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Zapatero se reúne con Obama
en una celebración cristiana
El presidente del Gobierno ha viajado a Washington para
reunirse con su homologo en el “Desayuno Nacional de
Oración”, lo que ha generado numerosas críticas. Pag. 11

La reunión entre Herrera y De
la Vega versará sobre el PAC
El presidente de la Junta conversará con la vicepresiden-
ta de Gobierno el próximo lunes en Valladolid para abor-
dar la presidencia de turno de España en la UE. Pag. 9

Los impuestos municipales se
podrán pagar por internet
Los ciudadanos podrán hacer efectivo en el plazo de dos
meses el pago de sus recibos de IBI, agua e impuesto de
vehículos a través de la web www.dipsegovia.es. Pag. 8

Como marca la tradición, las féminas recogerán este fin de semana el bastón
de mando de barrios y localidades en su fiesta, Santa Águeda. Pag. 6

Las mujeres toman el mando de la provincia

Campo de San Pedro retira por
segunda vez la candidatura al ATC
La corporación municipal se reunió este jueves en sesión de pleno extraordinaria
para anular su candidatura a albergar el cementerio nuclear. Los votos a favor
de seis ediles solicitaban además al Ministerio la baja en este proyecto.

CEMENTERIO DE RESIDUOS NUCLEARES Pág. 7

El Real Sitio acoge
el sorteo en favor
de la Asociación
Contra el Cáncer

SOLIDARIDAD Pág. 6

Comienza el proceso
de renovación de la
Ejecutiva de la
Cámara de Comercio

ENTIDADES Pág. 5

El Consistorio reduce su participación
económica en la fiesta de Carnaval
El programa de actividades fue presentado este jueves por la concejala de Cultu-
ra, Clara Luquero, que detalló que las actividades se desarrollarán entre el 13 y
el 21 de febrero y que este año no se instalará carpa en la Plaza Mayor.

CELEBRACIONES SEIS DÍAS DE ACTIVIDADES Pág. 4

Los empleados de SAU
continúan en huelga
exigiendo sus salarios
Esta semana se hacían públicos los datos del paro, que en Segovia afecta ya
a 9658 personas, en su mayoría procedentes del sector servicios. Pags. 3 y 4

Los trabajadores de SAU han convocado una nueva concentración para este viernes en el exterior del hospital
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Las víctimas del cementerio nuclear

L a rocambolesca historia de los municipios se-
govianos cuyos dirigentes han tratado de pre-
sentar su candidatura para albergar el Alma-

cén de residuos nucleares vive su penúltimo capítu-
lo en el momento de escribir estas líneas, con un
pleno extraordinario en Campo de San Pedro, don-
de se ha acordado deshacer la propuesta que la lo-
calidad presentó tras otro pleno –este casi secreto–
y fuera de plazo. El deseo del alcalde de aquel pue-
blo, José Antonio Martín, de tomar el dinero con el
que se le ha tentado desde Enresa –presidida por
un segoviano, Alejandro Pina y con el socialista Ar-
turo González en su consejo de administración, a
los que muchos achacan haber presionado para fo-
mentar las candidaturas (de hecho hay panfletos
anónimos que ponen por escrito esa acusación),
aunque sus cercanos lo niegan vehementemente, al
menos en el caso de González– ha generado un au-
téntico problema de carácter político que ha impli-
cado de lleno a los secretarios regionales y provin-
ciales del PSOE, Óscar López y Juan Luis Gordo,
que sólo al final parecen haber logrado sujetar al
regidor –y a los que apoyan la instalación– que al

parecer llegó a creerse lo de la autonomía de los
ayuntamientos en esta decisión. Es chocante la opo-
sición de los dirigentes socialistas a una instalación
que promueve el Gobierno de su mismo color y
más sorprendente la aparente falta de previsión en
este asunto, del que se lleva hablando en voz baja
al menos desde verano. Si la posición era la de opo-
nerse a los almacenes, esa directriz debería estar
marcada hace mucho en el partido evitando el en-
frentamiento ocurrido en las últimas semanas entre
militantes del PSOE y sus dirigentes, que han le-
vantado enormes ampollas, resultado de las reunio-
nes de las últimas semanas en las que los testigos
afirman que se perdieron “formas y modos”. La pe-
lea por el cementerio nuclear ya tiene víctimas, con
una amplia brecha (quizá es la misma de siempre,
reabierta) entre la ejecutiva y buena parte de los
militantes del PSOE segoviano. Por otra parte, todo
indica que el asunto no queda zanjado con el ple-
no de este jueves si se atiende a los que piensan
que la propuesta de Campo –por cierto, con condi-
ciones idóneas para albergar el ATC– seguirá en la
recámara, por si falla la opción más lógica de Ascó.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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M IRAMOS LAS agendas
a corto plazo y encon-

tramos la coincidencia que
nos dicen que existe en el
apunte de mediados de mes
de la consejera de Cultura,
María José Salgueiro, y el
alcalde de la ciudad, Pedro
Arahuetes, en el despacho
de la primera. El regidor tie-
ne así respuesta a sus soli-
citudes y podrá poner sobre
la mesa asuntos como el Pa-
lacio de Congresos o el Tu-
rismo, entre otros.

E L TELÉFONO bajo con-
trol en las dependen-

cias de la policía local, don-
de cuentan que circula una
orden que señala la puesta
en marcha de sistemas de
grabación para las llama-
das entrantes y también las
salientes y las que se produ-
cen por línea interna... La
medida suscita en algunos
círculos dudas, aunque no-
sotros somos leguleyos, así
que sólo se lo contamos.

YMIENTRAS, del nuevo
barrio de Comunidad

de Ciudad y Tierra de Sego-
via (el sector Plaza de To-
ros) sigue sin poder abrirse
como tal. La descontamina-
ción de los terrenos que
ocupara la fábrica Dysers,
pese al minucioso trabajo
realizado, sigue inconclusa,
según certifican los análisis
que dan presencia de mer-
curio. La cosa va corriendo
prisa, que las primeras pro-
mociones de casas están
acabando de construirse...
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Y a habrá soltado el sermón el señor Zapate-
ro en el Desayuno Nacional de Oración, del

Congreso de los EE.UU y la Fellowship Founda-
tion, organización cristiana ultraconservadora
conocida como “The Family”. Dicen que es un
acto que va más allá de la religión. Un acto de
convivencia de gentes de bien. Eso sí, trufado
de millonarios. España bien vale una misa debe
de pensar nuestro gobierno y ya que aquí están
reservadas para la derecha de Aguirre en la pla-
za Colón, nos vamos a hacer nuevamente las
Américas. Vamos que misa de entrada no y al fi-
nal OTAN hasta el entrecejo. Con todo no que-
da claro a qué va ZP exactamente. A orar, a por
dinero o a traerse de excursión a Obama. A
convertirse no está claro, lo podría hacer aquí.
Rouco Varela se ha ofrecido a catequizarle. A
por dinero, según está el patio con 4.048.493

desempleados, puede. Veo más a ZP con la hu-
cha del chinito del Domund, la del negrito se-
ría demasiado, que con la Biblia. Aunque cono-
ciendo el percal y tras la demanda de la porta-
voz parlamentaria del PP seguro que lo único
que le interesa es traer al Gran Jefe Yankee. Por
lo general nuestros políticos tienen la autoesti-
ma tan baja que se sienten bien, no por lo que
hacen sino por con quien se relacionan. Ade-
más les encanta viajar cuando las cosas están
mal en casa y con la que está cayendo prefieren
estar en un altar repartiendo… sermones, o lo
que es lo mismo, discursos en una tribuna, que
de paleta poniendo ladrillos hasta los 67. Como
dejaron escrito Marx y Engels, en traducción
actual libre: ¡Trabajadores del mundo…Qué
Dios nos coja confesados! Algunos empiezan a
hablar inglés, eso sí en la intimidad.

Ora Pro Nobis

OPINIÓN · L. D. Bronstein
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La Trinchera Cósmica
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por
María José Rubio.

El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por Luis-
gé Martín.

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

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto
El nuevo escándalo del fútbol inglés.

De caza
Se acabó ‘La General’.

Consumidores informados
Cirugía estética.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

VIERNES
5 de febrero
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

SÁBADO
6 de febrero
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

DOMINGO
7 de febrero
Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

LUNES
8 de febrero
Farmacia Dolores Pavón

Conde Sepúlveda, 33
MARTES
9 de febrero
Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (N. Segovia)

MIÉRCOLES
10 de febrero
Farmacia Pérez Lobo Glez.
Ramiro Ledesma, 1 (San José)

JUEVES
11 de febrero
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

CUÉLLAR
C/ Resina (Hasta el día 14)
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EL SECTOR SERVICIOS, EL MÁS AFECTADO CON 5086 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

La provincia se sitúa cerca de la
barrera de los 10.000 parados
Un total de 531 personas pasaron a engrosar la lista del INEM, formada por 9658 desempleados

L.H.M.
Segovia continúa padeciendo el
incremento del número de pa-
rados y batiendo cifras históri-
cas, a la par que muy negativas,
ya que durante el mes de enero
sumó un total de 9.658 perso-
nas inscritas en las listas del
INEM como demandantes de
empleo, 531 más que el mes
anterior y 1957 más que en
enero de 2009.Estos datos su-
ponen un incremento del nú-
mero de desempleados de 5,82
por ciento con respecto a di-
ciembre y un 25,41 por ciento
más que un año antes.

Servicios, construcción e in-
dustria son los sectores que so-
portan los peores datos, ya que
del total de parados, 5.086 per-
tenecen al sector servicios - tra-
dicionalmente el principal mo-
tor de empleo -, 1904 a la cons-
trucción y 1119 a la industria.
Con respecto a diciembre el pa-
ro se incrementó en todos los
sectores, excepto en la agricul-
tura, que registró un descenso
de 125 personas. Del total de
531 nuevos desempleados re-
gistrados en enero 371 pertene-
cían a los servicios, 109 a la
construcción y 55 a la industria.
Las organizaciones empresaria-
les y sindicales de la provincia
coinciden en la valoración muy
negativa de los datos y piden
medidas para frenar la destruc-
ción de empleos.UGT y CCOO
abogan por negociaciones en el
marco del diálogo social y el
mantenimiento de ayudas.
Mientras, los empresarios recla-
man reformas estructurales del
mercado laboral.

Servicios, construcción e industria, los sectores más afectados por el aumento del desempleo.

SALAZAR CALVO
SECRETARIO PROVINCIAL
DE UGT : “No se ve
quien puede poner el
cascabel al gato”
Desde UGT se recuerda
que el 40 por ciento de
las personas en paro no
tienen ninguna cobertura.

SINDICATOS Y EMPRESARIOS PIDEN SOLUCIONES

IGNACIO VELASCO
SECRETARIO PROVINCIAL
DE CCOO: “Más de la
mitad proceden de los
servicios”. Desde UGT
se considera fundamental
entablar negociaciones en
el marco del diálogo
social.

PEDRO PALOMO
PRESIDENTE DE LA FES:
“La destrucción de
empleo ha sido más
intensa en Segovia
que en otras zonas”.
La Federación Empresarial
Segoviana reclama refor-
mas estructurales.

ÁNGEL LUIS LLORENTE
PRESIDENTE DE LA AJE:
“En 2010 no se podrá
generar empleo”. La
Asociación de Jóvenes
Empresarios recuerda que
es momento de incentivar
la creación de empresas y
de suelo industrial.

ECONOMÍA

Agentes sociales
trabajan en un
pacto que haga
frente a la crisis
L.H.M.
Los agentes sociales traba-
jan conjuntamente para al-
canzar un acuerdo y poder
rubricar en breve un pacto
local para el desarrollo eco-
nómico de Segovia.

El borrador de este posi-
ble pacto, fue entregado es-
te jueves a los secretarios
provinciales de UGT y
CCOO por la concejalía de
Empleo que preside Óscar
Alonso, promotora del do-
cumento inicial, en una re-
unión celebrada en el Con-
sistorio segoviano.

El texto, que se ha entre-
gado también a la Federa-
ción Empresarial Segoviana
(FES) contempla tres ejes
sobre los que trabajar de
manera coordinada, el em-
pleo, el desarrollo econó-
mico y social y el refuerzo
de la inserción social de los
colectivos más desfavoreci-
dos, tal y como detalló el
secretario general de la
FES, José Luis de Vicente.
Sgún De Vicente el docu-
mento podría estar aproba-
do en un plazo de quince
días.

Por su aprte, fuentes sin-
dicales señalan que estu-
diarán la iniciativa, y que
previsiblemente manten-
drán otra reunión con el
Consistorio la próxima se-
mana para avanzar en la
idea.

Desde los sindicatos se
ha recibido favorablemente
la propuesta que podría
ayudar “para intentar salir
del bache económico en el
que nos encontramos”.
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Gente
Caja Segovia obtuvo en 2009 un
beneficio de 35,7 millones, un
1,3 por ciento más que en el
ejercicio anterior, según los da-
tos presentados por la entidad
este jueves mediante una nota
de prensa.

La entidad explica que ha
“optado por la prudencia en el
desarrollo de su actividad fi-
nanciera, buscando el equili-
brio entre sus masas patrimo-
niales y mejorando sus posicio-
nes de liquidez y solvencia”.
Conforme a los resultados he-
chos públicos, la ratio de moro-

CAJA SEGOVIA LOGRÓ UN RATIO DE EFICIENCIA DEL 31,90 POR CIENTO EN 2009

Caja Rural se sitúa como la segunda fuerza financiera de la provincia

sidad del crédito total alcanzó
el 4,93 por ciento, mientras que
la cobertura de insolvencias to-
tal se situó en el 87,57 por cien-
to.

Por su parte, Caja Rural se
ha situado como la segunda en-
tidad de la provincia, con un
beneficio neto de 554.000 eu-
ros durante 2009, un 7,66 por
ciento más que durante el ejer-
cicio de 2008, en el que además
destaca el bajo índice de moro-
sidad, de un 1,60 por ciento
frente al 4,89 por ciento de me-
dia del sistema financiero espa-
ñol.

Las entidades presentan beneficios
SE CONCENTRAN ESTE VIERNES PARA EXIGIR SOLUCIONES

Los trabajadores del SAU piden
implicación política y social
Gente
Los trabajadores de la empresa
SAU, encargada del transporte
sanitario en la provincia, acor-
daron en la asamblea celebrada
este jueves continuar con la
huelga en el servicio -respetan-
do los servicios mínimos- para
exigir al propietario de SAU el
pago de los salarios atrasados.

A estas medidas se suma, tal
y como detalló Javier del Pozo,
secretario regional de acción
sindical de la Federación de
Transportes de UGT, la concen-
tración prevista para la mañana
de este viernes en el hospital,

que dará comienzo a las 10.00
horas. En este sentido Javier del
Pozo explicó que además, los
trabajadores pedirán la solida-
ridad de la gente que se acer-
que a las inmediaciones, solici-
tando que se sumen a su con-
centración.

Otra de las demandas apro-
badas en la reunión de este jue-
ves se dirige a los políticos, “pe-
dimos que se impliquen, que
pidan explicaciones de donde
está el dinero abonado por el
Sacyl al señor Ibarra”. En este
sentido, reseñaba, “seguimos
sin saber nada del Sacyl”.Resultados del pasado ejercicio.

Una instantánea del fotógrafo Javier Segovia ilustra el cártel.

URBANISMO

Piden a Adif que
consolide el muro
de la carretera
de Villacastín
Gente
El Consistorio pedirá al Admi-
nistrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) que realice
las actuaciones precisas para
consolidar el muro de la carre-
tera de Villacastín.

Así lo señaló este jueves en
rueda de prensa el alcalde, Pe-
dro Arahuetes, que indicó que
según un informe del arquitec-
to municipal el muro de con-
tención propiedad de Adif, que
delimita la zona de la antigua
estación es peligroso.

Por este motivo, añadía
Arahuetes “hemos acordado pe-
dir a Adif que acometa las
obras necesarias de consolida-
ción de ese muro para evitar
que pueda caerse a la vía públi-
ca”.

En este sentido el regidor
añadía que la Junta de Gobier-
no acordó además “que la poli-
cía local acordone esa zona y
prohiba el paso de personas
por esa acera” para evitar posi-
bles daños a los viandantes en
caso de derrumbe del muro.

Gente
La concejala de Cultura, Clara
Luquero presentó este jueves el
programa de Carnaval, que este
año se desarrollará entre el sá-
bado, 13 y el domingo 21.

En el espíritu de Don Carnal
y Doña Cuaresma cobra cada
vez más protagonismo el ciuda-
dano, a la par que lo pierde el
Consistorio que este año redu-
ce su aportación presupuesta-
ria, debido a la crisis.

Con un montante de 35.000
euros, un 35 por ciento inferior
al del pasado año, el programa
contiene un esqueleto similar al
de 2009, pero, sin carpa y dis-
minuyendo la contratación de
espectáculos de calle, tal y co-
mo reseñó Luquero. Como mar-

ca la tradición, el protagonismo
fundamental de las fiestas lo
tendrán las comparsas, entre
las que ya son clásicas Semafo-
ritos, La Semifusa, El Tudel y
Vacceos y a las que se suman
Apadefim y Los Chirigoteros.

Tal y como marca el progra-
ma, que de nuevo hace un gui-
ño a la candidatura de Segovia
a la capitalidad cultural en 2016
en sus horarios, el desfile inau-
gural de comparsas y el baile
de carnaval a cargo de los Teo,
el sábado 13 darán el pistoleta-
zo de salida a los carnavales.

No faltarán los concursos
que premiarán a la comparsa
mejor vestida, a la más diverti-
da, a la mejor copla, así como a
las comparsas escolares e infan-

tiles. Dentro de estos certáme-
nes se encuentra también el de
fotografía, cuya foto ganadora
ilustrará el cartel de Carnaval
2011.

La programación se comple-
ta con dos citas obligadas, el
desfile de carnaval que partirá
de San Millán, el martes 16, a

partir de las 20:16 horas, y el
entierro de la sardina, el miér-
coles 17 “de ceniza” que esceni-
ficará el combate de don Carnal
y doña Cuaresma y cierra las
celebraciones. La resaca festiva
dejará paso al domingo de pi-
ñata, jornada dedicada a la final
del Cántico de Coplas.

SEIS DÍAS DE CELEBRACIÓN, ENTRE EL 13 Y EL 21

Los carnavales,
una fiesta cada
vez más popular
El Ayuntamiento ha reducido el presupuesto
en un 35 por ciento, con respecto a 2009
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SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 19 Y EL 25 DE ABRIL

La Semana de la Cocina tendrá
una fiesta lúdico-gastronómica
Gente
Una fiesta popular lúdico-gas-
tronómica en el Azoguejo o en
la Plaza Mayor, el próximo 23
de abril, Día de la Comunidad
de Castilla y León, será el even-
to destacado de la XVIII Sema-
na de la Cocina de Segovia, tal
y como avanzó este martes el
Consistorio, tras el encuentro
mantenido entre los ediles de
Obras y Turismo, José LLorente
y Claudia de Santos, y represen-
tantes de la Agrupación de In-
dustriales Hosteleros Segovia-

nos (AIHS). La nueva edición
del certamen gastronómico por
se desarrollará entre los días 19
y el 25 del próximo mes de
abril. Además, la Semana de la
Cocina se sumará a las acciones
de promoción de la ciudad co-
mo candidata a la Capitalidad
Europea de la Cultura en 2016.
En este encuentro se abordó la
posibilidad de instalación de
estufas en las terrazas y los hos-
teleros plantearon la posibili-
dad de incluir cerramientos en
las terrazas.

La iniciativa del día 23 se desarrollará en el Azoguejo o la Plaza Mayor.

EL PROCESO ELECTORAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO COMENZARÁ EL LUNES, 8

Carlos Tejedor se baraja como
futuro presidente Cameral
Jesús Postigo reitera su decisión de no presertar candidatura al cargo

Gente
El próximo lunes se pondrá en
marcha el proceso electoral de
la Cámara de Comercio de Se-
govia, a través de la publicación
en el Boletín Oficial de Castilla
y León del decreto que supone
el punto de salida a la renova-
ción de los plenos camerales de
la región.

En el caso de la Cámara de
Comercio segoviana, y como ya
anunció Gente hace varias se-
manas, el vicepresidente de la
Federación Empresarial Sego-
viana (FES) y gerente de la em-
presa Dibaq, Carlos Tejedor, se
baraja como el nombre que en-
cabezará la única candidatura
que se conoce por el momento
para este proceso, y que está
avalada por la Federación Em-
presarial Segoviana.

De ser así, Carlos Tejedor
sustituiría a Jesús Póstigo como
presidente cameral, tras el rei-
terado anuncio del actual presi-
dente de no continuar al frente
de la entidad por decisión pro-

pia, un cargo que ocupa desde
el pasado año 1998.

Jesús Postigo avanzó este
martes en rueda de presa los
detalles del proceso electoral
de la Cámara, que deberá fina-

lizarse antes del 30 de abril. En
dicha fecha, según Postigo, ya
deberá haberse constituido to-
do el plenario, es decir, el Ple-
no, el Comité Ejecutivo y el Pre-
sidente.

BIC La Cámara, junto con el Colegio de Arquitectos, ha iniciado el pro-
ceso para lograr que la Choricera sea catalogada como Bien de Interés
Cultural y su inclusión en el inventario de Patrimonio Industrial.

ÓRGANO DE ANÁLISIS

El Observatorio
Popular estudiará
la economía y la
demografía
Gente
El Partido Popular de Segovia,
con su presidente, Francisco
Vázquez, y el vicesecretario de
Estudios y Comunicación, José
María Sanz, presentó este mar-
tes un nuevo órgano de estu-
dios del Partido, el Observato-
rio Popular. Dependiente de la
Vicesecretaría anteriormente ci-
tada este órgano nace con el
objetivo de realizar una radio-
grafía de la realidad provincial
en tres ámbitos: la economía, el
mercado de trabajo y la varia-
ción demográfica.

El presidente del PP señaló
que gracias a los estudios del
Observatorio “podemos hacer-
nos una imagen más real de las
necesidades de la provincia y
pedir a nuestros cargos electos,
intenten paliar las carencias o
necesidades de los vecinos”.Por
su parte, José María Sanz, pre-
sentó los primeros datos extraí-
dos del nuevo órgano,entre los
que destacó que la población
de la provincia ha crecido du-
rante el período 2001-09 un
11,8 por ciento.
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LAS FÉMINAS SEGOVIANAS SALDRÁN A LA CALLE PARA REIVINDICAR SU PODERÍO

La provincia, preparada para
homenajear a Santa Águeda
Las mujeres tomarán el bastón de mando de Segovia este fin de semana

Gente
Un año más, los municipios de
la provincia y los diferentes ba-
rrios de la capital se preparan
para albergar el Día de Santa
Águeda, cuya celebraciones se
extenderán durante todo el fin
de semana.

Famosas e inmemorables
son las celebraciones de las
aguederas de municipios como
Cantimpalos, Valseca, Abades,
Casla, Fuentepelayo y Cuéllar,
en las que cobra una importan-
cia destacada los actos religio-
sos, seguidos de la quema del
‘pelele’ o ‘tio pajas’ al son de la
dulzaina y el tamboril.

Pero, sin duda la celebración
por excelencia es la de Zama-
rramala, que tiene su origen en
1227 y que comenzó este jue-
ves con la entrega del bastón
de mando a las aguederas por
parte del alcalde y la recepción
por parte de las autoridades y
que se extenderá hasta el mar-
tes, 9.

Este año, las zamarriegas
han designado a la periodista y
escritora, Ángeles Caso, ‘Ma-
tahombres de Oro’ por su “sen-
sibilidad especial hacia el uni-
verso de la mujer” y ‘Ome Bue-
no y Leal’ a la Obra Social de
Caja Segovia por su dedicación

a la promoción de la cultura en
Segovia. El día fuerte será el
domingo, 7, cuando se entrega-
rán los reconocimientos en un
acto en el que actuará como
pregonero oficial el humorista,
Javier Coronas, jornada en la
que además la Asociación de
Amigos de la CECA acuñarán
una moneda en horno a las

águedas. Las festividad de las
féminas se extiende a todos los
barrios de la ciudad, donde las
mujeres se reunirán y celebra-
rán su día vistiéndose de ague-
deras e incrementando su pre-
sencia en las calles, en las que
se harán presentes a través de
la petición de dinero y brindan-
do con los viandantes.

Las aguederas de San Millán en las instalaciones de Gente.

Los fotógrafos participantes en la muestra.

Gente./ Las peculiaridades del
barrio de San Lorenzo, sus gen-
tes y sus riquezas patrimoniales
han quedado plasmadas en la
exposición colectiva de ocho
fotoperiodistas de los medios
impresos, que hasta el 18 de
marzo exhiben sus instantáneas
en el Centro Los Molinos.

EXPOSICIÓN

Ocho miradas
sobre el barrio
de San Lorenzo

SUERTE Y SOLIDARIDAD SE REUNEN EN EL PARADOR

La Granja acoge el sorteo de
Lotería en favor de la AECC
Este jueves se celebró el
día mundial contra esta
enfermedad, bajo el
lema “No al Cáncer”

Gente
El Centro de Congresos y Con-
venciones del Parador Nacional
de Turismo del Real Sitio de La
Granja de San Ildefonso acoge
este sábado, 6 de febrero, a par-
tir de las 13 horas el Sorteo de
Lotería Nacional en favor de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), que repartirá
42 millones de euros en pre-
mios y destinará el resto de re-
caudación a la entidad.

Durante el pasado año, la
aecc recibió de este sorteo
4.600.000 euros para continuar
trabajando para disminuir el
impacto causado por el cáncer
y mejorar la vida de las perso-
nas.

Con motivo de la celebra-
ción este jueves del Día Mun-
dial Contra el Cáncer, la AECC,
aprovechó para recordar que el
40 por ciento de los cánceres se
pueden evitar. Este año, bajo el
lema “No al Cáncer” ha organi-

zado una campaña de preven-
ción centrada en las más jóve-
nes, para prevenir en la lucha
contra el cáncer de cérvix.

Además, desde la AECC se
ha programado una visita guia-
da por Segovia y un cena de
Juntas Provinciales para este
viernes, y la asistencia -una jor-
nada después- al sorteo de la
Lotería Nacional en directo, tras
lo cual celebrarán una comida
conmemorativa en el Parador
del Real Sitio.

Presentación del sorteo.
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CEMENTERIO DE RESIDUOS NUCLEARES

Campo retira la
propuesta para
acoger el ATC
Santiuste de San Juan Bautista anula la candi-
datura por presiones de municipios cercanos

Gente
Campo de San Pedro y Santius-
te de San Juan Bautista apare-
cen en el listado de candidatos
a albergar el cementerio de re-
siduos nucleares, publicado por
el Ministerio de Industria. Pero,
en la práctica ninguno de los
dos se postulan como titulares
por Segovia.

El primero en desestimar la
idea fue Santiuste, en el pleno
de este lunes y tras las presio-
nes recibidas por vecinos y mu-
nicipios limítrofes.

Sin embargo, el caso de
Campo de San Pedro es dife-
rente, ya que su pleno ratificó
este martes su candidatura al
proceso, después de echar atrás
esta decisión por petición po-
pular. La propuesta logró los

votos a favor de cinco ediles (3
del PSOE y 2 del PP), una abs-
tención socialista y el voto en
contra de la portavoz del PP y
se presentó el mismo miércoles
en Industria “pese a estar fuera
de plazo”, según el alcalde, José
Antonio Martín (PSOE).

Sin embargo, la decisión du-
ró pocas horas, ya que en una
nueva sesión, la noche de este
jueves, los votos de seis de los
siete ediles aprobaron (de nue-
vo) anular la candidatura y soli-
citar la baja de la lista del Mi-
nisterio.

No obstante, la portavoz del
PP, Laura Martín indicó a Gente
desconfiar de la nueva deci-
sión,por lo que “las moviliza-
ciones en contra siguen fijadas
para el sábado”.

El parque eólico “Perdices” es un proyecto promovido por la empresa Ateneo de Técnicas Ambientales, S.L.

MEDIO AMBIENTE

Las Casas del
Parque celebran
el Día Mundial
de los Humedales
Gente
La Casa del Águila de Pedraza
inauguró este lunes la exposi-
ción digital “Humedales”, una
de las actividades programadas
en las casas de los parques na-
turales, con motivo de la con-
memoración del Día Mundial
de los Humedales, el 2 de fe-
brero. Por su parte, la casa del
parque de Montejo de la Vega
llevará a cabo el sábado, 6 , una
ruta guiada por la senda del
Embalse de Linares del Arroyo
y en la casa del parque Hoces
del Duratón, se proyectó el do-
cumental “Mares de Tierra”.Científicos controlan las lagunas.

Gente
El director general del Medio
Natural, José Ángel Arranz y
Ana Leiva directora de la Fun-
dación Biodiversidad, inaugura-
ron las obras de restauración y
puesta en valor del complejo la-
gunar de Cantalejo, un proyec-
to que ha supuesto una inver-
sión de 735.213,81 euros.

El proyecto ha contemplado
23 actuaciones de conservación
y mejora en siete de las 14 la-
gunas que conforman en com-
plejo lagunar, Sotillo Bajero,
Navacornales, Navalayegua, Na-
valagrulla, La Cerrada, Navahor-
nos y La Muña. Concretamente

instalado medidores de los cau-
dales circundantes entre las la-
gunas. Se han creado accesos
por carretera, áreas de aparca-
miento, cuatro sendas peatona-
les interpretativas, señalización
y tres observatorios ornitológi-
cos .

Además se han realizado
mejoras en el hábitat con la
creación de islas artificiales con
el fin de proporcionar un refu-
gio tranquilo a la avifauna
acuática y fomentar la biodiver-
sidad. A estas medidas se suma
el seguimiento científico de es-
tas lagunas, con la evaluación
de la calidad de las aguas.

se han llevado a cabo mejoras
en la red hidrológica que nutre
las lagunas, la retirada de los
cerramientos perimetrales, la
adecuación de la red de cami-
nos y la creación de cuatro nue-
vas sendas peatonales guiadas,
así como la construcción de
tres observatorios de aves, la
recuperación de las condicio-
nes ecológicas del ecosistema y
la puesta en marcha de un pro-
grama de sensibilización y di-
vulgación de los valores de la
zona entre la población. Ade-
más, en el complejo lagunar se
ha mejorado la red de drenaje,
la regulación del flujo y se han

CANTALEJO LA ZONA CUENTA CON CUATRO NUEVAS SENDAS PEATONALES GUIADAS

Inauguración del complejo lagunar
Se han llevado a cabo 23 actuaciones en siete de las catorce lagunas existentes en el municipio

Torrecaballeros, Brieva y Basardilla se oponen
a acoger un parque eólico en sus municipios
Los municipios de Torrecaballe-
ros, Brieva y Basardilla han
mostrado su oposición a ubicar
en sus términos municipales el
parque eólico bautizado con el
nombre de “Perdices”.

Los tres Ayuntamientos han
recibido la propuesta del Servi-
cio Territorial de Industria, Co-
mercio y Turismo, iniciativa
promovida por la empresa “Ate-

neo de Técnicas Ambientales,
S.L” que incluye la construcción
de 25 aerogeneradores (13 en
Brieva, 7 en Basardilla y 5 en
Torrecaballeros). Esta propues-
ta ha sido desestimada por los
tres Consistorios afectados.

En este sentido, el alcalde de
Torrecaballeros, Serafín Sanz
aseguró que “vamos a defender
que no se instale”. El regidor de

este municipio indicó que el
pleno desestimó la idea al con-
siderar que los aerogenerado-
res afectarían a la actividad ga-
nadera y turística del munici-
pio, así como al futuro creci-
miento urbanístico del mismo,
ya que se ubicaría “cerca del
casco urbano del municipio” y
cerca de los límites fijados por
el PORN de Guadarrama.
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La subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo, visitó este martes el
cuartel de Navafría, instalaciones en las que el Gobierno de España ha in-
vertido 393.912 euros con cargo al Plan E. Esta inversión ha permitido
acometer mejoras en la cubierta y en la carpintería, entre otras.

El cuartel del municipio estrena reforma

NAVAFRÍA DIPUTACIÓN EL SERVICIO ESTARÁ DISPONIBLE EN UN PLAZO DE DOS MESES

Los contribuyentes podrán
pagar los recibos por internet
Desde www.dipsegovia.es abonarán el IBI, el tributo agua y el de vehículos

L.H.M.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, y el presidente de la
Diputación, Javier Santamaría,
rubricaron este miércoles un
convenio de colaboración para
que los contribuyentes de la
provincia puedan pagar el im-
puesto de bienes inmuebles, el
de vehículos y el recibo del
agua a través de internet.

De esta forma, la Diputación
se convierte en la quinta admi-
nistración provincial que incor-
porará este servicio a su web,
después de Valladolid, Burgos,
Soria y Palencia. El acuerdo
contempla la cesión gratuita
por parte de Hacienda del uso
de la plataforma informática co-
mo pasarela de pago y la pres-
tación del servicio de asesora-
miento técnico a través del telé-
fono 901 240 240. El contribu-
yente deberá acceder a la web
www.dipsegovia.es y podrá ha-
cer efectivo su pago de tres for-
mas: desde su domicilio, a tra-
vés de un representante o me-
diante la asistencia de un fun-
cionario de la entidad local.

El servicio comenzará a fun-
cionar en un plazo de dos me-
ses, tal y como detalló Santama-
ría, que destacó que la finalidad
es facilitar los trámites en el pa-
go de los recibos que emite la
Diputación, que cifró en unos
325.000 anuales. “En una pro-
vincia como la nuestra, con nú-
cleos de población muy peque-
ños, con desplazamientos lar-
gos, poner al alcance de todos
la posibilidad de las nuevas tec-
nologías para que puedan cum-
plir con sus ayuntamientos en
el pago, es un paso adelante”.

OVIA
La Oficina Virtual de Impuestos
Autonómicos (OVIA) es un ser-
vicio pionero en España que la
Junta puso en marcha en 2004

Pilar del Olmo y Javier Santamaría, durante la firma del acuerdo.

Javier Santamaría detalló que en
Junta Extraordinaria la Diputa-
ción ha decidido adelantar la mi-
tad de la cuantía que la entidad
suele abonar a los Consistorios en
abril (como primer pago) “porque
los Ayuntamientos están empe-
zando a tener problemas de liqui-
dez serios”. La reducción en los
ingresos del Estado y la inversión
realizada por los Ayuntamientos
para el Plan E “les está llevando a
la falta de liquidez”, aseguró.

Adelanto del
primer pago

y permite la presentación y el
pago de tributos a través de in-
ternet.
Desde la oficina virtual de im-
puestos, reseñó “no sólo se
pueden pagar los impuestos
desde cualquier lugar, sino que
se puede interponer recursos,
pedir devoluciones, consultar el
estado de expedientes y pre-
sentar alegaciones”.
Además, añadía tenemos otros
servicios, como los programas
de ayuda para hacer las decla-
raciones de impuestos autonó-
micos o el sistema de valora-
ción on-line de los bienes in-
muebles.

FUENTEPELAYO SE CELEBRARÁ EL 5, 6 Y 7 DE MARZO

La Feria del Caballo acogerá el
Concurso Nacional de Herraje
Gente
La Feria del Caballo de Fuente-
pelayo cumplirá 25 años de his-
toria los próximos días 5, 6 y 7
de marzo.

Una de las actividades que
tendrá lugar durante esta nueva
edición, será el III Concurso
Nacional de Herraje, organiza-

do por la Asociación de Herra-
dores de Castilla y León.

Con esta prueba se pretende
promocionar esta antigua labor
que durante siglos ha reforzado
el vínculo entre el hombre y el
caballo, y dar a conocer a los
mejores profesionales de estas
artes.

DENUNCIAN TRES NUEVOS ATAQUES DE ESTOS ANIMALES

El PSOE pide la modificación
del Plan de Gestión del lobo
Gente
El Diputado Provincial, José
Luis Aceves, ha exigido a la Jun-
ta la modificación del Plan de
Gestión del lobo ibérico. El
PSOE considera prioritario “rea-
lizar un nuevo Plan de Gestión
basado en un gran acuerdo con
las Organizaciones Profesiona-
les Agrarias representativas del
sector y Organizaciones ecolo-
gistas, que contemple todas las
medidas necesarias para la
compatibilidad entre conserva-
ción de la especie y manteni-
miento del sector”.

Entre las medidas que debe
incluir el nuevo Plan se encuen-
tran, sgún el PSOE, las ayudas
directas para que los ganaderos
cobren en el plazo de 15 días
desde el ataque los daños cau-
sados. Por su parte, desde la
Unión de Campesinos de Sego-

via se ha denunciado tres nue-
vos ataques de lobos en Basar-
dilla y Santo domingo de Pirón.
Según la entidad fruto de estos
ataques registrados el fin de se-
mana, murieron dos animales,
un ternero y una novilla.

Pide ayudas directas ante ataques



PRESIDENCIA 
‘La identidad útil’: Los integran-

tes del Banco de Pensadores de
Castilla y León, Cayo Sastre y Ernesto
Escapa, acompañados por el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presenta-
ron las conclusiones definitivas del
seminario sobre "La identidad útil"
celebrado en el marco del programa
‘Las comunidades autónomas en el
siglo XXI’. De Santiago-Juárez agrade-
ció el trabajo realizado por los exper-
tos y ha puesto de manifiesto la “utili-
dad” de sus aportaciones.

ADM. AUTONÓMICA
Teletrabajo: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró la Jornada de
formación previa a la puesta en marcha

del programa experimental de teletraba-
jo. Con esta Jornada se facilitará la for-
mación necesaria para que el teletraba-
jador seleccionado para formar parte del
programa experimental “trabaja desde
casa” desarrolle sus funciones. Un pro-
yecto, que según la consejera, es “una
apuesta de la Junta por la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral
de los empleados públicos a través del
teletrabajo”.

FOMENTO
Variante en Cacabelos: La

Consejería de Fomento destinará en
torno a cinco millones de euros en
construir una variante para aligerar el
tráfico en el casco urbano de

Cacabelos (León). El consejero Antonio
Silván insistió en que la Junta se com-
prometió a financiar la reforma del
puente y lo “cumplirá”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, que dirige Silvia Clemente,
ya ha puesto en marcha la campaña
para que alrededor de 97.000 agricul-
tores y ganaderos de la Comunidad
puedan presentar hasta el próximo 30
de abril las solicitudes para poder
acceder a los más de 920 millones de
euros en ayudas correspondientes al
Pago Único de las ayudas de la
Política Agraria Común (PAC).

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fuente de energía: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, reconoció que la
Junta “no estamos en contra de la
energía nuclear: es una fuente de
generación importante de energía”,
razón por la cual el debate político y
social sobre su conveniencia exige
una transparencia basada en criterios
técnicos.

FAMILIA E IGUALDAD
Centros de educación: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta, César
Antón, aseguró durante la inaugura-

ción de una nueva guardería en
Zamora, que Castilla y León cuenta
actualmente con más de 14.300 pla-
zas en centros de Educación Infantil
para niños de 0 a 3 años. A lo largo de
este año, la Junta tiene previsto crear
1.200 plazas más en este tipo de cen-
tros, según adelantado el consejero.

HACIENDA
Improvisación del Gobierno:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, cri-
ticó la política económica del
Gobierno Nacional, al que responsa-
bilizó de “improvisar y no planificar”
para hacer frente a la situación finan-
ciera del país. La consejera criticó a
Zapatero, del que dijo que es un
“Gobierno que genera una gran inse-
guridad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera, manten-
drá con la vicepresidenta primera
del Gobierno,María Teresa Fernán-
dez de la Vega,una reunión el pró-
ximo lunes 8 de febrero,en Vallado-
lid para abordar la Presidencia de tur-
no de España en la Unión Europea.

Según anunció el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,des-
pués de la reunión del Consejo,el
tema de la automoción será uno
de los puntos más importantes del
encuentro.De esta manera,Herrera
anunciará a De la Vega que los pró-
ximos 11 y 12 de marzo en Valla-
dolid se celebrará una reunión ex-
traordinaria de la Mesa del Comité
de las Regiones,en la que participa-
rán más de 80 personas y que,entre
otros temas,abordará cuestiones co-
mo la automoción y,en concreto,el
coche eléctrico.“Un asunto que Go-
bierno y Junta colideran”, apuntó
De Santiago-Juárez.

Además de este asunto, la refor-
ma de la Política Agraria Común
(PAC) y el futuro marco de financia-
ción europea 2014-2020 también
tendrán su protagonismo. Para el
portavoz de la Junta,“al Gobierno
Central le tiene que quedar claro
que  la ganadería debe ser un sector
estratégico y prioritario para Espa-
ña,no como ahora”.En la reunión
con De la Vega también se hablará
del sector del carbón y del Observa-
torio contra la Violencia de Género.

La automoción y la PAC centrarán la
reunión entre Herrera y De la Vega

Se estudiará 
el proyecto de
Banca Cívica

De Santiago Juárez señaló que la
Junta de Castilla y León va a estu-
diar el proyecto de Banca Cívica,
remitido por Caja de Burgos. Según
el portavoz, para fijar una posición
se tendrá en cuenta “el calado” del
proyecto y si defiende los intereses
de Castilla y León. Añadió que para
pronunciarse el Gobierno regional
tendrá que saber qué peso tienen
cada una de las tres entidades pre-
sentes en el proceso. “Lo lógico es
que lo valoremos sobre el papel”,
apuntó.

“Óscar López es un insolidario”
El consejero Portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, acusó al secretario
general del PSCyL-PSOE, Óscar López, de ser una persona “insolidaria” al
votar en el Congreso de los Diputados a favor de la instalación en España
de un Almacén de Tratamiento Centralizado de residuos nucleares y luego
decir que no lo quiere en Castilla y León. “Vota a favor pero luego por lo
bajinis dice que en Castilla y León no”, añadió el portavoz.

Madrigal entra en Aciturri
El Consejo de Gobierno ha conocido un informe sobre la operación que ha
supuesto la entrada de Madrigal Participaciones Empresariales, con 30 millo-
nes de euros, en el capital social de Aciturri Aeronáutica; y el ajuste de las
garantías de crédito de 7,2 millones de euros concedido a Aries Estructuras
Aeroespaciales en 2002 para la entrada en el capital social de Aciturri
Aeronáutica, que se convierte, así, en uno de los tres proveedores nacionales.

El presidente de la Junta conversará con la vicepresidenta primera del Gobierno el lunes
día 8 en Valladolid. En marzo, convocatoria especial de la Mesa del Comité de Regiones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Bolsa de empleo:
El Consejo de Gobierno
aprobó el decreto por el cual la
bolsa de empleo del Sacyl per-
mitirá inscribirse en más de un
área. Frente a la actual vigencia,
que es de dos años, la nueva
regulación supone que los pro-
cesos de constitución de las bol-
sas y los procedimientos selecti-
vos van unidos.
➛ Unión con Galicia:
Castilla y León y Galicia firma-
rán un convenio de colabora-
ción para la modernización de
la carretera que comunica la
localidad de Porto con la N-525.
Esta iniciativa se inscribe en el
protocolo general de colabora-
ción suscrito por los presidentes
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, con el fin de mejorar las
comunicaciones y servicios
entre ambas Comunidades.
➛ Nuevas enseñanzas: El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado la creación de 42 nuevas
enseñanzas universitarias ofi-
ciales, distribuidas en grados,
másteres y doctorados, en las
universidades de Burgos,
Salamanca y Valladolid.
➛ Academia de Farmacia:
Se ha acordado la creación de la
Academia de Farmacia de
Castilla y León y la aprobación
de sus estatutos. La sede se
localiza en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de
Salamanca y su ámbito de
actuación alcanza a toda la
Comunidad.
➛ Pineda pasa a ser BIC:
La Junta ha declarado la villa de
Pineda de la Sierra, Burgos,
Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Conjunto
Histórico.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El Presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera y la Ministra de Me-
dio Ambiente,y Medio Rural y Ma-
rino (MARM),Elena Espinosa, fir-
maron el Protocolo General de
Colaboración entre ambas admi-
nistraciones que permitirá ejecu-
tar las actuaciones contempladas
en el Plan Nacional de Calidad de
las Aguas 2007-2015 y cumplir con
la normativa comunitaria que esta-
blece que en el año 2015 todos los
municipios deben depurar adecua-
damente sus aguas.

El principal objetivo de este Pro-
tocolo es fijar el esquema básico de
colaboración entre ambas Adminis-
traciones para la ejecución de las
actuaciones que recoge el Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas y que
suponen una inversión superior a
los 1.050 millones de euros.

De esta cantidad, más de dos ter-
cios de la inversión total,714 mi-
llones,serán financiados por la Jun-
ta de Castilla y León,mientras que
el Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural aportará 343 millones.
‘El Plan Nacional de Calidad de

las Aguas:saneamiento y depuración
2007-2015’permitirá alcanzar el
buen estado ecológico de los ríos.
Pretende dar respuesta a los obje-

tivos no alcanzados con el anterior
Plan de Saneamiento y Depuración
1995-2005,así como dar cumpli-
miento a la Directiva Marco del
Agua y a la Directiva sobre trata-
miento de aguas residuales urbanas.

MEDIO AMBIENTE COLABORACIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE AGUAS

Elena Espinosa y Juan Vicente Herrera durante la firma del Protocolo.

J.J.T.L.
El día 4 de febrero es el elegido pa-
ra la celebración del ‘Día Mundial
del Cáncer’. Con este motivo, la
Consejería de Sanidad y la Asocia-
ción Española contra el Cáncer re-
marcan la importancia de adoptar
hábitos de vida saludables como
método para prevenir la aparición
de esta enfermedad. En los últimos
años, los índices de supervivencia
de personas con tumores malignos
han aumentado gracias a los pro-
tocolos establecidos para realizar

un diagnóstico precoz del cáncer.
Cada año unos 8.500 castellanos

y leoneses reciben el diagnóstico de
enfermedad oncológica,un núme-
ro que se incrementa debido a la
mayor esperanza de vida de la po-
blación y a los diagnósticos, cada
vez más precoces y que conllevan
una mejora del pronóstico que,en
muchos casos,conduce a cronificar
la enfermedad.

El cáncer es la primera causa
de muerte entre los 40 y los 74 años
de edad.

8.500 castellanos y leoneses son
diagnosticados de cáncer al año
La Consejería de Sanidad aconseja la adopción
de hábitos saludables para prevenir la aparición

J.J.T.L
La Junta de Castilla y León pondrá
en marcha una serie de “visitas de
información y asesoramiento”a
todos los albergues del Camino
de Santiago de Burgos,León y Pa-
lencia para “ayudarles en el proce-
so”de adecuación a la nueva nor-
mativa,que entró en vigor a fina-

les de septiembre del año pasado,
según declaró Rosa Urbón, direc-
tora general de Turismo.

Esta nueva normativa preten-
de “garantizar la calidad”del servi-
cio que prestan los albergues de
la ruta jacobea,pero “no impone”
tarifas ni precios, que quedan a
“voluntad”de los albergueros.

Las normas de calidad llegan
a los albergues del Camino 
120.000 peregrinos visitarán Castilla y León

La Junta invertirá 713 M de
euros hasta el año 2015
El Plan 2007-2015 permitirá cumplir objetivos no alcanzados con el anterior

Foto: mS
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E. B. C.
El reencuentro de las urnas hoy
en día daría unos resultados
muy distintos a los obtenidos
en los últimos comicios. El PP
ha consolidado su ventaja so-
bre el PSOE por tercer trimestre
consecutivo en 3,8 puntos en
estimación de voto, según el

LOS POPULARES TIENEN VENTAJA DE CASI CUATRO PUNTOS SOBRE EL PSOE

IU, PNV, UPyD y Na Bai experimentan un notable ascenso en intención de voto

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS

Trece municipios se disputan
la inyección económica del ATC

Barómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas. En el
último trimestre los populares
han aumentado en medio pun-
to sus expectativas.

Por primera vez, Zapatero
pierde además el primer puesto
en la tabla de líderes, superado
por la portavoz de UPyD, Rosa

Díez. Los resultados indican,
que pese a que el PP es el favo-
rito, Rajoy no es el líder que
prefieren sus votantes.

El CIS refleja además un no-
table ascenso para Izquierda
Unida, que pasa de una estima-
ción de voto del 4,7% al 6,1%.
Igual que PNV, UPyD y Na Bai.

E. P.
Finalmente serán trece los mu-
nicipios que aspiren a albergar
el cementerio nuclear, según
comunicó el pasado miércoles
el ministerio de Industria. Los
pueblos, muchos de ellos aque-
jados por la despoblación, pro-
ceden de cinco comunidades

autónomas: Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Catalunya, Ex-
tremadura y Valencia. Todos as-
piran recibir beneficios econó-
micos de lainversión en el ATC
que será de unos 700 millones
de euros, además del empleo
de unos 300 trabajadores du-
rante los primeros cinco años.

Hoy, el PP ganaría las elecciones

Eva Brunner / E. P.
El presidente del Gobierno, Ro-
dríguez Zapatero, ha viajado a
Washington con las maletas re-
pletas de polémica. Con el re-
gusto amargo de la cancelación
de la Cumbre de la UE, para
fortalecer las relaciones con
EE.UU ante la negativa de asis-
tencia de Obama, Zapatero ha

ZAPATERO SE REÚNE EN WASHINGTON CON OBAMA EN UN EVENTO CRISTIANO

Es la tercera vez que
Zapatero se encuentra
con Obama, aunque
nunca con tanta crítica

viajado a la capital norteameri-
cana para reunirse con su ho-
mólogo. No es un acto oficial,
sino un cóctel donde la política
se mezcla con la religión en el
‘Desayuno Nacional de Ora-
ción’. La anfitriona de este
evento es la organización cris-
tiana ultraconservadora ‘The
Fellowship’ (La Familia).

UN BINOMIO CONTRADICTORIO
Una corporación, con gran in-
fluencia en la Casa Blanca, a la
que se le atribuyen relaciones
con dictaduras latinoamerica-
nas y africanas. De hecho, dos

de sus miembros han aprobado
en Uganda la pena de muerte
para los homosexuales. El Go-
bierno español entiende la asis-
tencia de Zapatero como una
oportunidad para potenciar las
relaciones. En la agenda del
Presidente figura su asistencia
a la Cámara de Comercio y el
Consejo Atlántico. En su com-
parececencia ha abogado por
“la autonomía moral” y la “li-
bertad de elección”. Asimismo
ha lanzado un guiño a la comu-
nidad latina al hablar en caste-
llano y alabar la aportación,
tanto a España como a EE UU

Amargo Desayuno de la Oración

José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en Washington

de los inmigrantes, parafrasean-
do la Biblia, en sintonía con la
teología de la liberación: “No
explotarás al jornalero pobre”.
Por su parte, una gran ovación
ha cerrado los discursos emoti-

vos de Obama y Hillary Clin-
ton. Junto al Presidente han
viajado expertos en comunica-
ción, la empresa y la banca, así
como representantes del PP,
PNV, CIU y UPN.

RECHAZO A AMPLIAR LA EDAD DE JUBILACIÓN HASTA LOS 67 AÑOS

Oposición sindical y política a las
propuestas sobre las pensiones
El Gobierno ha dado marcha atrás a extender el cálculo de las prestaciones de los 15 a los 25 años

Ana Vallina / E. P.
En el año 2050 el 35,6% de la
población española tendrá más
de 65 años, según datos de Eu-
rostat. La Seguridad Social po-
dría tener problemas y entrar
en déficit en 2023 o 2029, avi-
san las estimaciones del minis-
terio de Trabajo, lo que supon-
dría que el sistema de pensio-
nes duplicaría su absorción del
PIB pasando del 9,5% al 18%
en tres décadas. La baja tasa de
natalidad, sumada a una cre-
ciente longevidad, habla de una
sociedad envejecida en la que
la minoría serán los trabajado-
res y la mayoría los dependien-
tes. Unos datos preocupantes
que han abierto estos días el
debate al hilo de la propuestas
del Gobierno sobre la jubila-

ción. Tras la retirada del punto
que abogaba por la extensión
del cálculo de las pensiones de
15 a 25 años, dentro del último
programa de estabilidad remiti-
do a Bruselas, el Gobierno rati-
fica que la única propuesta en
firme es ampliar la edad de ju-
bilación que pasaría de los 65 a
los 67 años.

SINDICATOS EN CONTRA
Los sindicatos ya han mostrado
su total disconformidad con es-
ta ampliación y el Secretario
General de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, ya ha anunciado
manifestaciones en todas las ca-
pitales de provincia para pro-
testar por esta decisión, al tiem-
po que solicita que se aplace la
propuesta gubernamental sobre

reforma del sistema laboral an-
te el clima de incertidumbre ge-
nerado estos días y, además,
porque considera que es “más
prudente” teniendo en cuenta
que patronal y sindicatos se en-
cuentran en plena negociación
colectiva.

Por su parte, grupos parla-
mentarios como IU, CIU o PNV
consideran “inaceptable”, retra-
sar a los 67 años la edad de ju-
bilación, mientras el PP advier-
te que lo rechazará si lo hacen
de forma coactiva, aunque
aceptaría la ampliación si es de
manera voluntaria e incentiva-
da, como ya propuso, incluso
hasta los setenta años, una me-
dida que pretende que sea in-
cluida dentro de un amplio lote
marcado por la reforma laboral.
Así pues, el debate está en la
calle y cabe destacar la necesa-
ria diferenciación por sectores
y empleos. Ejemplo de ello es
la reinvindicación de CC OO y
UGT desde el año 2002 para
que los trabajadores del Metal
y la Construcción puedan acce-
der a la jubilación anticipada a
los 60 años, “dadas las penosas
condiciones de trabajo y la pe-
ligrosidad para los mayores”.Unos jubilados disfrutando de la tarde en un parque
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Gente
La disputa de la liga regresa en
la División de Honor este fin de
semana, tras el largo parón
obligado por la disputa del
campeonato de Europa de se-
lecciones, en la que el combi-
nado nacional se ha alzado con
el título de campeón.

FÚTBOL SALA EL MRA NAVARRA VISITA EL PEDRO DELGADO

Lin y Arcones regresan a casa tras ganar con la selección nacional el Europeo

Precisamente, los dos repre-
sentantes del Caja en esa selec-
ción ganadora –el ala Lin y el
segundo técnico, César Arco-
nes– ya se han incorporado a la
disciplina del Caja, no sin antes
recibir un homenaje en el
Ayuntamiento por el éxito con-
seguido.

La liga volverá a pararse el
próximo fin de semana, con la
disputa de la Copa de España,
en Lugo, aunque este viernes
acude al Pedro Delgado el
MRA, nueve puntos más abajo
en la tabla y que ya recibió un
6-2 en la ida, por lo que los tres
puntos deberían quedarse aquí.

Vuelve la liga, pensando en la Copa

Arcones y Velasco, “Lin”, homenajeados en el Ayuntamiento.

El tirador segoviano, David
Bastián, logró el octavo puesto
en la modalidad de “Tiro com-
puesto” del campeonato nacio-
nal celebrado el pasado fin de
semana en Valdepeñas y logró
además clasificarse para tirar
con el combinado autonómico,
tercero por equipos.

TIRO CON ARCO

David Bastián
destaca en el
nacional compuesto

No hubo sorpresas en las pistas
Antonio Prieto, donde el Lobos
recibió al líder, Cetransa, y don-
de los de Valladolid impusieron
su potencia para llevarse el en-
cuentro (5-48). El equipo sego-
viano podría mejorar sus posi-
ciones en la tabla si vence en
casa al Burgos, este sábado.

RUGBY

El líder, Cetransa,
impone su potencia
en La Albuera

El Universidad de León Ademar
(1º, 30 puntos) y el Nava Caja
Segovia (2º, 29 puntos), los más
potentes de la Primera Estatal,
se jugaron en la última jornada
el liderato y al final fueron los
leoneses los que se llevaron la
victoria, truncando la racha de
16 victorias de los segovianos.

BALONMANO

Primera derrota del
Nava, que cede el
liderato al Ademar

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 23

Gimnástica Segoviana · Tordesillas
Domingo / 16.30 horas / La Albuera

Salamanca B · La Granja
Domingo / 12.00 horas / Anexos Helmántico

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 17

MRA Navarra · Caja Segovia
Viernes / 20.30 horas / Univ. Navarra

DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA
JORNADA 20

Ribera de Navarra · Valverde
Sábado / 18.00 horas / Pab. Elola

DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA
JORNADA 15

Unami C.P. Chiloeches
Sábado / 18.00 horas / Pedro Delgado

BALONMANO
PRIMERA ESTATAL JORNADA 18

Nava Caja · Sanco Anaitasuna
Sábado/ 18.30 horas / Pab. Nava

BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA JORNADA 13

Universidad León · C. D. Base Caja
Domingo/ 12.00 horas / Pab. Hansi

RUGBY
PRIMERA REGIONAL JORNADA 12

Tabanera Lobos· Burgos
Sábado/ 16.00 horas / San Amaro

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

Un punto más lejos del ascenso
La Gimnástica Segoviana ganó el derbi pero suspendió un nuevo exámen frentre a un rival directo
como la Arandina en la recuperación del encuentro aplazado hace un mes a causa de la nieve

Fernando Sanjosé
Tras a victoria que la Gimnásti-
ca Segoviana (6º, 36 puntos) lo-
gró el fin de semana en el der-
bi provincial, frente a La Granja
(19º, 15 puntos), la disputa del
encuentro aplazado por la nie-
ve frente a la Arandina (3º, 46
puntos) ganaba intensidad si
cabía.

Se trataba de un rival directo
en la lucha por las plazas de
play off, si se daban bien las co-
sas, se podía incluso tocar plaza
de ascenso y los choques entre
ambos, viejos rivales, suelen
aportar fútbol y espectáculo.
Todo estaba dispuesto... hasta
que el árbitro se lo cargó pasa-
da media hora de juego.

En ese momento ya lucía el
empate a un gol en el marcador
y había ocasiones para todos.
Una falta le cuesta la segunda
amarilla a Roberto; lo que Fran
dijera al árbitro, la roja directa
–también la boca perdió a Ma-
roto, que se fue a la grada– de-
jando a la Sego con nueve y
abocada a una defensa numan-
tina del empate, que sin embar-

el que también recuperó el
miércoles empatando con el
Burgos (2Se trataba de un rival
directo en la lucha por las pla-
zas de play off, si se daban bien
las cosas, se podía incluso tocar
plaza de ascenso y los choques
entre ambos, viejos rivales, sue-
len aportar fútbol y espectácu-
lo, 53 puntos).

Que sí, que queda liga, que
la brecha aún es sólo de tres
puntos y la Sego puede engan-
char. Pero que otro rival directo
se ha llevado los puntos de La
Albuera. A ver si no ocurre con
el Tordesillas, el próximo rival.

También los de abajo se mi-
den entre ellos: La Granja acu-
de esta semana a Salamanca
(17º, 18 puntos), aunque para
los del Real Sitio comienzan a
acabarse las convocatorias y ca-
da examen es un final que hay
que aprobar sí o sí.

Los de Arribas suman a su
racha la repetición de resulta-
dos, como ocurrió el sábado,
frente a la Segoviana, a la que
aún no han ganado nunca en
competición oficial.

go vio de nuevo perforada su
portería.

Total, que el premio de los
tres puntos fue para la Arandi-
na, que vuela a la caza de los

dos primeros y abre brecha res-
pecto a los que codician la
cuarta plaza, ahora en poder
del Ávila (39 puntos) con un
partido menos y un empate en

Un lance del encuentro frente a la Arandina, el pasado miércoles.
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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.

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.

San Lorenzo en el objetivo.
Ocho miradas de un barrio.
Centro Los Molinos.
De lune a jueves de 17 a 19 horas.
Hasta el 18 de marzo de 2010.

Teatro
Fugadas
Teatro Juan Bravo. Compañía
Pentación Espectáculos. Viernes, 5
de febrero, a las 20:30 H.

El galán fantasma
Teatro Juan Bravo.
Compañía Secuencia Tres.Sábado, 6
de febrero a las 20:30 H.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Viernes, 5 de febrero, Consultorio
Médico de Mozoncillo. De 17.30 a
20.30 H. Lunes,8. Centro de Salud
de Cuéllar. De 17.30 a 20.30 H.
Martes, 9. Colegio Marqués del
Arco de San Cristóbal de Segovia.

De 17.30 a 20.30 H. Miércoles, 10.
Consultorio Médico de San Rafael.
De 17.30 a 20.30 H.

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

Rastrillo solidario de la
AECC
Cámara de Comercio de
Segovia. De 11 a 22:00 H. Hasta
el lunes, 8 de febrero.

Noches de Invierno
Viernes, 5, María la Vikinga y su
humor puro y duro. 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.

El mercado eléctrico
liberalizado
Residencia Juvenil Emperador
Teodosio.
La Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto” ha
programado la conferencia de

María José Vázquez “El mercado
eléctrico liberalizado”. Martes, 9 de
febrero 18:00 Horas.

XII Ciclo de Conferencias.
Promoción de la cultura
científica y tecnológica
Sala Caja Segovia.
Alberto Galindo Tixaire impartirá la
Conferencia “La gran sinfonía
cósmica”. Lunes, 8 de febrero.
19:00 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.

XXXI Curso de Historia de
Segovia
Aula de la Real Academia de
San Quirce. Santos Juliá (UNED)
ofrecerá la conferencia “España y
Segovia en el primer tercio del
siglo XX”. Viernes 5 de Febrero a
las 20.00 H.

Presentación del libro “La
capilla de los Herrera en la
iglesia de San Martín de
Segovia”
Sala Caja Segovia. Martes, 9, a
las 19.00 horas.

Presentación del libro “La
población de Castilla y
León en los inicios del
siglo XXI”
Sala CIEES de la Albuera
Viernes, 5 a partir de las 11 horas.

Itinerarios didácticos “El
Acueducto y la ciudad
romana a través de sus
restos arqueológicos”
De lunes a viernes del mes de
febrero para centros escolares y

asociaciones culturales. De 9.30 a
13.30 H. Público en general:
Domingos 21 y 28 de febrero . De
9.30 a 13.30 H. Las rutas parten de
la Avenida Juan de Borbón.

Música
Olaia-Dúo
La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). Sábado, 6 de febrero.
A partir de las 23.30 H.

Belén Arjona
Ciclo Acústicos del Juan Bravo.
Domingo, 7 de febrero. A partir de
las 19.00 H.

Dúo Arlequín
Concierto de Música Clásica.
Teatro Juan Bravo.Miércoles, 10
de febrero. A partir de las 20.30 H.

Guitar Mafia con Antigua
Delicatessen- La Gruta del
Rock.
Viernes, 5 de febrero. A partir de las
22.30 H. Precio 5 euros.

Melqart y K-Yac
Delicatessen- La Gruta del
Rock. Sábado, 6 de febrero. A
partir de las 22.30 H. Precio 3
eruos.

Cartelera de cine

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

TIANA Y EL SAPO De lunes a jueves 18:10 - 20:10 Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Domingo16:10 - 18:10 - 20:10
IEL CONSUL DE SODOMA De lunes a jueves 22:10 Viernes y sábado 00:10 Domingo 22:10
INVICTUS De lunes a jueves 18:45 - 21:30 Viernes 18:45 - 21:30 - 00:10 Sábado 16:15 - 18:45 - 21:30 - 00:10 Domingo16:15 - 18:45 - 21:30
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 Domingo16:30 - 19:00 - 21:30
THE ROAD De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:15 Viernes 18:00 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:15
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 viernes 18:15 - 20:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15
LA CUARTA FASE De lunes a jueves 22:15 Viernes y sábado 22:15 - 00:15 Domingo 22:15
ALVIN & LAS ARDILLAS 2 Sábado y domingo 16:30
LUNA CALIENTE De lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20 Viernes y sábado 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo 18:20 - 20:20 - 22:20

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 Sábados y domingo: 15.45
CELDA 211 Todos los días: 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35
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 Sábados y domingo: 16.05
NINE Todos los días: 20.05, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45
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
UP IN THE AIR Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00
TIANA Y EL SAPO Todos los días: 18.05, 20.15, 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
LA CUARTA FASE Todos los días: 18.10, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.00
AVATAR Todos los días: 18.00, 21.10 Viernes y Sábados: 0.15

del 5 al 11 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.

194

Solución 193
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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

Se vende en Zamarramala
casa individual. 110 me-
tros, tres dormitorios, dos
baños. Excelentes vistas y
precio. Muy soleado

Vendo o alquilo oficina,
posible vivienda. Primer
piso. Exterior. Fachada
acristalada. Baja comuni-
dad. Teléfonos: 620 61 77
05 y 921 46 06 02

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

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

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 apartamento en la
calle Socorro. Terraza en
muralla. Exterior. 450 eu-
ros. Un dormitorio, un ba-
ño, salón y cocina ameri-
cana acristalada. Teléfo-
nos: 620 617 705 y 921 46
06 02

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 rústica
muy cerca de Segovia, de
2.000 metros cuadrados,
de los cuales, 1.000 están
vallados. Ideal como finca
de recreo o para guardar
ganado. Se vende a muy
buen precio: 35.000 euros
negociables. Más informa-
ción, teléfonos 921 492
136 ó 627 939 007

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
INMOBILIARIA

CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

Se venden camadas de
Yorkshays Terrier de tama-
ño Toy con papeles e ins-

critos en la L.O.E. y con ex-
celentes pedigrees de pa-
dre y madre. Muy buen
precio. Información: 921
492 136 ó 627 939 007

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

T
rasteando los archivos topa-
mos con una imagen que nos
acerca a una curiosa forma-
ción geológica: La Ventana

del Diablo.
Cuando fue tomada, en las pri-

meras décadas de 1900, decían las
crónicas que “…pocos son los que
han triscado por sus peñotes cime-
ros, que cuelgan en abismos que es-
pantan en su vertiente sur y defendi-
dos por la espesura de la selva en la
cara norte”.

Se encuentra en Siete Picos. La
sierra del Dragón que imaginó el via-
jero árabe que ascendía por las ram-
pas del puerto de Guadarrama cami-
no de la vieja meseta castellana. La
Peña Caballera que cita el Libro de la
Montería de Alfonso XI, “Valsavin es
muy real monte de oso, et de puerco
en verano, et á las veces en ivierno.
Et son las vocerías, la una por el ca-
mino de la Fuent Fria fasta Peña Ca-
ballera…”.

Nos movemos entre los 2138 me-
tros de altitud del séptimo pico, el
más cercano al puerto de Navacerra-
da y los 1933 metros del primero,
cercano a Cercedilla, y el único bauti-
zado: Majalasna.

Granitos o piedras berroqueñas
que se aglomeran en bloques, fre-
cuentes en terrenos de esta naturale-
za. Rocas cristalinas de origen mag-
mático, intrusivas de cuarzo, feldes-
pato y mica fundamentalmente, aun-
que aderezadas por otros minerales
agregados, que por caprichos de la
madre naturaleza con sus ayudantes
meteorológicos se hacen independientes adoptando fi-
guras a las que la imaginación puede dar mil formas.

En el Tercer pico la fragmentación de la piedra ha
dado lugar a una verdadera ventana, tapizada por los
jabinos que se extienden bajo ella.

Cela en su vagabundeo por nuestra sierra, que
plasmó en el Cuaderno del Guadarrama, se asoma a
la Ventana, “por no aburrirse, razona sobre la luz y la
tiniebla”. Recuerda el escritor a un amigo biógrafo del
diablo, “el orensano donVicente Rico, que hubiera po-
dido aleccionarme sobre el diablo y la ventana del ter-
cer pico”. Nosotros recordamos a nuestro buen amigo
y director de teatro, el doctor Némer Salamún, repre-
sentando a Satanás en el postigo del Consuelo, acoda-
do en las almenas de la muralla retando a la pobre
aguadora del acueducto a entregarle el alma con la
sierra al fondo como testigo. Para Cela el panorama
de los corazones es un poco confuso mirando desde la
Ventana del Diablo, “el balcón desde el que Barrabás
se asoma” escribe.

Esto nos recuerda que caminamos por los parajes
en los que Hugo de Marignac, condestable del Temple,
cabalgó escondiendo los tesoros de la Orden cuando
acaeció su fatídica y siniestra desaparición. En ellos se
esfumó Hugo junto a su imposible amada, la condesa
Blanca de Torrenuño, raptada en tórrida noche.Acorra-
lado por sus perseguidores, invocó al diablo al grito de
¡Bafonet!, entregándole el alma a cambio de salvación.
Templario, condesa y caballo desaparecieron por la
Ventana del Diablo sin que jamás fueran encontrados
sus cuerpos. Dicen los gabarreros que aún, a veces, se
oyen voces extrañas por los pinares…

Dejó escrito el poeta Luis Andrés: “Tiene una extra-
ña sugestión de encanto / cuando la aurora de Oriente
llama, / esta cima que es clave y que preside / todo el
épico y fuerte Guadarrama. / Los siete ganchos célebre
se velan / tras una nube que, como una gasa, / cae al
anfiteatro en colgaduras / que arriba las sostienen y ta-
ladran / -banderas de la paz del Romancero- / los siete
filos de las siete partesanas”

La Ventana del Diablo



viernesmiércoles jueves

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 El Guardián. 23.30 CyL 7 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

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: Por el valle de
las sombras. 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. 22.45Wire 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: Película por determinar. 17.00 Cine: Pe-
lícula por determinar. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: Película por de-
terminar. 00.00 Ley y orden.

viernesmiércoles jueves

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

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
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:
Película por determinar. 18.00 La Zona que
Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: Película por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto ACB.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne: Película por determinar. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.30 Un país en la mochila. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
Película por determinar. 00.00 Trotapára-
mus. 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 Especial Amar en tiempos re-
vueltos. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche.

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. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música.

06.00Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.10 Tendido cero. 13.45 Fútbol: Liver-
pool-Everton + Sorteo Lotería Nacional.
15.45 Pirena. 15.55 Por determinar. 15.55
ACB: Joventut-Barcelona. 20.00 Por de-
terminar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 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 Cróni-
cas. 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. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bonolo-
to. 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 Agua. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Teledeporte.

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 Agua. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 20.45 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.40 Cine. 00.15 Muchacha-
da Nui. 00.45 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2
Noticias. 22.00 Zoom tendencias. 21.00
La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Na-
cional. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.
00.30 Conciertos. 01.00 Teledeporte.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 12.00 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Jara y Sedal.
19.20 Pirena. 19.30 Por determinar. 20.00
En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Conciertos Radio-3. 01.30 Teledeporte.

07.00Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Amor
al estilo Springfieldia” y “Deletreo lo
más rápido que puedo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45Multicine. 17.45Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 23.30 Cine.

07.00Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El in-
filBartado” y “Ha renacido una estrella”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00
Noticias. 22.00 La escobilla nacional.
23.15 Pánico en el plató.

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: “Mi madre la asalta co-
ches” y “Más Homer será la caída”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 El in-
ternado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El presidente lleva-
ba perlas” y “Bart se hace famoso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los protegi-
dos. 00.15 Por determinar. 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: “Los monólogos de
la Regina” y “Especial HalloweenVII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Es-
trellas en juego. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El gordo y el pelu-
do” y “Papá loco de atar”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Reza lo que sepas” y “Bartir
de cero”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.10 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Trabajos sucios. 10.55 El mun-
do en moto con Ewan McGregor. 11.55
Gastronomía insólita: Pekín. 12.55 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 14.55
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.30 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Tra-
bajos sucios. 10.55 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 11.55 Gastronomía
insólita: Bolivia. 12.55 Historias de Ho-
llywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Desafío extremo. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30Más allá del límite.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours. 00.40 La guía sexual del si-
glo XXI. 01.30 Reportaje.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Misión sin Salida. 10.20 Alerta Cobra:
Carrera infernal en la A-4. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 21.00
Unplugged Perdidos Temporada Final.
21.25 El hormiguero. 22.15 Perdidos: LAX
1ª y 2ª parte. 00.30 House: Engaño y Pro-
blemas de comunicación.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Corazón Frío. 10.20 Alerta Cobra: En fuga
y La mala suerte. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping
de Surferos. 18.45 Password. 20.00Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Hay alguien ahí: Castillo de
naipes. 23.45Medium. 01.40 13 miedos:
La feria. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
En el último Segundo. 10.20 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Amster-
dam. 12.30Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15
Entre fantasmas. 18.15 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 06.00 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Cazados. 10.20 Alerta Cobra: La muerte
de un niño y Una victoria solitaria. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
17.30 Reforma Sorpresa. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.30 Hermano
mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La bús-
queda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing
Jordan. 03.30 NBA. 06.15 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. 05.30 Función sonora.

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 Espacio por de-
terminar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 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. 22.00 Por deter-
minar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ge-
neración Ni-Ni. 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. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 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 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 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
GEORGE LUCAS PREPARA UN MUSICAL
Ni una nueva trilogía de Star Wars, ni la
producción de otra entrega de Indiana
Jones. George Lucas tiene en mente un
musical de animación con tecnología CGi.

SHAKIRA Y RHIANNA, EN ROCK IN RIO
Shakira y Rhianna actuarán el Rock in Rio
Madrid el próximo 5 de junio. Ambas
cantantes estarán presentes en el festival
que tiene como escenario Arganda del Rey.
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L
os periodistas
saben hace
tiempo –pero
no lo dicen para

que no se lo aprendan–
que si alguien calza za-
pato plano, no hay que
preguntarle por asuntos
comprometidos. Debe
de ser como una ley no
escrita. Vale para presi-
dentas locuaces como
Esperanza Aguirre que
de repente muestran
que arreglan sus cosas a
golpe de lenguaje y acti-
tudes llanas. Se fasti-
dió el mito del glamur
de los políticos. Debe-
ría valer también para
los que ahora viven en
el arrebato general al
caer en la cuenta de que
¡estamos en crisis! Cla-
ro, que poniéndose al-
pargata, algunos po-
drían evitar las improvi-
saciones. Bueno, me
vuelvo a casa, que esta
manía mía de querer
acercarme a las altas es-
feras me va a matar, que
yo soy de Segovia,majo. Claro, qe a ver quién se resiste a
comentar ese Zapatero leyendo la Biblia ante “La Fami-
lia”, que tiene algunos miembros... Perdone. En Segovia.
También caemos en la cuenta de la situación y vamos em-
balados a por los 10.000 parados. ¿Se acuerdan de la isla
que dibujaba el regidor? ¡Carape. Tampoco se ha converti-
do esto por sí mismo en un paraíso! Me cuentan que hay
una mínima reacción que podría llevar a los agentes so-
ciales y el Consistorio a trabajar unidos, al menos en tratar
de paliar los males. Parece que FES,UGT,CC.OO. y los go-
bernantes ya hablan de ello hace meses, aunque ahora
quieren correr más. Vale. Las pantunflas deben haberse
calzado los representantes de Caja Segovia, que me tie-
nen en ascuas con la cosa de las fusiones. Que ni Soto, ni
Escribano dicen nada y claro, me tengo que quedar con el
chascarrillo que se escucha por las oficinas: “Si se fusionan
Caja Madrid y Caja Segovia, hay Caja para rato (o Rato,
que no distingo). Debería ser posible ver a la gente como en

los tebeos, con un boca-
dillo al lado. Sería más
fácil.A ver, qué ha pasa-
do esta semana. Bueno,
sí, que leo el Presidente
de la Audiencia Provin-
cial, Andrés Palomo,
ha hecho su balance pe-
riódico de necesidades
en los juzgados; que Je-
sús Postigo ha confir-
mado que se va de la
Cámara de Comercio
–lo que hay que ver es
dónde va, que las espe-
culaciones ya están por
ahí–; que la Asociación
Contra el Cáncer que
preside ConcepciónDí-
ez va y celebra el día
mundial con un sorteo
de lotería en La Gran-
ja; que Daniel Cano-
gar es el embajador
número 14 de Segovia
2016 y que Paco Ma-
roto, al frente de la
Gimnástica Segovia-
na, vuelve a alejarse del
ascenso... y del banqui-
llo, pero es porque le
enseñaron la roja. Todo

normal, ya lo ve. Pues nada. Para el futuro inmediato ya es-
tán aquí y por todas partes las fiestas de Santa Águeda, a
las que se suman los Amigos de la Casa de laMoneda con
acuñación especial. No se pierden ni una. Y me parece es-
tupendo, no crea.Y luego está lo del Carnaval y el progra-
ma municipal: desfile, pregón, desfile y pregón de cierre. Es-
te año sin carpa y sin animación de calle. ¡Que el pueblo
haga la fiesta! (Si quiere, que ahí están las calles). No hay
mucho interés en el Consistorio, no. Lo reconozco. Estos dí-
as he comido como un auténtico zampabollos. Estuve en
la paella que los alumnos de Hostelería del instituto de La
Albuera hicieron por Haití y antes estuve en San Loren-
zo, que a mi el cerdo me gusta y los de El Atrio saben co-
mo tratar al gocho. Ah, no. Si espera que le hable de los
cementerios nucleares de ida y vuelta, no lo haré. Entien-
do más mi recién estrenada cuenta en facebook. ¡Agré-
gueme, por favor! Es que quiero ser alguien en el ciberes-
pacio y ahí además, visto tacón alto. JUSTO VERDUGO

Paco Maroto

ENTRENADOR DE LA GIMNÁSTICA
SEGOVIANA

Cada vez que
la Segoviana

huele a ‘play-off’
ocurre algo...será
casualidad...”

“
Fermín Herrero

POETA. FINALISTA DEL PREMIO DE
LA CRÍTICA DE CASTILLA Y LEÓN

Mi objetivo es
hacer una

poesía clara y difícil,
como decía el libro
de Bergamín”

“
Mario Arnaldo

PRESIDENTE DE AUTOMOVILISTAS
EUROPEOS ASOCIADOS (AEA)

El radar de
tramo no

supone un avance
para la seguridad
vial”

“

MÓNICA MARAZUELA es propietaria
de un nuevo salón de estética, que abrirá
sus puertas la semana que viene en el nú-
mero 11 de la Vía Roma. Mónica Mara-
zuela Esteticistas es un centro especiali-
zado en bronceado ultrarápido, rayos
UVA, láser, cavitación, presoterapia, pla-
taforma vibratoria y tratamientos perso-
nalizados, así como maquillaje y uñas.Es-
ta joven empresaria ha decidido prestar
un completo servicio para mejorar la ima-
gen y ensalzar la belleza de sus clientas, a
través del trato personalizado y cercano.

LA CARA AMIGA

Los aromas de la paella en el instituto
siguen recordando lo que pasó en Haití

Con el zapato plano, mejor
no me andes preguntando


