya que el mari-
do de la diplomática esta bara-
jando la posibilidad de adoptar
medidas legales contra la

INMERSO EN EL 125 ANIVERSARIO DEL ACUEDUCTO

Ciclo de actividades sobre los
orígenes romanos de Segovia
Las actividades de
“Segovia y Roma”se
extenderán hasta el
próximo 30 de mayo

Gente
El programa “Segovia y Ro-
ma” de Caja Segovia, fue pre-
sentado este miércoles por el
director de la Obra Social de
la entidad, Rafael Encinas y
Malaquías del Pozo, respon-
sable de Comunicación de la
misma.

Ambos destacaron que la
iniciativa, que cuenta con un
presupuesto de 240.000 eu-
ros, da continuidad a la ex-
posición que en el año 2000
se realizó en el Torreón de
Lozoya sobre el mundo ro-
mano y pretende “seguir in-
tentando descubrir porqué
en las inmediaciones del
Acueducto de Segovia no
han aparecido edificaciones
relevantes”. Este jueves, con
la inauguración en el To-

rreón de la exposición: “Ros-
tros de Roma. Retratos Ro-
manos del Museo Arqueoló-
gico Nacional”, se inició este
ambicioso programa que da
continuidad a la celebración
del 125 aniversario de la de-
claración del Acueducto co-
mo Monumento Nacional. El
programa contempla cinco
itinerarios didácticos, las ex-
posiciones “Rostros de Ro-
ma” y “El Acueducto en la
Fotografía”, la presentación
de tres publicaciones, la re-
presentación de la obra de
teatro “Leyenda del Acueduc-
to: La cantatera y el diablo”,
un ciclo de conferencias y la
restauración de un fragmen-
to de pintura mural hallado
en la Calle de La Judería.

Las actividades, de las que
se puede obterner informa-
ción en www.cajasegovia.es
se desarrollarán tanto en la
capital como en la provincia
y van dirgidas a escolares y
al público en general.

Inauguración de la exposición ‘Rostros de Roma’ en el Torreón.

El féretro de Pilar Juárez llegó a España el miércoles.

‘Ellos somos nosotros’ Segovia se vuelca para
recaudar fondos que ayuden a la reconstrucción
El corazón de los segovianos
está con Haití y con Pilar Juá-
rez. Así lo demuestra que, a fe-
cha de este miércoles, ya se ha-
bían vendido más de la mitad
de las entradas para el concier-
to solidario que protagonizan
este viernes Luis Eduardo Aute
y Rebeca Jiménez.. La iniciativa
“Ellos somos nosotros” preten-

de recaudar fondos destinados
a la ayuda humanitaria de las
víctimas y rendir un homenaje
a la diplomática segoviana fa-
llecida en el terremoto.

Por su parte, la propuesta
“Un euro por Haití” de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios
ha superado ya la barrera de
los 45.600 euros recaudados y

se encuentra más cerca de lo-
grar su objetivo de recaudar un
euro por habitante de la pro-
vincia. A estas propuestas se su-
man los 95.000 euros recauda-
dos por Cáritas y la obra de tea-
tro “Oficio de Tinieblas” que se
representa este viernes, en el
Centro Cultural San José con el
fin de conseguir fondos.

Unión Europea y Naciones Uni-
das, entidad que ha perdido a
más de 80 de sus funcionarios
en el suceso.

Durante los últimos días son
numerosos los homenajes y

gestos de cariño en memoria de
Pilar Juárez, el último de ellos
ha sido el anuncio del Centro
Segoviano en Madrid, que la
dedicará la Festividad de Santa
Águeda.
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Gente
La Quinta Promoción de la li-
cenciatura en Publicidad y Re-
laciones Públicas de la Univer-
sidad de Valladolid (Uva), orga-
nizará en Segovia entre el 3 y el
6 de mayo la tradicional “Sema-
na de la Publicidad”.

Según la información publi-
cada en el blog de la quinta
promoción, la temática este año
será “el humor y la música en la
publicidad” y comprenderá
eventos de tanto de carácter
académico como lúdico. Así,
desde el lunes 3 hasta el jueves
6 de mayo se tendrán lugar en

EL ACTO CENTRAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL TEATRO JUAN BRAVO EL MIÉRCOLES, 5

La tradicional Semana de la Publicidad se celebrará entre el 3 y el 6 de mayo

el Salón de Actos de la Facultad
de Çiencias Sociales, Jurídicas.
y de la Comunicación una serie
de congresos que contarán con
la presencia de destacados
nombres del mundo de la pu-
blicidad en nuestro país.

El acto central de la semana,
la tradicional “Noche de la Pu-
blicidad: Festival de Publicidad
Universitario PUBLICATESSEN”
se celebrará el miércoles 5, en
el Teatro Juan Bravo. La progra-
mación se complementa con las
actividades lúdicas de las “Tar-
decitas”, que, a diario, crean
una nueva oferta cultural.

El humor, eje de Publicatessen 2010
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 26 DE FEBRERO

Ismur convoca el certamen
creativo ‘Nuestro medio rural’
Gente
La Asociación Iniciativa Social
de Mujeres Rurales (Ismur) de
Segovia ha convocado el concu-
ros ‘Nuestro medio rural’ en el
que podrán participar los niños
y adultos que presenten obras
literarias o dibujos que mues-
tren la “relevancia” social del
medio rural de la provincia de
Segovia y en especial de sus
mujeres y de su aportación a
las economías familiares.

Las obras deberán entregar-
se en la sede de la Asociación
Ismur, ubicada en el número 6
de la Calle Santa Catalina de la

capital. El plazo de admisión de
los trabajos finalizará el próxi-
mo 26 de febrero a las 19 ho-
ras.

El tema único para los traba-
jos será el medio rural, y se es-
tablece una única modalidad
para el premio dibujo infantil
(hasta 12 años) y dos modalida-
des para el premio de Narracio-
nes cortas, el relato infantil
(hasta 12 años) y Relato adulto
(mayores de 12 años).

Desde la entidad se recuerda
que la contribución de las mu-
jeres sigue siendo fundamental
en el mundo rural.Logo de la quinta promoción.

Gente/ Un total de 690 personas
se registraron como ‘Ciudada-
nos 2016’, en la Feria Interna-
cional del Turismo (Fitur), cele-
brada en Madrid entre el 20 y el
24 de enero. Con los nuevos
apoyos, la candidatura de Sego-
via a la Capitalidad Europea de
la Cultura suma 5.500 apoyos.

CULTURA

Segovia 2016 logró
el apoyo de 690
personas en Fitur

Gente/ Este martes, 26 de enero
la FES acogió la jornada titula-
da ‘12 ideas de 2009 para apli-
car en 2010’, una singular e in-
novadora conferencia que im-
partió Prudencio Herrero Ace-
bo, director de la Fundación
EXECyL y experto en innova-
ción aplicada.

CONFERENECIA

La FES acoge una
sesión con 12 ideas
para aplicar en 2010

EL NUEVO MESTER DE JUGLARÍA FUE GALARDONADO CON EL ‘SAN FRUTOS’

Salgueiro reitera que no
hay dinero para el Musaf
La consejera recibió el ‘Domine Cabra’ en la fiesta de los periodistas

La consejera recibió con humor el premio ‘Domine Cabra’.

La Asociación de la Prensa de Segovia (APS) ha convoca-
do la XXVI edición del premio de periodismo Cirilo Rodrí-
guez para corresponsales y enviados especiales de medios
españoles en el extranjero, en activo el 31 de diciembre de
2009. El galardón, dotado con 9.000 euros y una pieza de
la Real Fábrica de Cristales de La Granja, se celebra en

memoria del periodista segoviano Cirilo Rodríguez, corres-
ponsal de Radio Nacional de España en Nueva York. El ju-
rado mantendrá una primera reunión en la Sala de la Bi-
blioteca del Ayuntamiento el próximo 20 de abril de la que
saldrán designados tres finalistas hasta una segunda reu-
nión, el 28 de mayo, donde se elegirá al ganador.

La Asociación de la Prensa convoca los premios Cirilo Rodríguez

Gente
La celebración del patrón de
los profesionales de la comuni-
cación, San Francisco de Sales,
sirvió de excusa un año más a
los periodistas segovianos para
entregar sus galardones ‘Domi-
ne Cabra’ y ‘San Frutos’ en un
acto celebrado en el Mesón
Cándido de la capital. El prime-
ro de ellos, el ‘Domine Cabra’ -
el galardón agridulce que pre-
tender realizar una crítica sobre
la actitud de una persona o ins-
titución por dificultar las labo-
res diarias a los profesionales
de la comunicación - lo recibía
la consejera de Cultura, María
José Salgueiro, que con depor-
tividad asumía el premio y re-
conocía que era “interpretable”
el motivo de esta entrega.

Este motivo fue explicado
por el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Segovia,
Alfredo Matesanz, que aseguró

que se decidió entregar a Sal-
gueiro “por todos los proyectos
anunciados para Segovia y no
concretados después por su de-
partamento”, como el Museo de
la Ingeniería Romana, el Museo
de la Fotografía o la ampliación
del Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente.

Salgueiro, en verso respon-
día a estas afirmaciones indi-
cando los problemas de adjudi-
cación de las obras de amplia-
ción del Esteban Vicente por
“cuestiones jurídicas”, los inten-
tos sin éxito por ubicar el Mu-
seo de la Ingeniería Romana en
el Palacio Episcopal y con res-
pecto al Museo de la Fotografía
(MUSAF), Salgueiro reiteraba la
promesa regional de que se ha-
ga realidad en la ciudad, aun-
que recordaba que la crisis eco-
nómica está retrasando este
proyecto. La consejera aprove-
chó para recomendar al Consis-

torio que consulte “pormeno-
res, no sea que por Los Tilos se
nos quiten los honores” y para
recordar que si no surgen im-
previstos el Quintanar estará el
próximo año finalizado.

Por su parte, al grupo sego-
viano de folclore ‘Nuevo Mester
de Juglaría’ recogió el premio
de ‘San Frutos’ patrón de Sego-
via “por el trato cordial, directo
y amable con los periodistas”.
Los premios consistieron en
sendas estatuillas elaboradas en
el taller de Ignacio Sanz.
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Blanco en su visita del martes.

Gente
El consejero de Fomento, Anto-
nio Silván, visitó este martes las
localidades de Cantalejo, Boce-
guillas y Collado Hermoso, pa-
ra conocer de primera mano
tres de las actuaciones realiza-
das por su consejería. Silván
inició su recorrido en la nueva
terminal de autobuses de Can-
talejo, dotación que posee
142,73 metros cuadrados y
consta de sala de espera, vestí-
bulo, armarios de caldera y lim-
pieza, despachos y aseos y en
la que Fomento ha invertido
187.463 euros. Posteriormente,
se desplazó a Boceguillas, don-
de inauguró la terminal de au-
tobuses, que ha supuesto una
inversión de 272.205 euros a la
Junta y que está formada por
un edificio de 118,51 metros
cuadrados con zonas de espera
y circulación de viajeros, despa-

CANTALEJO, BOCEGUILLAS Y COLLADO HERMOSO NUEVAS DOTACIONES

El consejero de Fomento visita tres actuaciones ejecutadas en la provincia

cho,sala de limpieza y aseos
adaptados a dicapacitados.

COLLADO HERMOSO
El recorrido de Silván finalizó
en Collado Hermoso, donde el

consejero visitó la iglesia de
San Nicolás de Bari, reciente-
mente rehabilitada. La obra, in-
cluida en el Programa Arquimi-
lenios de Fomento, ha supuesto
una inversión de 293.321 euros.

Mejoras en el transporte público
SANTO TOMÉ DEL PUERTO VISITA DE JOSÉ BLANCO

Fomento trabajará en mejorar
la información ante nevadas
Gente
El ministro de Fomento, José
Blanco, visitó este martes las
instalaciones del Centro de
Conservación de Carreteras de
Somosierra, ubicadas en Santo
Tomé del Puerto.

Blanco, que destacó la labor
realizada por los servicios de
Fomento durante el pasado
temporal de nieve y frío, asegu-
ró que el Gobierno proseguirá
mejorando “a partir de las defi-
ciencias que se observan, y en
este sentido, hay que tener una
mejor disposición en el trabajo
preventivo y en la información
a los ciudadanos”.

El titular de la cartera de Fo-
mento agregó que la intención
del Gobierno es escuchar y asu-
mir las sugerencias de los res-
ponsables de este dispositivo
con el fin de “tratar de dar la
mejor respuesta”, a la par que

alabó la coordinación que exis-
te entre el Gobierno central y
las comunidades en esta mate-
ria, que va “más allá de sus
competencias para intentar re-
solver eficazmente estas situa-
ciones”.

Recorrido por la iglesia de San Nicolás de Bari de Collado Hermoso.

PARIMONIO

Junta, Diputación
y Obispado
aprueban mejoras
para ocho templos
Gente
La Comisión de Seguimiento
del Convenio para la Conserva-
ción y Reparación de Iglesias y
Ermitas de la Provincia ha apro-
bado la realización de trabajos
de restauración en las iglesias
de Olombrada, Castroserna de
Arriba, Caserío de San José, Es-
calona del Prado, El Guijar, Mo-
raleja de Coca, Cuéllar y Areva-
lillo de Cega.

En total, la inversión alcanza
los 270.000 euros, de los que
cada una de las tres institucio-
nes implicadas (Consejería de
Fomento, Diputación y Obispa-
do) aportarán 90.000 euros.

ACTUACIONES
En la iglesia de Olombrada se
ejecutarán mejoras en la cúpu-
la, en el templo de Castroserna
de Arriba se reparará la cubier-
ta, así como en el de Caserío de
San José y en el de El Guijar. En
Escalona del Prado se ejecuta-
rán actuaciones para finalizar
las obras en la Iglesia, en Cué-
llar obras de reparación de un
faldón de la cubierta, en Mora-
leja de Coca se actuará en el pa-
ramento y en Arevalillo de Ce-
ga sobre la estructura.

DIPUTACIÓN ACUERDO TAMBIÉN SOBRE LAS BASES DE REPARTO DEL FONDO DEL PACTO LOCAL

El pleno aprueba por unanimidad
el Plan Estratégico Provincial
La administración pedirá que se mantenga el Plan de Convergencia Interior para el año 2010

Un momento de la sesión plenaria celebrada este jueves en la Diputación Provincial.

Gente
El pleno provincial celebrado
este jueves en la Diputación lo-
gró el apoyó unánime de PP y
PSOE en los tres puntos más re-
levantes; la aprobación del Plan
Estratégico Provincial, de las
bases de reparto del Fondo pa-
ra gastos ordinarios de los
ayuntamientos y la petición de
un nuevo Plan de Convergencia
Interior.

La aprobación del Plan Es-
tratégico supone “un día bueno
para Segovia”, explicaba el pre-
sidente de la Diputación, Javier
Santamaría y “un cuaderno de
ruta que nos permite saber por
dónde tirar la actuación de la
Diputación”. Mientras,las bases
de reparto aprobadas para el
fondo regional de 300.000 eu-
ros destinado a gasto corriente
de los Consistorios fijan la dota-
ción de 600 euros por Ayunta-
miento más 1,8 euros por habi-
tante. El tercero de los asuntos,
la propuesta socialista para lle-
var a cabo un nuevo Plan de
Convergencia Interior, también

El Plan Estratégico Provincial contempla seis ejes de actuación. El primero de
lellos está dedicado al “Impulso Económico”, el segundo a la “Dinamización
del medio rual”. A ellos hay que sumar los destinados al desarrollo turístico
de la provincia, al impulso del sector agroalimentario, a la gestión del agua
y al fomento de las infraestructuras de transporte y cohesión territorial.

Seis ejes básicos de actuación
consiguió el apoyo unánime, lo
que posibilitará a la Diputación
instar las administraciones (re-
gional y central) a que manten-
gan al menos la dotación del
pasado año, con el fin de crear
empleo e incremente el porcen-
taje del mismo destinado a su-
fragar el gasto corriente.
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LA ALARMA SOCIAL ALCANZÓ A OTROS MUNICIPIOS DEL NORDESTE DE LA PROVINCIA

Vecinos y asociaciones ganan
el pulso al cementerio nuclear
Bernuy y Campo de San Pedro desestiman la idea de albergar el almacén

La movilización en contra de la instalación se hizo patente en Bernuy.

Gente
La alarma social generada des-
pués de que los municipios de
Campo de San Pedro y Bernuy
de Porreros manifestasen su in-
terés por albergar un Almacén
Temporal Centralizado (ATC)
de combustible nuclear gastado
y residuos radiactivos parece
haber cesado después de que
las manifestaciones de sus veci-
nos en contra de esta dotación
forzasen a los regidores a de-
sestimar la idea.

La propuesta del Ministerio
de Industria para que los muni-
cipios presentasen candidatura
a albergar esta infraestructura
destinada al almacenaje de resi-
duos nucleares ha supuesto
una semana de debates en am-
bos municipios, y en el caso del
Nordeste de la provincia en
otros cercanos, como Maderue-
lo y Cilleruelo de San Mamés.
La oposición, que ha sido res-
paldada por varias asociacio-
nes, tanto ecologistas como de
la Coordinadora para el desa-

rrollo integral del nordeste de
Segovia (Codinse) y el Foro So-
cial de Segovia, ha provocado
el rechazo a la ubicación de di-
cha infraestructura en la pro-
vincia.

Esta postura no está respal-
dada por la Asociación Segovia-
na de Empresas Auxiliares de

Construcción (ASEAC) que pi-
de a la Administración y a los
políticos que valoren “el esta-
blecer criterios objetivos para la
consecución del desarrollo fu-
turo de esta provincia, y no de-
terminar la conveniencia o no
de las actuaciones en base a
presiones o noticias en prensa”

EN CASTILLA Y LEÓN SE CELEBRAN 370 EVENTOS

Una Treintena
de exposiciones
para el 2010
Las muestras más numerosas en la provincia
son las dedicadas a los productos de artesanía

CALENDARIO DE FERIAS

MULTISECTORIALES
DEL 1 AL 15 DE MARZO
Feria de Los Gabarreros
Lugar: El Espinar

DEL 5 AL 7 DE MARZO

Feria de El Ángel
Lugar: Fuentepelayo

DEL 9 AL 11 DE ABRIL
Feria Comarcal de
Cuéllar
Lugar: Cuéllar

30 DE ABRIL

Feria de El Espinar
Lugar: El Espinar

NOVIEMBRE

Gala de la Boda
Lugar: Segovia

HACIA EL 30 DE NOVIEMBRE

Feria de San Andrés
Lugar: Turégano

AGROALIMENTARIAS
24 DE ABRIL - 2 DE MAYO

Feria del Chorizo
Lugar: Cantimpalos

30 DE JULIO - 1 DE AGOSTO

Feria de Alimentación
Lugar: Cantalejo

4 Y 5 DE DICIEMBRE

Feria de Alimentación
Lugar: Fuentepelayo

ANIMALES DE COMPAÑÍA
5 Y 6 DE JUNIO

Feria de Mascotas
Lugar: Fuentepelayo

ARTESANAS
10 y 11 DE ABRIL

Feria de Artesanía
Lugar: Cuéllar

29 DE ABRIL-2 DE MAYO

Feria Nacional de Arte-
sanía
Lugar: Segovia

15 Y 16 DE MAYO

Encuentro de Artesanos
Lugar: La Losa

JULIO

“Los Fueros”
Lugar: Sepúlveda

30 JULIO- 1 AGOSTO

“Velorio Sierte”
Lugar: Cantalejo

HACIA EL 15 DE AGOSTO

Feria de Artesanía
Lugar: San Rafael

27 Y 28 DE AGOSTO
Feria Exposición de
Ganado y Productos
Lugar Villacastín

DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE
Feria Internacional de
Cerámica
Lugar: Segovia

GANADERAS
NOVIEMBRE
Feria del Ganado
Lugar: Navafría

DEL 5 AL 7 DE MARZO
Feria de El Ángel
Lugar: Fuentepelayo

LIBROS
18 DE ABRIL
Día del Libro
Lugar: Cantalejo

25-27 DE JUNIO
Feria del Libro
Lugar: Cuéllar

DEL 5 AL 21 DE NOVIEMBRE
Feria del Libro Antiguo
Lugar: Segovia

MAQUINARIA AGRÍCOLA
SEPTIEMBRE
Feria de Retromaquinaria
Lugar: Valverde del Majano

MERCADOS HISTÓRICOS
5 Y 6 DE JUNIO

Mercado Barroco
Lugar: San Ildefonso

20-22 DE AGOSTO

Feria Medieval Mudéjar
Lugar: Cuéllar

NUEVAS TECNOLOGÍAS
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE

Feria de Nuevas Tecnolo-
gías
Lugar: Fuentepelayo

OCIO Y TIEMPO LIBRE
29 Y 30 DE MAYO

Feria de la juventud
Lugar: Cuéllar

5 Y 6 DE JUNIO

Feria de Turismo Rural
Lugar: Fuentepelayo

AUTOMOCIÓN
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE

Feria de Vehículos de
Ocasión
Lugar: Fuentepelayo

OTROS
9-11 DE ABRIL

Feria del Mueble
Lugar: Cuéllar

Gente
La Consejería de Economía y
Empleo ha aprobado el calen-
dario de certámenes para 2010,
que en el caso de la provincia
de Segovia contempla treinta
citas expositivas que se llevarán
a cabo en diferentes municipios
y en la capital.

Por tipología, las exposicio-
nes más numerosas son las de-
dicadas a la artesanía con ocho
citas, entre las que destacan la
que se llevará a cabo en la capi-
tal entre el 29 de abril y el 2 de
mayo, la Feria Nacional de Arte-
sanía y la XXVII Feria de Arte-
sanía “Los Fueros”, que se desa-
rrollará en Sepúlveda el tercer
fin de semana de julio.

Mientras, los eventos multi-
sectoriales son los segundos

más relevantes en número, así,
entre las seis muestras previstas
en esta materia hay que reseñar
la Feria de El Ángel de Fuente-
pelayo, la de Los Gabarreros de
El Espinar, así como la Feria
Comarcal de Cuellar, la Feria de
San Andrés de Turégano y la
Gala de Boda de Segovia.

A toda esta oferta hay que
sumar citas dedicadas a otras
temáticas como la Feria de Mas-
cotas de Fuentepelayo, las
muestras dedicadas al libro, a la
maquinaria agrícola, así como a
mercados históricos, nuevas
tecnologías, ocio y tiempo li-
bre, automoción y mueble.

CASTILLA Y LEÓN
Mientras, 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 acuer-
do con los datos obtenidos de
las sucesivas órdenes de apro-

bación del calendario ferial de
Castilla y León.

Para este año 2010 están re-
conocidas 11 ferias comerciales
oficiales y 362 de certámenes
expositivos. En su evolución

hemos pasado de 246 ferias re-
conocidas en el año 2001 a las
374 del año 2007 o las 373 de
año 2010, siendo éstas últimas
los máximos históricos de reco-
nocimiento

Gente/ La Empresa Segoviana
Monte Nevado ha mostrado sus
especialidades en jamones Ibé-
ricos, Mangalicas y serranos a
los mejores cocineros del mun-
do en Madrid Fusión 2010, de
la Cumbre Internacional de
Gastronomía que se ha celebra-
do en la capital madrileña du-
rante esta semana.

GASTRONOMÍA

Montenevado, en
Madrid Fusión

Gente/ Villa y Tierra de Sepúlveda ha convocado la II edición del
“Premio Empresas”, dirigido a empresas que tengan su domicilio
en alguno de los 38 municipios que forman parte de la entidad y
que hayan iniciado su actividad antes del 31 de diciembre de 2006.
Las candidaturas se pueden presentar hasta el 16 de abril.

SEPÚLVEDA

La Comunidad de Villa y Tierra convoca la
segunda edición del ‘Premio Empresas’

En Breve

Gente/ El Grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Coca, ha
pedido al equipo de gobierno del PP que destine los fondos pro-
cedentes del nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local, al arreglo urgente del graderío en peor estado, del vie-
jo campo de fútbol, situado junto al Castillo Mudéjar.

COCA

El PSOE pide al alcalde que utilice el Fondo
de Inversión Local para arreglar el graderío

Gente/ Este domingo, 31, Migue-
láñez celebrará la festividad de
San Blas. Los actos comenzarán
a las 11.15 horas con una gran
chocolatada, a la que sucederá
el acto de reconocimiento y en-
trega de una capa castellana al
vicepresidente de la Diputa-
ción, Luis Fuentes y la posterior
misa y procesión.

MIGUELÁÑEZ

El municipio celebra
la fiesta de San Blas



J.I.Fernández
El 2009 ha sido un año difícil por
la crisis económica.Las empresas
han tenido dificultades para generar
ingresos y también para recibir ayu-
das.De esta manera,la Consejería de
Economía y Empleo ha intentado
estar más cerca de las empresas que
nunca y ha adoptado medidas pa-
ra facilitar el desarrollo de proyec-
tos de inversión que han podido
crear empleo.

Durante el año pasado las ayudas
fueron de 192.849.841 euros,permi-
tiendo apoyar 4.688 proyectos em-
presariales.Este montante supuso la
creación de 3.043 nuevos empleos
y permitió la continuidad de
161.282 puestos de trabajo, según
señaló al término de la reunión el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz del Gobierno regional, José
Antonio de Santiago-Juárez.Todas
las líneas de ayuda puestas en mar-
cha por la Consejería Economía y
Empleo han sido agotadas.Por otra
parte se ha apoyado el acceso al cré-
dito por una cifra superior a 404 mi-
llones de euros para 2.413 proyec-
tos que han realizado una inversión
conjunta de 994 millones de euros.

Además,en 2009,se pusieron en
marcha ayudas para la compra de ve-
hículos turismo e industriales lige-
ros y en la parte energética se apo-
yó el fomento del ahorro energético
y la utilización de las energías re-
novables.El Gobierno regional con-
tinuará con esta línea de actuación
durante el presente ejercicio.

La Junta apoyó 4.688 proyectos
empresariales durante el año pasado

“A Gato le
preocupan solo
sus intereses”

De Santiago Juárez, acusó al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, de preocuparse más
de sus intereses personales que de
los de la Comunidad en relación a la
transferencia del río Duero al
Gobierno regional, después de que
Gato señalara que no tiene constan-
cia del documento presentado ante
el Gobierno la semana pasada. “Si
no lo conoce será porque desde el
Ministerio de Política Territorial le
ningunean”, apuntó el portavoz..

Ley de Economía Sostenible
La Junta de Castilla y León envió el documento de alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. En él se realizaran seis valo-
raciones generales y 65 propuestas de modificación o de nueva incorpo-
ración. Según De Santiago-Juárez, “no se trata de una enmienda a la tota-
lidad sino de un bloque de enmiendas parciales para que se modifique
profundamente el Anteproyecto de Ley”.

“Primero solucionar lo de Garoña”
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, de que “no cuente” con el Ejecutivo regional para bus-
car el consenso sobre la instalación de un Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos nucleares si no da marcha atrás en su decisión sobre el cie-
rre de la Central Nuclear de Garoña (Burgos). "Es un escándalo que ahora
pida consenso cuando no lo tiene ni en su partido", incidió el consejero.

Las inversiones realizadas por la Consejería de Economía y Empleo crearon 3.043 nuevos
puestos de trabajo. También se apoyo al sector del automóvil y de las energías renovables

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructuras:
La Junta aprueba la
adjudicación de la redacción
del proyecto y ejecución de la
nueva estación de autobuses de
Ávila por un importe de
4.938.450 euros.
➛ Extinción de incendios:
El Consejo de Gobierno aprobó
un presupuesto de  670.901,65
euros para la contratación de un
servicio de retén de maquinaria
pesada que realizará tareas de
repaso y adecuación de corta-
fuegos y extinción de incendios
forestales en 621 hectáreas de
montes de utilidad pública, per-
tenecientes a 11 municipios de
la provincia de León.
➛ Centros sociales: Se han
aprobado subvenciones por un
importe total de 793.774 euros
al Ayuntamiento de Íscar
(Valladolid) para el equipamien-
to de un centro de día, al
Ayuntamiento de Toreno (León)
para la construcción de un centro
de día y a la Diputación de Soria
para obras de reforma en una
residencia de personas mayores
de la localidad de Ágreda.
➛ Víctimas del Terrorismo:
La Junta destina 200.000 euros
a apoyar a las víctimas del terro-
rismo en la organización del VI
Congreso Internacional, que se
celebrará en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Castilla y León, en Salamanca,
del 11 al 13 de febrero.
➛ Aldea Turística: Se han
aprobado 877.560 euros para la
ejecución de las obras del pro-
yecto de urbanización de la
calle Real y su entorno en Aldea
la Cueta, dentro del término
municipal de Cabrillanes (León).
Este proyecto  pretende conver-
tir a Aldea la Cueta en una
Aldea Turística.
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En la segunda quincena de febre-
ro, se enviará a las Cortes de Cas-
tilla y León para su ratificación el
Anteproyecto de Ley del Consejo
Audiovisual. Entre sus principales
objetivos figura velar por la pro-
tección de los derechos de los ciu-
dadanos, la calidad de los conte-
nidos audiovisuales y el impulso
al sector. Estará formado por entre
siete y diez miembros, profesiona-
les y expertos universitarios, elegi-
dos por las Cortes. y la Junta.

El Consejo Audiovisual
se remitirá a las Cortes
en el mes de febrero

PRESIDENCIA
Federación Regional: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, inaguró en Ávila la Asamblea
de la Federación Regional de
Municipios y Provincias, donde hizo
especial hincapié en la apuesta del
Ejecutivo autonómico por el municipa-
lismo y expresó su preocupación por la
acuciante situación financiera de los
municipios y provincias de Castilla y
León en unos momentos de profunda
crisis económica.

Comunicación, ‘sala de
prensa virtual’: La Junta ha pre-
sentado una plataforma tecnológica
que se ha diseñado con la intención
de facilitar el trabajo de los medios
de comunicación, proporcionándoles
no sólo información puntual y preci-

sa sobre las actividades del
Ejecutivo, sino también material grá-
fico y audiovisual. Esta "sala de
prensa virtual", a la que se accede
en www.prensa.jcyl.es, funciona
sobre una herramienta de "trabajo
colaborativo en Internet" que desde
el mes de diciembre ya maneja un
grupo de 20 periodistas que habi-
tualmente cubren la información de
la Junta de Castilla y León. El perió-
dico GENTE fue pionero en darse de
alta en diciembre de 2009 en esta
plataforma.

SANIDAD
Se devolverán las vacunas: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, señaló ayer que las
vacunas de la gripe A que sobren cuan-
do termine la campaña se devolverán
al Ministerio. Álvarez Guisasola
comentó que sólo un tercio de la
población de riesgo de la Comunidad
se ha vacunado frente a esta gripe,
pero recordó que fue el Ministerio que
dirige Trinidad Jiménez el que adquirió
las dosis que consideró necesarias y el
que remitió a la Junta de Castilla y
León las previsiones de utilización de
las vacunas.

FOMENTO
Ayuda al transporte público:E

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó las localidades segovia-

nas de Cantalejo, Boceguillas y Collado
Hermoso, en las que la Consejería de
Fomento ha realizado una importante
inversión en la mejora de las instala-
ciones de transporte público así como
en la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico. Según el consejero la
mejora continúa y la modernización de
las estaciones de autobuses es un
“objetivo prioritario” de la Junta de
Castilla y León donde se han invertido
más de 12 millones de euros.

EDUCACIÓN
Pacto “positivo”: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, des-
tacó el “avance positivo” que supuso
la presentación en la Conferencia

Sectorial de las Propuestas para un
Pacto Social y Político por la
Educación por parte del ministro,
Ángel Gabilondo, pero prefirió no
analizar todavía el contenido, donde
destaca como principal novedad la
creación de dos orientaciones para 4º
de ESO.

ADMON. AUTONÓMICA
Premio Dintel: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió  en Madrid el
Premio DINTEL otorgado por la
Fundación para la Difusión de las
Ingenierías Informática y de
Telecomunicación por la apuesta de la
Junta por la plena incorporación de
las tecnologías de la información y de
la comunicación a la prestación de los
servicios públicos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
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J.J.T.L.
Durante la reunión de coordina-
ción de las Comunidades Autóno-
mas,el secretario general de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León,Eduar-
do Cabanillas,ha recordado que “la
presidencia española es una buena
oportunidad para atajar los prin-
cipales problemas del sector,que
además tienen efectos horizonta-
les en otros sectores”.Para Cabani-
llas,estas cuestiones deben ser re-
sueltas “al máximo nivel y no de-
jar pasar esta oportunidad”.

Desde Castilla y León se recuer-
da que el documento de la presi-
dencia española no ha incluido en-
tre los principales objetivos políti-
cos al sector agrario,se ha relegado
hacia los trabajos que desarrollará
el Ministerio de Medio Ambiente.El
secretario general de la Conseje-

ría de Agricultura y Ganadería re-
cordó que “se ha consumido ya un
veinte por ciento del tiempo que
dispone la Presidencia española”
y habría que concentrar los esfuer-
zos en política agraria comunitaria,
en la competitividad de la agricul-
tura y en la cadena alimentaria.

Para la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería es prioritario conse-
guir una política auténticamente
comunitaria,estable y con la finan-
ciación necesaria para tener un sec-
tor agrario puntero y reconocido
por la sociedad como fuente de ali-
mentos y generadora de empleo en
las áreas rurales europeas.

La competitividad en la agri-
cultura se conseguirá abordando
en profundidad los problemas de
los incrementos de coste, la fisca-
lidad, la financiación y refinancia-
ción de las deudas de este sector,

los desequilibrios entre las exigen-
cias a nuestros productores con
respecto al resto, los seguros agra-
rios para reducir los riesgos y los
acuerdos con terceros países.

La Unión Europea debe mejorar
la cadena alimentaria entrando a
fondo en la redistribución del valor,
mediante contratos que garanticen
una adecuada renta,competencia y
transparencia.

La Consejería de Agricultura,
durante la reunión celebrada en
Madrid,ha recordado que Castilla
y  León,en este marco de colabora-
ción,consensuó,en el segundo se-
mestre de 2009,una posición co-
mún con las Comunidades Autóno-
mas para simplificar la Política
Agraria Comunitaria.Estas posicio-
nes comunes son las que reclama
para los tres grandes retos del sec-
tor,anteriormente citados.

Castilla y León exige que los asuntos agrarios
centren la presidencia de la Unión Europea

Silvia Clemente durante la reunión del pasado día once de enero del
Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.

Tras un mes en la presidencia de la UE continúan sin abordarse la política
agraria comunitaria, ni la competitividad agrícola, ni la cadena alimentaria

PRESIDENCIA ESPAÑOLA I LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA REPRESENTARÁ A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UE

I.S./Burgos
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
y el presidente del Banco Santan-
der,Emilio Botín,han firmado un
convenio marco para la emisión
de la tarjeta inteligente para  los
profesionales sanitarios (TIP).

Esta tecnología,desarrollada por
el Banco y probada ya con éxito en
220 universidades de todo el mun-
do,permitirá acreditar electrónica-
mente la identidad de los trabajado-
res de la Gerencia Regional de Sa-
lud,lo que les autorizará el acceso

a los ordenadores personales de su
puesto de trabajo,el acceso a apli-
caciones informáticas corporativas
como el Medoracyl,el correo elec-
trónico,intranet o incluso la histo-
ria clínica de los pacientes.

En el acto de firma del conve-
nio,celebrado el día 27 en Burgos,
Juan Vicente Herrera señaló que
“se trata de un proyecto innovador
y pionero en España en el ámbi-
to sanitario y que hunde sus raíces
en una experiencia de éxito como
es la tarjeta inteligente en las uni-
versidades”.

Por su parte,el presidente del
Banco de Santander,Emilio Botín,
explicó que el proyecto piloto de
la nueva tarjeta profesional sanita-
ria se desarrollará en el hospital Río
Ortega,de Valladolid. Añadió que
“la tarjeta inteligente permitirá a los
profesionales que  trabajan en los
hospitales integrarse plenamente
en lo que será en poco tiempo la
administración sanitaria digital” y
recordó que se trata de una tecno-
logía  de la que ya se benefician cua-
tro millones de estudiantes y profe-
sores en el ámbito sanitario.

La Junta y Banco Santander impulsan
la tarjeta inteligente sanitaria (TIP)

El escritor y miembro de la Real Academia de la
Lengua, Luis María Anson, recibió en Valladolid, de
manos del presidente de la Junta de Castilla y León,
el Premio Nacional de Periodismo 'Miguel Delibes'.
La Asociación de la Prensa Vallisoletana le entregó la
estatuilla que le acredita como ganador. Juan Vicente
Herrera calificó el artículo por el que ha sido premia-
do, 'El idioma del periodismo', como “un artículo her-
moso y certero”. Santos Llamas, presidente de Caja
España, entidad patrocinadora, destacó que “ha sido
y sigue siendo todo un referente, símbolo y marca del
buen hacer en el periodismo”.

Luis María Anson recibe el
Premio Nacional de
Periodismo ‘Miguel Delibes’

El presidente de la Junta recibió en la
sede del Gobierno al Grupo de Rescate
de la Consejería de Interior y Justicia,
del que forman parte los sietes bombe-
ros profesionales que han participado
durante siete días en misiones de resca-
te en Puerto Príncipe, que se vio seria-
mente afectada por el terremoto del
pasado día 12 de enero. En la recep-
ción, Juan Vicente Herrera mostró su
satisfacción por el trabajo realizado por
los bomberos de Castila y León.

Herrera recibió a los
bomberos que han
regresado de Haití

Juan Vicente Herrera y Emilio Botín durante la firma del convenio.
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El proyecto piloto se desarrollará en el Hospital Río Ortega de Valladolid
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E. P.
Es el primer juicio en España
por traición a un espía. No obs-
tante, Roberto Flórez asegura
su inocencia y niega haber ven-
dido datos de agentes del CNI
español al Servicio de Inteli-
gencia ruso por doscientos mil
euros. El ex agente del Centro

ACUSADO DE QUERER VENDER INFORMACIÓN CLASIFICADA A RUSIA

Roberto Flórez argumenta que su ofrecimiento era un supuesto práctico

Nacional de Inteligencia (CNI)
declaró al Tribunal que las dos
cartas donde se ofrecía al Servi-
cio de Inteligencia ruso que le
incautaron en su domicilio, for-
maban parte de un supuesto
práctico que incluyó como ane-
xo en una monografía que le
encargaron el año 2001 sus

propios superiores. No obstan-
te, el fiscal señala en su acusa-
ción que Flórez obtuvo nume-
rosa documentación del Centro
de Inteligencia catalogada co-
mo clasificada a lo largo de los
más de trece años en los que
trabajó en el CNI y que fue in-
cautada en dos viviendas.

Juicio por traición a un ex espía

Roberto Flórez, ex agente del CSID, durante su juicio por traición

A. V.
Ya son cuatro los municipios
españoles que se han postula-
do para albergar el cementerio
nuclear en su territorio. La últi-
ma en sumarse a esta particular
carrera hacia “abrir puertas al
empleo y al desarrollo econó-
mico”, según sus defensores, y
“hacia un peligro potencial pa-
ra la Salud y el Medio Ambien-
te”, según sus detractores, ha si-
do la pequeña localidad de
Santervás, regida por el PP. Jun-
to a ella, se han aprobado en
sus correspondientes plenos

YEBRA, ASCÓ, VILLAR DE CAÑAS Y SANTERVÁS

Oposición de numerosos grupos para acoger el Almacén de residuos nucleares

municipales que Yebra en Gua-
dalajara, Ascó en Tarragona y
Villar de Cañas en Cuenca pos-
tulen por ser la sede del Alma-
cén Temporal Centralizado de
residuos nucleares. Durante es-
tas últimas semanas platafor-
mas ciudadanas, ecologistas y
partidos, de un signo político y
de otro, han salido a la calle pa-
ra expresar su oposición a estas
candidaturas. Una presión so-
cial que en el caso de la locali-
dad segoviana de Bernuy de
Porreros supuso la retirada de
su propuesta.

Cuatro pueblos para un cementerio

Manifestación anti nuclear

SE REDUJO UN 41% RESPECTO A 2008

La Seguridad Social cuenta con
un superávit de 8.500 millones
E. P.
La Seguridad Social obtuvo un
superávit de 8.501,83 millones
de euros en 2009, el equivalen-
te al 0,81% del PIB y cifra infe-
rior en un 41% a la de 2008. El
secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado,
quien ha hecho públicas estas
cifras, ha destacado que, pese a
ser “el año más crítico”, el siste-
ma registró un superávit “razo-
nable”. En el capítulo de gastos,
Granado indicó que se ha he-
cho un “ajuste muy importan-
te”, pues los gastos corrientes

se redujeron más de un 10%.
Aunque el saldo positivo del
sistema se ha visto reducido en
casi 6.000 millones de euros
respecto a 2008, su volumen
duplica la estimación del 0,4%
del PIB que realizó el Gobierno
en junio en el marco del Pro-
grama de Estabilidad. Granado
recordó que el superávit suele
coincidir en el 95% con la liqui-
dación definitiva, que se cerra-
rá a finales de marzo. Según
sus cálculos, la liquidación final
supondrá entre 200 y 400 millo-
nes de euros adicionales.

LLEVARÁ AL CONGRESO EL DEBATE PARA RESTAURAR LA CADENA PERPETUA

El PP quiere más mano dura
Rajoy propondrá una reforma de la Ley del Menor para que los jóvenes delincuentes entren en
prisión al cumplir los 18 años · Caamaño alerta de que un caso puntual no debe cambiar una Ley

Ana Vallina Bayón / E. P.
Marta del Castillo, la pequeña
Mari Luz, Sandra Palo. Sus ase-
sinatos conmocionaron a toda
la sociedad, al tiempo que la
actitud chulesca de sus verdu-
gos, como las mentiras de Mi-
guel Carcaño al juez o la reinci-
dencia de Rafita, en libertad vi-
gilada al haber cometido el cri-
men siendo menor, han convul-
sionado a la opinión pública.
Una indignación marcadamen-
te emocional que el PP quiere
aprovechar para abrir un deba-
te político sobre el endureci-
miento de las penas.

MENORES A PRISIÓN
Esta semana, Mariano Rajoy ha
anunciado que llevará al Parla-
mento una propuesta para mo-
dificar la Ley del Menor. Un
cambio que supondría que los

jóvenes delincuentes ingresen
en prisión una vez cumplan 18
años, “para que se eviten mu-
chos acontecimientos desgra-
ciados que se han visto”, seña-
ló. El ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, no obstante di-
fiere y advierte del riesgo de
alarma social que generan estos
“debates irracionales”, mientras
apeló al amplísimo consenso
parlamentario que aprobó la
Ley y su correcto funciona-
miento. En esta misma línea de
mano dura el PP quiere llevar
al debate de la reforma del Có-
digo Penal, que comenzará a
tramitarse en el Congreso en fe-
brero, la inclusión en el sistema
español de la cadena perpetua
‘revisable’, “por los efectos be-
neficiosos que se pueden pro-
ducir en la sociedad”, argumen-
tan desde la oposición.Manifestación solidaria con la familia de Marta del Castillo

COMITÉ DE GARANTÍAS

El Partido Popular
sanciona con un
año sin militancia
a Cobo y Costa
E. P.
Un año suspendido de militan-
cia en el PP es la sanción que el
Comité nacional de Derechos y
Garantías del partido ha decidi-
do imponer a Manuel Cobo,
mano derecha del alcalde de
Madrid, Ruiz-Gallardón, por su
declaraciones en una entrevista
en las que criticaba duramente
la actitud del Ejecutivo de la
presidenta de Madrid, Esperan-
za Aguirre, en el caso Caja Ma-
drid. Cobo ha anunciado que
no recurrirá pero sí presentará
las alegaciones que le parezcan
oportunas. Del mismo modo Ri-
cardo Costa, ex secretario gene-
ral del PP en la Comunitat Va-
lenciana, ha sido sancionado
también con un año fuera del
partido debido a su presunta
vinculación con el caso de co-
rrupción de la trama Gürtel.
Los ex compañeros de Costa
ven “excesiva” su sanción.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La Granja y
la Sego se ven
en El Hospital
La Gimnástica parte como favorito en un derbi
que ambos equipos están obligados a ganar

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 23

La Granja · Gimnástica Segoviana
Sábado / 16.30 horas / El Hospital

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA
JORNADA 19

Valverde · Estructuras Ram
Sábado / 18.30 horas / Mpal. Valverde

DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA
JORNADA 14

Majadahonda · Unami C.P.
Sábado / 18.30 horas / La Granadilla

BALONMANO
PRIMERA ESTATAL JORNADA 17

Univ. León, Ademar · Nava Caja
Domingo/ 12.00 horas / Pab. Hansi

BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA JORNADA 12

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

RUGBY
PRIMERA REGIONAL JORNADA 11

Tabanera Lobos· Cetransa
Sábado/ 16.00 horas / Antonio Prieto

F. S.
De nuevo llega el derbi provin-
cial entre La Granja (19º, 15
puntos) y la Gimnástica Sego-
viana (6º, 33 puntos), que si de
por sí reúne los ingredientes de
rivalidad típicos de estos en-
cuentros, en esta ocasión llega
en un momento casi decisivo
para ambas formaciones, que
en principio no podrían dar por
bueno un empate. Sólo vale ga-
nar.

La Granja es la que está en
una situación más acuciante,
hundido en los puestos de des-
censo y con un partido o dos
de “ventaja” sobre sus más in-
mediatos rivales, que en todos
los casos tienen encuentros
aplazados por las distintas ne-
vadas de las últimas semanas.

El equipo de Arribas sufrió
en la última jornada una nueva
derrota con uno de esos rivales

directos, la Cultural (16º, 18
puntos) y ya tiene claro que las
victorias en casa son casi obli-
gatorias si quiere lograr salvar
la categoría este año. La prime-
ra prueba se la pondrá la Gim-
nástica este sábado.

Claro, que los de Maroto
tampoco están para florituras
en su aspiración de lograr plaza
de lucha por el ascenso al final
de la temporada, máxime cuan-
do la trayectoria de Valladolid
(1º, 50 puntos) y Burgos (2º, 49
puntos) parece dejar sólo dos
plazas vacantes para ese play
off.

La moral del equipo ha ga-
nado algunos enteros tras la
contundente victoria (4-1) en la
última jornada, frente a los Ga-
tos de Íscar (10º, 28 puntos), re-
dondeada de algún modo con
el empate de Arandina y Villa-
ralbo (3º y 4º, respectivamente)

La Gimnástica Segoviana, en colaboración con la Agrupación de Hosteleros
(AISH), pondrá en marcha, entre el 19 y el 28 de febrero el I Certamen “Se-
gopincho”, un concurso gastronómico con el que el Club pretende reducir su
deuda, además de descubrir el pincho que más se identifique con el club en-
tre los elaborados en distintos bares y restaurantes participantes.

Pinchos para comerse un poco de deuda

El Azulejos Tabanera espera al
líder tras lograr su cuarto triunfo

RUGBY PRIMERA REGIONAL

Gente
El equipo segoviano Lobos (7º,
20 puntos, al que adelantó en
la clasificación, que sigue enca-
bezando con autoridad el Ce-
transa.

Los vallisoletanos son preci-
samente los rivales en la próxi-
ma jornada y también los favo-

ritos, salvo sorpresa mayúscula
en La Albuera.

La victoria del equipo senior,
el pasado sábado, estuvo prece-
dida por la concentración de
los equipos infantiles y benja-
mines de la región en la que los
filiales del Lobos lograron un
meritorio cuarto puesto.

F. S.
Los judocas más jóvenes de la
provincia de Segovia, la mayo-
ría practicante del deporte en
sus propios centros educativos,
participaron el pasado sábado
en la cita anual que convoca el
club Judo Segovia en forma de
campeonato de invierno con el
fin de fomentar el contacto con
la competición entre los infanti-
les, alevines, benjamines y pre-
benjamines.

El encuentro tuvo lugar en el
pabellón del colegio de los
Hermanos Maristas, de la capi-
tal con más de dos centenares
de niños sobre los tatamis y
una grada atestada de padres,
familiares y amantes de este de-
porte que quisieron presenciar
las evoluciones de la “cantera”
local, de la que cabe esperar
grandes progresiones, a la vista
del nivel exhibido.

JUDO CAMPEONATO DE INVIERNO DE CATEGORÍAS INFANTIL Y ALEVÍN

Más de 200 menores se dan cita en la convocatoria del Club Judo Segovia
La “cantera” exhibe su nivel

Un momento de un combate.

El rugby acaparó la actividad en las pistas Antonio Prieto el sábado.

El listado de premiados por
su actuación es largo y entre
los que lograron medalla de
oro destacan las cuatro logra-
das por los representantes de El
Peñascal, Daniel Palomo, Álex

Palomo, Israel González y An-
drea Casado, y de Palazuelos,
César Pérez, Juan A. de la Calle,
Natalia San Segundo y Cristina
de Pedro.

Tres fueron las medallas pa-
ra alumnos del colegio Claret:
Arnaldo González, Miriam Ro-
mán y Pedro Pablo de la Cruz,
mientras que los representantes
de Maristas, La Granja, La Las-
trilla y San Cristobal sumaron
dos oros en cada caso: Chris-
tian Bernardos, Alejandro Bur-
gos, Lucas Arévalo, Sergio He-
rranz, Raúl Orejudo, Elisa Ca-
ñas, Teresa García y Cristina Po-
zo conforman respectivamente
ese listado.

Primeros clasificados fueron
también los deportistas del co-
legio de Tabanera, Diego Gon-
zález; Maristas, Alejandro Bur-
gos; y Elena Fortún, Miriam Me-
rino.

y los resultados adversos de va-
rios de los inmediatos persegui-
dores.

Pese a ello, los objetivos es-
tán aún lejos y la Sego necesita

también puntuar con urgencia
y seguido, enmendando la irre-
gularidad de la primera vuelta.

Hay ingredientes suficientes
para un dramático derbi.



GENTE EN SEGOVIA · del 29 de enero al 4 de febrero de 2010

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

“Mujeres de Agua’’
Casa Joven de Segovia
De lunes a viernes de 10 a 14 y de
17 a 21 horas. Exposición
itinerante de Caja Mediterráneo
sobre fotografías de Tomás Abella.
Hasta el 22 de febrero.

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.

San Lorenzo en el objetivo.
Ocho miradas sobre un
barrio
Centro Los Molinos
La inauguración tendrá lugar el
lunes 1 de febrero a las 12.00 H.

‘Sin Formato’
Sala de exposiciones de La
Alhóndiga
Contiene 19 piezas en diferentes
sopertes. 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.

‘Rostros de Roma.
Retratos Romanos del
Museo Arqueológico
Nacional
Torreón de Lozoya.
Hasta el 30 de mayo.

‘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
La marquesa de O
Teatro Juan Bravo.
Compañía Pentación Espectáculos.
Viernes, 29 de enero, a las 20:30 H.

Romeo y Julieta
Teatro Juan Bravo.
Compañía Balleto di Milano.Jueves,
4 de febrero a las 20:30 H.

Viernes Abiertos
Iglesia de San Nicolás.
Soup Buey. Compañía
Impromadrid Teatro.Viernes, 29 de
enero a las 21:00 H.

Oficio de Tinieblas
Centro Cultural San José.
Teatro para recaudar fondos por
Haití. Sábado, 30 de enero a las
18:00 y 20:00 H.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Martes, 2. Colegio Claret. De 17:30
a 20:30 H. Miércoles, 3. IES
Ezequiel González. De 10:30 a
13:30 horas y de 17:30 a 19:30 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, 29, Danny Boy Rivera y
su espectáculo de humor. 22:00 H.
Casa Joven.

Jarrasca, semblanza de un
gabarrero
Documental homenaje a los oficios

del medio rural. Sábado, 30 de
enero. Centro Social de Caja
Segovia de Lastras de Cuéllar.
19:00 H.

Festividad de Santa
Águeda
Residencia Juvenil Emperador
Teodosio.
La Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto”
celebrará la festividad de Santa
Águeda, con una Misa y posterior
cena.
Martes, 2 de febrero 18:00 Horas.

XII Ciclo de Conferencias.
Promoción de la cultura
científica y tecnológica.
Sala Caja Segovia.
Arturo Romero Salvador impartirá
la Conferencia “Aprovechamiento
de la biomasa como fuente de
energía alternativa a los
combustibles fósiles”. Lunes, 1 de
febrero. 19:00 Horas.

Ciclo de cine “Ciudades
Patrimonio de España”
Sala Caja Segovia
Salamanca estará representada
por “Octavia” que se mostrará el
29 de enero.A las 20:00 horas.

Fiesta en Honor a San Blas
Ayuntamiento de Migueláñez
Domingo, 31 de enero. Inicio a las
11:15 horas.

Visita cultural a la
Academia de Artillería
Academia de Artillería.
Viernes 5 de febrero a las 11.00 H .
Organiza: Casino de la Unión.

Conferencia sobre
“Indumentaria Tradicional
Segoviana”
Sala de la Chimenea del Hotel
Las Sirenas de Segovia.

Sábado, 30 de enero a las 20.00 H .
Organiza: Casino de la Unión.

XXXI Curso de Historia de
Segovia
Aula de la Real Academia de
San Quirce.
Conferencia “Vida intelectual en
segovia a comienzos del siglo XX.
La Universidad Popular”. Viernes
29 a las 20.00 H .

Ruta y comida Asociación
Seiscentista de Segovia
Torrecaballeros. El punto de
partida será la gasolinera de
Torrecaballeros, a las 9:15 horas.

Presentación del libro “En
ruta hacia un mundo
solidario”
Librería solidaria,AIDA
Books&More. Sábado, 30 de
enero a las 13.00 H.

Música
Noches de Invierno
Sábado, 30, R2. Rock eléctrico
alternativo. 22:00 H. Casa Joven

Laura Granados
La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). Sábado, 30 . 23:30 H.

Pereza
Ciclo Acústicos del Teatro Juan
Bravo. Sábado, 30, a las 20:30 H.

Cartelera de cine

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

LA CUARTA FASE De lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30 Viernes 19:00 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

INVICTUS De lunes a jueves 18:45 - 21:30 Viernes 18:45 - 21:30 - 00:10 Sábado16:15 - 18:45 - 21:30 - 00:10 Domingo 16:15 - 18:45 - 21:30

LA HERENCIA DE VALDEMAR 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 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20

SHERLOCK HOLMES De lunes a jueves 19:00 - 21:30 Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30

AVATAR 3D De lunes a jueves 19:00 - 22:00 Viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 19:00 - 22:00

EL ROMPEDIENTES De lunes a jueves 18:10 - 20:10 Viernes 18:10 - 20:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10

QUE FUE DE LOS MORGAN De lunes a jueves 20:15 Viernes y sábado 22:15 - 00:15 Domingo 20:15

ALVIN & LAS ARDILLAS 2 De lunes a viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15

EL CONSUL DE SODOMA 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

KRABAT Y LE MOLINO DEL DIABLO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.45

TODO INCLUIDO Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingo: 15.50

ROMPEDIENTES Todos los días: 18.05, 20.10 Sábados y domingo: 16.05

CELDA 211 Todos los días: 22.15 Viernes y Sábados: 0.30

UP IN THE AIR Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

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

LA CUARTA FASE Todos los días: 18.10, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.00

QUÉ FUE DE LOS MORGAN? Sábados y domingo: 16.00

AVATAR Todos los días: 18.00, 21.10 Viernes y Sábados: 0.15

del 29 de enero al 4 de febrero
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agenda@genteensegovia.com

Agenda|13
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

el sudoku semanal

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

195

Solución 194
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14|Al amor de la Lumbre / Clasificados

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.

Anuncios breves

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 €

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Vendo piso en Bernuy
de Porreros. Primer piso.
Soleado. Totalmente ex-
terior. Amueblado. Dos
habitaciones, salón, co-
cina grande, dos baños,
garaje y trastero. Ascen-
sor hasta el garaje. Tlf.
921422508

Zamora. Se vende casa
de pueblo cerca de Toro.
184 metros cuadrados,
3 habitaciones, cocina,
cuadra, patio y sobrado.
Teléfonos: 915060382 ó
696081822

SAN JOSÉ vendo piso,
86m2, 3º con ascensor,
4 dormitorios, despensa,
2 terraza, doble acrista-
lamiento. Exterior.
150.000 euros negocia-
bles. Tel. 921 432 291

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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. Te-
léfonos: 616 042 532 /
921 462 961

EL CARMEN. Alquilo pi-
so amueblado,totalmen-
te renovado. Calefac-
ción individual gas. Ex-
terior, 4 dormitorios, dos
baños, salón, cocina y
trastero. 650 €/mes co-
munidad y agua. 686
931 100 y 639 869 718

1.14
OTROS

OFERTAS

Urge vender finca rústi-
ca muy cerca de Sego-
via, de 2.000 metros
cuadrados, de los cua-
les, 1.000 están valla-
dos. Ideal como finca de
recreo o para guardar
ganado. Se vende a muy
buen precio: 35.000 eu-
ros negociables. Más in-
formación, teléfonos
921492136 ó
627939007

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

Se hacen trabajos de
pintura y jardinería en la
zona de Segovia. Tlf.
686126523

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

Se venden camadas de
Yorkshays Terrier de ta-
maño Toy con papeles e
inscritos en la L.O.E. y
con excelentes pedi-
grees de padre y madre.
Muy buen precio. Infor-
mación: 921492136 ó
627939007

Pastores alemanes, ta-
tuados RCEPPA. Exce-
lentes cachorros de las
mejores líneas euro-
peas. Estupendos guar-
dianes. Padres con prue-
bas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. Te-
léfono 620 807 440

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Homosexual gordito
quiere tener sexo con
heterosexuales y homo-
sexuales de 18 a 28
años. Tengo sitio en el
trastero. No importa el
país. Mi teléfono es
650629556. Estoy ca-
liente

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Chico joven, guapo y
buena persona. Soltero
y sin hijos, de buen co-
razón, desearía encon-
trar su media naranja.
TLF 617 44 2630

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

U
na escapada al CENEAM, en Valsa-
ín nunca viene mal. Siguiendo su lí-
nea de trabajo centrada en la edu-
cación ambiental y en el diseño y

desarrollo de programas y materiales de sen-
sibilización y participación ciudadana, siem-
pre encontraremos una exposición o… un
nuevo itinerario: “Paisajes de Guerra”.

Nueva ruta balizada que se une a otras
existentes en su entorno y que muestra los
restos de construcciones de la Guerra Civil
Española en la Sierra de Guadarrama. Y lo
hace de manera clara y concisa como siem-
pre. Un sencillo y pedagógico recorrido (1,3
km.) y un folleto-guía del recorrido, con tex-
tos e ilustraciones que de manera didáctica
nos introduce en el tema.

No en vano nos movemos cerca de uno de los puntos
estratégicos de la línea divisoria del frente de nuestra úl-
tima guerra incivil: el Cerro del Puerco.

Línea defensiva hermanada a la cota de Cabeza
Grande que aguantó la dura ofensiva republicana de ma-
yo-junio de 1937. Los republicanos mantenían puestos
en las alturas (collado de la Flecha, Reventón, Peñala-
ra…) y tenían posiciones avanzadas en zonas bajas co-
mo la Cueva del Monje o la Silla del Rey, puntos domina-
dos por el fortín de nuestro cerro.

Nos movemos en el terreno descrito por Hemingway
en su novela “Por quién doblan las campanas”. Cual-
quiera de los puentes que encontramos por la zona pudo
ser el objetivo de Roberto Jordán, el personaje literario
que recrea al veterano comandante del Batallón Lincoln,
Robert Hale Merriman.

En muchos de los canchales que podemos ver en
nuestros recorridos serranos, aún se aprecian los parape-
tos y blocaos en los que se abren negras aspilleras.

La recreación que ha realizado el CENEAM muestra
varios de ellos convenientemente reparados o cuando
menos consolidados. Podemos hacernos idea, perfecta-
mente, de las duras condiciones en las que permanecían
“…esos hombrecitos feos, mal vestidos, sucios, piojosos;
esos soldaditos de poca estatura y de gran corazón; esos
inocentes arrastrados a defender una causa que casi to-

dos ignoraban; esa ‘carne de cañón’…” palabras de Ri-
cardo Fernández en “Cuerpo a Tierra”.

Relatan algunas fuentes que como no se conseguía
tomar este cerro por la XIV Brigada Internacional, que lo
intentó en cuatro ocasiones durante dos días, para llegar
al último asalto hubo que ‘vencer’ un amotinamiento
mediante ‘la ejecución sumaria de cinco soldados al
azar’. Amotinamiento, deserciones, cansancio, impoten-
cia…

Lo que si es cierto es que la batalla fue cruenta: Du-
ros ataques que avanzan 80 metros y eran retenidos por
fuego rasante de ametralladoras y posteriormente vuel-
va a la carga. Incluso se pierde el Cerro durante un tiem-
po y es vuelto a recuperar por los mismos defensores re-
forzados por el 5º Tambor de Regulares de Melilla en vio-
lento contraataque…

Un recorrido, tomando las palabras de Arturo Pérez-
Reverte transcritas al principio de la guía, que como
“…la visita a un antiguo campo de batalla puede ser
mala o buena, según quién te guíe por él. Si dejamos a
un lado la demagogia patriotera barata y la otra dema-
gogia estúpida que se niega a aceptar que la Historia y la
condición humana están llenas de tantas luces como án-
gulos en sombra, un lugar así puede convertirse, para las
generaciones jóvenes, en una excelente escuela de luci-
dez y tolerancia.” Estamos en buenas manos.

Paisajes de guerra



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: Jason y los ar-
gonautas. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex.
19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día en
la vida. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00Monk. 23.00Wire in the blood. 00.20
Palabras de medianoche.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30 Ci-
ne: El hombre bicentenario. 17.00 Cine: Ca-
lifornia (Western). 19.00 La red. 19.45 Sil-
vestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Cine: 12 Monos. 00.00 Ley
y orden. 00.45 Redifusión.

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 prín-
cipe de Egipto”. 12.30 Videojuegos. 13.00
A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Música. 14.30 Documental. 15.00 Grana y
oro. 16.00 Cine: por determinar. 18.00 La
Zona que Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45
Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45
Az motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche
sensacional. 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: Regal
FC Barcelona-Gran Canaria. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: película por
determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30 Un país
en la mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo.

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 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 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. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte. 03.15Música.

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. 00.00 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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 noche. 03.45 Tve es música.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.20
Pirena. 15.20 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.00 Historias de
trenes. 21.30 No disparen... en concier-
to. 22.30 Documentos TV. 23.30 Cine.

12.30 España en comunidad. 13.00 Turf.
14.00 Nuestros caminos a Santiago.
14.30 Ruta Quetzal. 16.00 Paraisos cer-
canos. 17.00 Por la ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En por-
tada. 22.55 Estudio Estadio.

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. 18.50 Espacios na-
turales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 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.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 Conciertos de
Radio-3. 00.30 Teledeporte.

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.
12.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espa-
cios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Re-
des 2.0. 20.00 En la 2. 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.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Poe determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 Espacios naturales.
19.20 Pirena. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Lo-
teria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 11.50 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 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 ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 09.00 Magia sin se-
cretos. 10.30 Por determinar. 12.00 Los
hombres de Harrelson. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “E Pluribus
Wiggum” y “En mandíbula cerrada”.
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.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 09.00 Magia sin se-
cretos. 10.30 Por determinar. 12.00 Los
hombres de Harrelson. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “El show de los
90” y “Proposición semidecente”. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 La escobilla nacional. 01.15 Por
determinar.

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: “El último rifle de oeste” y
“El viejo y la llave”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 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 de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Repe-
tición 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:
“Marge, la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El matón superde-
tective” y “Edna Especial”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 23.30 Por de-
terminar. 00.30 Por determinar. 03.00 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El padre que sabía demasiado po-
co” y “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición 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: “Bart de oscuridad” y “22 cor-
tometrajes sobre Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

Cuatro

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campa-
nilla”, “Campanilla y el tesoro perdido” y
“Donde los sueños se hacen realidad”.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Disney en Cuatro. 17.30 Disney en Cua-
tro. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Disney en Cuatro. 00.00 Disney en
Cuatro. 02.00 3 Libras. 03.30 Todo el
mundo odia a Chris. 04.30Marca y gana.
06.00 Shopping. Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.30 El zapping de Surferos. 09.15 Te-
nis: Open de Australia, Final Masculina.
14.20 Noticias. 15.30 Home Cinema.
17.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Serie. 00.30
Cuarto Milenio. 03.15 Más allá del lími-
te: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Mar-
ca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicop-
ter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Mi-
lán. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 Alondra
Historia de una transexual. 02.30Marca
y gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Error garrafal. 10.20 Alerta Cobra: El Jo-
ker y En el punto de mira. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15
El zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: El juego de la ver-
dad. 00.30 Medium: El demonio interior.
01.50 13 miedos. 02.20Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: La última oportuni-
dad y Blindado fuera de control. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
18.15 El zapping de Surferos. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Un día, una habitación (T3) y Cacería y El
error (T2). 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Autobús Escolar hacia la Muerte. 10.20
Alerta Cobra: Carburante y Taxi 541.
12.30Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.40Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.10 La búsqueda. 01.00 Re-
portaje. 02.00 Crossing Jordan. 03.45
NBA: Atlanta Hawks - Boston Celtics.
06.30 Shopping. 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
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 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 Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados.
00.15 Por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
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 Programa por determinar.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 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: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Crímenes imper-
fectos. 08.50 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Perio-
distas Fútbol Club. 16.55Minuto y resul-
tado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 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. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 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
‘LOS BINGUEROS’, ¿SEGUNDO PARTE?
‘Mariano Ozores, que dirigió la comedia de
éxito ‘Los Bingueros’en 1979, sopesa una
secuela y quiere contar para este filme con
Fernando Esteso y Andrés Pajares.

LOS PREMIOS DE LA MÚSICA, CON FITO
Fito y los Fitipaldis han conseguido seis
nominaciones a la próxima edición de los
Premios de la Música. Nadie ha conseguido
más. Los resultados se conocerá el día 17.

GENTE EN SEGOVIA · del 29 de enero al 4 de febrero de 2010
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H
ace tiempo
que sueño
con conver-
tirme en cla-

se pasiva y disfrutar mi
pensión y mi tiempo li-
bre, y llega el Gobierno
y me cuenta que es me-
jor dejar el curro más
tarde... Menos mal que
parece que la cosa será
efectiva en 2025, que a
saber dónde estaré... Se
me mezcla todo y cuan-
do hablo de estos te-
mas me acuero de la
que fuera consejera de
Hacienda y hoy presi-
denta de la diputación
de León, Isabel Ca-
rrasco, últimamente
llamada a los juzgados
por denuncias de deli-
tos de moda: prevarica-
ción, cohecho... Brava,
ha declarado que para
ser alguien en política,
hay que tener querellas.
Pues qué bien. “Pa chu-
lo, chulo...” que decía el
otro. ¡Anda! Ahora me
acuerdo del regidor, que
con los atrasos que ya acumula el inmueble, dice que si la
Casa de la Moneda se retrasa un poco más a él “no le im-
porta”. Pues nada, “...mi pirulo”. Chulas, dicen que han
quedado las estaciones de autobuses de Boceguillas y
Cantalejo, aunque también, que en pleno siglo XXI ande-
mos estrenando en algunos y con paradas al aire libre en
otros muchos...A eso (y a ver la renovada iglesia de Colla-
do Hermoso) vino el consejero Silván mientras, como si
esto fuera una guerra de televisiones, el Gobierno de Espa-
ña contraprogramaba mandándonos al ministro Blanco a
echar un vistazo a los montones de sal que hay en Santo
Tomé del Puerto, por si nieva. Por cierto, las cigüeñas ya no
se van aunque caigan chuzos de punta ¿No? Será que han
visto las posibilidades de desarrollo y no quieren perder la
propiedad de los campanarios. No sé si las dejarán habi-
tar los edificios modernos (del siglo pasado) para los que
los arquitectos locales han pedido protección y distinción
como obras a conservar. De lo más antiguo ya se preocupa

la Caja con su ciclo de-
dicado a estudiar nues-
tro pasado romano
con el Acueducto co-
mo eje. Me pareció oír
al presidente Soto ha-
blar del momento en el
que esto se llamó Sego-
via, basándose en las
monedas acuñadas
entonces. Será que para
documentar esta expo-
sición no se ha tirado de
wikipedia. Conviene
en este repaso semanal
seguir en la provincia,
donde se ha hablado de
cementerios nuclea-
res (y se han rechaza-
do). Qué quiere que le
diga. Me parece admi-
rable la agilidad y capa-
cidad de organización
del movimiento ecolo-
gista (también su faci-
lidad de adaptación del
discurso) y la timidez de
los que sí creen que el
invento nuclear sería
beneficioso, que haber-
los ahílos, pero... Vale,
alejado el fantasma nu-

clear de nuestras tierras –¡Guadalajara está mucho más
lejos, dónde va a a parar!– es momento de poner en mar-
cha el Plan Estratégico Provincial. oiga, por unanimidad.
Da gusto ver a todos los diputados levantar el brazo a la
vez buscando el desarrollo de la provincia. Eje de desarro-
llo se considera el Palacio de Congresos en la capital o el
Musaf, pero juntaron a todos los periodistas a la vez en su
propia fiesta, la de San Francisco, para dejarlo claro: no
hay pasta, que lo dijo la consejera poeta, Salgueiro. Pues
nada, a esperar. Con lo bien que ha quedado el de Ávila,
donde se reunieron los alcaldes de la Federación regional
de municipios y provincias y donde el presidente Herrera
también vino a decir lo mismo: no hay dinero. Pues nada, a
esperar también los ayuntamientos. Pues yo, pese a los
tiempos, pienso esperar fumándome un cigarrito. Liado, co-
mo los de toda la vida, que he leído por ahí que es lo que
se lleva ahora. ¡Mardita crisis! Ah, un guiño solidario a los
trabajadores de ambulancias. JUSTO VERDUGO

Rebeca Jiménez

CANTANTE

Estoy
obsesionada

con que en el
mundo falta
mucho amor”

“
Stanley George Payne

HISPANISTA, MIEMBRO DE LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA DE HISTORIA

La cuestión
autonómica,

el gran problema de
la deconstrucción
nacional”

“
Manuel Marcos Pereira

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
EMPRESA DE SAU SEGOVIA

No pedimos
aumentos ni

mejoras, lo único
que queremos
es cobrar”

“

JORGE MIGUEL PIEDRA es propietario
del comercio Servicios Integrales Piedra,
dedicado a muebles de baño, mamparas,
grifería y reformas en general, fontanería
y calefacción, ubicado en la calle Miraflo-
res, número 9, donde ofrece sus servicios
y la experiencia acumulada en su dilatada
trayectoria profesional desde hace más
de un año, logrando en ese tiempo con-
vertirse en un rostro muy conocido para
todos los segovianos. Jorge Miguel quiere
agradecer desde esta sección la confianza
que día a día le demuestran sus clientes.

LA CARA AMIGA

En los debates sobre el cementerio
nuclear sólo se oía a los que se oponían

Te jubilarás más tarde, pero
podrás esperar el autobús


