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El Gobierno no congelará el
salario a los funcionarios
La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado
no contempla la congelación salarial para el funcionaria-
do, pero sí la reducción del empleo público. Pag. 11

Herrera, vicepresidente del
Comité de las Regiones
Durante los próximos días 11 y 12 de marzo se celebrará
en Valladolid una reunión de la Mesa del Comité de las
Regiones dedicada al sector del automóvil. Pag. 10

El Espinar, fundador de la Red
de Municipios Forestales
El pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado jueves la
creación y constitución de REMUFOR para convertir los te-
rrenos forestales en un motor de desarrollo rural. Pag. 7

Los empresarios segovianos han mostrado su apoyo unánime a la candidatu-
ra encabezada por Carlos Tejedor, presidente del grupo Dibaq. Pag. 4

Consenso en la candidatura para la Cámara

Los bomberos
podrán instalarse
tras el verano en las
nuevas dotaciones

INFRAESTRUCTURAS Pág. 5

El Caja regresa a
casa sin la Copa
tras perder 2-1
contra el Lobelle

DEPORTES Pág. 12

SegoviaFoto cuenta
con grandes nom-
bres en las activida-
des de la III edición

ENCUENTRO Pág. 4

Los habitáculos construidos en las inmediaciones de la alameda de El Parral hace más de cuatro años, destinados supuestamente al alquiler.

El alcalde ‘repone el honor’
de Ángel Sancho con insultos
El juzgado cierra la vía judicial del caso de los miniapartamentos · Arahuetes advierte que proseguirá
con el expediente administrativo y califica a uno de los promotores como “golfo, corrupto e idota” Pág. 3
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Bravata calculada

L a violenta reacción –en los contenidos, a base
de insultos, que las formas y la puesta en esce-
na estaban previstas– de Pedro Arahuetes a la

decisión del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de archivar las actuaciones del “caso de los
miniapartamentos” del Parral ha dejado boquiabier-
to al personal, al descubrir en el regidor un lengua-
je barriobajero y basado en el insulto calculado y
meditado, que el listado estaba mecanografiado y el
reto de que “se querelle [el empresario y ex conce-
jal, Ángel Sancho] si se atreve”. No son formas que
parezcan admisibles para un alcalde, menos cuando
son respuesta a una decisión judicial que, cuando
menos, no le favorece. No estamos acostumbrados
a este tipo de pérdida de los papeles por parte del
regidor, así que, inevitablemente, su bravata, obliga
a buscar un objetivo. De entrada, cabe pensar que
los destinatarios de sus insultos, con el Código Pe-
nal en la mano, acudirán a los juzgados a reclamar
satisfacción. Pero es que además, parece más que
lógico que la ristra de insultos permita la recusa-
ción en el expediente administrativo. Arahuetes
parte con una clara animadversión hacia los inte-

grantes de Hontanilla de Santo Domingo y eso de-
bería inhabilitarle para firmar expediente o sanción
alguna contra ellos. Quizá estamos ante una desa-
parición de escena precocinada. Hay otros elemen-
tos en juego. No cabe duda que a oídos del ciuda-
dano, la forma de hablar de los empresarios por
parte de Arahuetes tiene fácil “venta” como un man-
tenimiento de una posición de firmeza, de defensa
del bien, de guerrero justiciero, de propaganda. Cla-
ro, que tampoco es fácil que el ciudadano olvide
que lo que se trata de cubrir es una decisión judi-
cial que quita bastante de razón a quienes promo-
vieron la apertura de las actuaciones y que para
colmo, podría remacharse con una vía administrati-
va que podría acabar también sin sanciones porque
el auto judicial y los informes que lo acompañan no
dejan en muy buen lugar el proceso seguido por la
administración. Meses tardó en actuar el entonces
concejal, Juan José Conde y su equipo, ante la cons-
trucción, que sólo cuando estaba sumamente avan-
zada explotó, eso sí, en los tiempos y con las filtra-
ciones adecuadas. El uso político de aquello parece
agotado, pese a los retos de callejón.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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U N TANTO descafeinada
será la nueva cumbre

de la Presidencia Europea
–con sólo dos ministros, los
de Holanda y Luxemburgo
y sin ocio programado–
que se celebra en el Real Si-
tio esta semana, aunque sí
tendrá otros añadidos que
no hubo en la anterior: La
organización CGT ya ha so-
licitado permiso para mani-
festarse, al igual que la
ONG Intermon Oxfam,
contra la globalización.

H ABLANDO DE seguri-
dad. El máximo respon-

sable de la Guardia Civil en
Segovia, Antonio Tocón, ve-
rá en estos días oficializado
su ascenso a Coronel a tra-
vés del Boletín. El nuevo
empleo implica cambio de
destino, aunque será en ve-
rano. Le felicitamos, pero
se le echará de menos, que
entre otros valores, ha acer-
tado en el empeño de acer-
car el Cuerpo a los ciudada-
nos y su trato con la prensa
es realmente fluido... Va-
mos, para un San Frutos.

L A FÓRMULA del Coffe
Express que inició la

candidatura de 2016 se ex-
tiende. Al menos eso pare-
cía la reunión que mantuvo
la portavoz municipal de la
oposición en la capital, Bea-
triz Escudero, con personas
de muy distintos sectores y
no todos del PP, dicen que
para pulsar los latidos de la
ciudad. Eso sí, en este caso,
ni café, ni pastas.
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V a a resultar verdad la teoría de los historia-
dores que defienden que todo vuelve: La

Historia se repite. Los ministros, Blanco y Cha-
ves, aseguran que la campaña internacional or-
questada contra la economía española se inclu-
ye en un ataque más amplio. El Presidente Za-
patero ha plantado cara a los del Foro de Davos
y les ha dicho que “somos un país serio y va-
mos a cumplir nuestros compromisos”. Pero no
se asusten, del todo. Los “compromisos” pasan
por reformar la cosa laboral. Aunque la Historia
se repita, por ahora, los españoles no tendre-
mos que acudir a la plaza de Oriente, como en
1946 ó 1975, contra los ataques de la “masone-
ría y el marxismo, enemigos tenaces… quienes
desde el exterior especulan torpemente con
nuestra lealtad y paz interna” que se decía en-
tonces. No obstante la economía empieza a pa-

recerse a la fábula de Pedro y el lobo. Pero con
final distinto en vez de lobo llega el capital y
sus adláteres, camuflados con piel de cordero.
Ataques haberlos haylos, sobre todo a la econo-
mía domestica. Con la subida prometida antes
de las elecciones ahora el montante final a per-
cibir en nóminas, pensiones y becas de investi-
gación es menor en la mayoría de los casos…
Al final se repite la historia y tendremos que
acudir, lo adelantan los Sindicatos, en defensa
de “un patrimonio público esencial para los tra-
bajadores como es el sistema de pensiones”.
Reincidentes dixit: “…la historia se repite / los
esclavos contra los amos / la historia se repite
/ los vasallos contra los señores / la historia se
repite / los obreros contra los patrones / la his-
toria se repite / pueblos contra imperios... y no
va a terminar”.

¡Qué viene el lobo!

OPINIÓN · L. D. Bronstein

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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La Trinchera Cósmica
Charlando con estatuas, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
El divorcio de la Infanta Elena, por María
José Rubio.

El infierno son los otros
Para no dar crédito, por Luisgé Martín.

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Mil noticias que contar
Horas bajas.

Tiempo muerto
Gasol hace de Bryant.

De caza
Una liebre en caldereta.

gentedigital.es/blogs
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12 de febrero
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

SÁBADO
13 de febrero
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

DOMINGO
14 de febrero
Farmacia Rguez. del Fresno
M. de Lozoya, 13 (La Albuera)

LUNES
15 de febrero
Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18 (San Lorenzo)

MARTES
16 de febrero

Farmacia Postigo Briz
Ezaquiel González, 15

MIÉRCOLES
17 de febrero

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

JUEVES
18 de febrero

Farmacia Álvarez Hernández
Muerte y Vida, 2

CUÉLLAR

C/ Resina (Hasta el día 14)
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REGISTRARON UN TOTAL DE 3.589.129 USUARIOS EN 2009

Aumenta el número de viajeros
en los autobuses urbanos
Gente
Durante 2009 un total de
3.589.129 viajeros utilizaron el
transporte urbano de Segovia,
lo que implica, según los datos
facilitados por el Consistorio un
incremento del 3,21 por ciento
con respecto al año 2008. Las lí-
neas de autobús más utilizadas

siguen siendo la Línea 4 o Cir-
cular (Carretera de Soria - Hos-
pital General), con 958.900 via-
jeros, un 6,44 por ciento más
que un año antes; y la L5 (Nue-
va Segovia - Colón), con
527.614 viajeros. Por el contra-
rio, las menos usadas fueron las
líneas 9 y 10.

Gente
Durante 2009 se registraron en
los viales de la ciudad un total
de 758 accidentes, 29 menos
que en 2008. A causa de ellos
sucesos 169 personas resulta-
ron heridas de diversa conside-
ración y una fallecía. Según los
datos presentados por el conce-

SE REDUJERON LOS SUCESOS, AUNQUE AUMENTARON LOS POSITIVOS POR ALCOHOLEMIA

En un total de 93 casos, los causantes del siniestro se dieron a la fuga

jal de Movilidad y Policía, José
Llorente, las calles más conflic-
tivas siguen siendo la avenida
Vía Roma y el Paseo Ezequiel
González, en las que se incre-
mentó el número de sucesos
con respecto a 2008. Llorente
explicó además que en el 90
por ciento de los siniestros la

causa es una infracción a las
normas de tráfico y que en 93
de los accidentes del pasado
año se registró fuga del con-
ductor implicado. El concejal
mostró su preocupación por el
aumento de los casos positivos
en alcoholemia, que sumaron
31, nueve más que en 2008.

Más de 750 accidentes en 2009

Uno de los siniestros registrados en la capital segoviana durnate 2009.

AL DÍA SE GESTIONAN UNAS 150 PRESTACIONES

Reclaman un vigilante para
las dependencias del paro
Un funcionario hace ahora las veces de “controlador”

F.S.
El Inem en Segovia registra
alta actividad, en parte por su
eficacia –que “permite llevar
al día el trabajo”, según la di-
rectora, Dolores Casado–,
pues a los parados locales se
unen de otras provincias.

Con unas 150 gestiones
diarias de prestaciones, tanto
la dirección como el sindicato
Csif, reclaman hace tiempo
un servicio de seguridad pri-
vado que impida situaciones

de riesgo en un ambiente en
el que, por su naturaleza, se
produce una tensión eviden-
te. La propuesta sigue en Va-
lladolid, aún sin respuesta.

La vigilancia pondría ade-
más coto al mercadeo que se
da con los tickets que fijan el
turno de atención al público
y cuya correcta expedición
“supervisa” ahora un funcio-
nario, mientras los responsa-
bles del Ecyl se esfuerzan en
implantar la cita previa.

EL JUZGADO CIERRA LA VÍA JUDICIAL DEL CASO DE LOS MINIAPARTAMENTOS

El alcalde dedica graves
insultos al ex edil Sancho
Arahuetes advierte que continuará con el expediente administrativo

Los habitáculos construídos en El Parral hace más de cuatro años.

Laura Hernández
El Juzgado de Primera Instancia
número dos ha acordado el ar-
chivo de las actuaciones abier-
tas hace cuatro años por el “ca-
so de los miniapartamentos”
del Parral –donde un grupo de
constructores, entre ellos el en-
tonces concejal del PP, Ángel
Sancho (al que el asunto le cos-
tó el puesto), construyeron ha-
bitáculos supuestamente para
alquiler donde sólo debía ha-
cerse un muro de contención–
ha generado reacciones, como
la de los promotores, advirtien-
do que quizá se querellen con-
tra el Ayuntamiento y su regi-
dor, buscando la “reposición de
su honor”.

No obstante, la advertencia
no sólo parece no haber afecta-
do al alcalde, Pedro Arahuetes,
sino que le llevó este jueves, en
conferencia de prensa, a expo-
ner una particular visión de la
“restitución del honor”, consis-
tente en dedicar a Sancho una
larga serie de insultos.

Leyendo una lista redactada
previamente, el regidor calificó
al ex concejal como “golfo,
deshonesto, sinvegüenza, co-
rrupto, mentiroso, mezquino e
idiota”, repitiendo por dos ve-
ces el listado y retando entre
medias al afectado a “querellar-
se si se atreve”.

Sancho declinó hacer decla-
raciones a Gente sobre esta si-
tuación, limitándose a señalar
su “sorpresa” y que sus aboga-
dos ya estudian el asunto.

Cerrada la vía judicial, el al-
calde ha reiterado que el expe-
diente administrativo, seguirá
su curso.

Zona de la Alameda del Parral donde se ubican lestos minipisos.
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Carlos Tejedor encabeza la lista.

L.H.M.
La Federación Empresarial Se-
goviana, junto a las entidades
que la integran y Asetra y Apic,
mostraron este jueves su apoyo
a Carlos Tejedor, como futuro
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Segovia.

La historia parece repetirse a
la hora de realizar las renova-
ciones camerales, y al igual que
Jesús Postigo en 1998, Tejedor
ha recibido el apoyo unánime
del tejido empresarial. En un
acto celebrado en la sede de la
FES, y acompañados represen-
tantes de las patronales, Carlos

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS FINALIZA EL PRÓXIMO 25 DE FEBRERO

Carlos Tejedor lidera la candidatura apoyada por la Federación Empresarial

Tejedor, Pedro Palomo y Jesús
Postigo han hecho oficial la
candidatura, presumiblemente
única de este proceso. El presi-
dente de la FES aprovechó para
felicitar a Postigo por su labor
durante los últimos 12 años.

Por su parte, Postigo, pasó el
testigo a Tejedor recordando su
labor al servicio de las empre-
sas y éste agradeció la confian-
za depositada en él, a la par
que citó como receta frente a la
crisis “trabajo, trabajo y traba-
jo”. El plazo para la presenta-
ción de candidaturas termina el
25 de febrero.

Consenso para renovar la Cámara

CONSERVACIÓN FONDOS HISTÓRICOS

La Junta destina
45.600 euros a
mantener el
Archivo Provincial
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
este jueves un gasto de 645.600
euros para la contratación de
servicios de mantenimiento de
los archivos históricos provin-
ciales gestionados por la Comu-
nidad.

Concretamente, el Gobierno
regional destinará 45.600 euros
al mantenimiento del Archivo
Histórico Provincial de Segovia.

El objetivo de esta actuación
es mantener los centros en ade-
cuadas condiciones de higiene
para su funcionamiento diario,
ya que soportan cada día una
considerable afluencia de ciu-
dadanos para la consulta de los
documentos que custodian.

El Archivo Histórico Provin-
cial de Segovia, ubicado en el
número siete de la calle Capu-
chinos Alta de la capital posee
fondos documentales que abar-
can una cronología temporal
desde el año 1430, lo que hace
esencial su correcto manteni-
miento.

ESTE TRABAJO SE DESARROLLA EN LA CAPITAL A TRAVÉS DEL ACUERDO SUSCRITO CON EL CAT

Comienza la producción de la
serie de animación ‘Jelly Jam’
La empresa Shaker
inicia su trabajo en la
sede segoviana
ubicada en San Lorenzo

L.H.M.
El estudio de animación Shaker
inició este martes su trabajo de
producción de la serie de ani-
mación infantil en 3D Jelly Jam,
que lleva a cabo en la sede que
la empresa ha fijado en Sego-
via, concretamente en el núme-
ro tres del Camino de la Presa,
en el barrio de San Lorenzo.

En estas instalaciones traba-
jan actualmente 24 personas de
las 26 que está previsto que eje-
cuten el trabajo de producción
y render de dicha serie desde la
capital.

Según uno de los responsa-
bles de esta compañía, Rubén
Zarauza, todo el personal que
ha iniciado su labor profesional
esta semana en Segovia proce-

de de nuevas contrataciones
para realizar las tareas de pro-
ducción y renderizado de un Sit
Com musical “que no es educa-
tivo”, sino que persigue “que
los niños bailen y canten con
nuestros capítulos”.

Mientras los trabajos de
postproducción se llevará a ca-
bo en Estados Unidos.

CAT
Esta empresa es la primera en
rubricar un convenio con el Cír-
culo de las Artes y la Tecnolo-
gía (CAT) en el sector de la ani-
mación para desarrollar su tra-
bajo en la capital.

Según el acuerdo firmado
con el Consistorio, la primera
temporada del proyecto tiene
prevista una actividad de apro-
ximadamente dos años

En esta serie se invertirán
7,5 millones de euros en la pro-
ducción de la primera tempora-
da, que comprende 52 episo-
dios de 11 minutos cada uno.Oficinas ubicadas en la capital segoviana, en el barrio de San Lorenzo.

SEGOVIAFOTO SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 5 Y EL 28

El Encuentro de Captadores de
Imágenes se celebra en marzo
Gente
La tercera edición del Encuen-
tro de Captadores de Imágenes
se celebrará entre el 5 y el 28
de marzo.

Organizado por la Asocia-
ción Fotográfica Segoviana
(AFS) contará con conferencias
y talleres ofrecidos por profe-
sionales del sector, Tal y como
detalló este martes Javier Salce-
do, presidente de la AFS, las
conferencias serán gratuítas y
se celebrarán en el centro so-
cial Santa Isabel a las 18 horas.
Entre los conferenciantes desta-
can los nombres de Ouka Lee-

le, Eduardo Momeñe y Chema
Conesa.

Mientras, los talleres aborda-
rán materias como los efectos
especiales en la fotografía, el
desnudo, el retrato de lo coti-
diano o los calorigramas y se
llevarán a cabo durante los fi-
nes de semana.

La programación se comple-
ta con la exposición “Naturale-
za, una mirada” de Pilar Peque-
ño, en la Casa de los Picos, con
la Velada Fotográfica, en la que
se hará entrega del premio CDI
2010 y un performance fotográ-
fico en la Plaza Mayor.

EN EL MUSEO ESTEBAN VICENTE DE LA CAPITAL

Gaspar Llamazares presenta en
Segovia el libro “Al Rojo Vivo”
Gente
El Museo Esteban Vicente de la
capital acogió en la tarde de es-
te jueves la presentación del li-
bro “Al Rojo Vivo”, conversacio-
nes sobre la izquierda de hoy,
de la escritora Almudena Gran-
des y el diputado de IU en el
Congreso, Gaspar Llamazares.

En esta presentación estuvo
presente Llamazares que expli-
có algunos detalles de esta pu-
blicación, que contiene una
conversación entre el ex coor-
dinador general de Izquierda
Unida y la escritora Almudena
Grandes sobre el futuro de la
izquierda.
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Gente
El comité de SAU ha acordado
dar una “tregua” y aparcar la
convocatoria de huelga indefi-
nidos hasta el día 18 tras el
compromiso de la empresa de
pagar los salarios pendientes
antes de dicha fecha. Javier del
Pozo González, Secretario Re-

LOS TRABAJADORES YA HAN RECIBIDO UNA DE LAS MENSUALIDADES ATRASADAS

El gerente deberá abonar las nóminas atrasadas antes del jueves, 18

ESTE JUEVES SE CONCENTRARON NUEVAMENTE

Continúan las protestas de los
empleados de La Misericordia

gional de Acción Sindical de la
Federación de Transportes, Co-
municaciones y Mar de TCM-
UGT, aseguró que los trabaja-
dores ya han recibido el pago
de una de las nóminas atrasa-
das. En este sentido Del Pozo
explicó que este jueves en
Asamblea los trabajadores deci-

dieron suspender los paros
hasta al menos el próximo jue-
ves, 18, fecha en la que el ge-
rente de SAU deberá haber abo-
nado otra de las nóminas atra-
sadas a los empleados.

Los trabajadores de esta em-
presa iniaron la huelga indefi-
nida el pasado día 1 de febrero.

Gente
Los trabajadores del Hospital
Recoletas La Misericordia conti-
núan sus protestas para deman-
dar el pago de sus salarios.

Estos trabajadores se con-
centraron este jueves a las
puertas de este centro hospita-
lario para protestar por el in-

cumplimiento en los pagos
mensuales por parte de la em-
presa.

Los trabajadores denuncia-
ron la pasada semana ante la
Magistratura de Trabajo el re-
traso de los pagos de sus retri-
buciones que desde hace meses
soportan.

Tregua de los empleados de SAU

HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA

Recalificación
de los terrenos
para el parking
La Junta ultima la modificación de las DOTSE
para la construcción del aparcamiento público

Gente
La solución al problema de
aparcamiento que sufren las
personas que se acercan al
Hospital volvió a la actualidad
este lunes, cuando el alcade,
Pedro Arahuetes y el delegado
territorial de la Junta, Luciano
Municio, coincidieron en el
centro hospitalario para inau-
gurar un ciclo sobre enferme-
dades tropicales desatendidas.

Arahuetes manifestó que no
se han producido novedades en
relación al proyecto de cons-
trucción de esta dotación.
Mientras, Luciano Municio, ex-
plicó que “desde la Junta de se
han dado todos los pasos posi-
bles para facilitar que el Ayun-
tamiento construya el aparca-

miento público”, a la par que
reiteró que “entendemos que el
aparcamiento con el que cuen-
ta el complejo hospitalario en
estos momentos es suficiente
para las necesidades del com-
plejo hospitalario, no como
aparcamiento público”.

En este sentido, añadió, “se
ha pedido una modificación
puntual de las Directrices de
Ordenación del Territorio para
que parte de estos terrenos (de
las inmediaciones del Hospital)
pierdan la calificación de suelo
protegido y se puedan llevar a
cabo la construcción de infraes-
tructuras de tipo dotacional”.
Con esta modificación el Con-
sistorio podrá adquirir los terre-
nos para construir el parking.

Inauguración de la muestra de enfermedades tropicales desatendidas.

La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (Fuden) y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han puesto en
marcha un proyecto de sensibilización de la población y del personal sanita-
rio sobre el impacto de 14 enfermedades tropicales desatendidas, bajo el tí-
tulo “Enfermedades tropicales desatendidas”. El Hospital de Segovia ha su-
puesto el ipunto de partida del ciclo con la celebración de diferentes activi-
dades durante esta semana y una exposición sobre estas enfermedades.

Enfermedades Tropicales Desatendidas

DOTACIONES

Los bomberos
podrán instalarse
en el nuevo parque
en septiembre
Gente
Los bomberos podrán ocupar el
edificio, actualmente en cons-
trucción en el barrio de Nueva
Segovia, a mediados del próxi-
mo mes de septiembre.

En esta fecha está prevista la
conclusión de la subfase 1 de la
1 fase del Edificio de Protec-
ción Civil, Parque de Bomberos
y Jefatura de Policía Local, que
la empresa Construcciones
Hormigones Martínez S.A. le-
vanta en la parcela D2 en la
avenida Gerardo Diego, tal y
como anunció el alcalde, Pedro
Arahuetes este martes, durante
su visita a las obras.

Sin embargo habrá que es-
perar entre cinco y seis años
para ver hecho realidad las in-
talaciones completas de Protec-
ción Civil y Policía Local, que
implica un presupuesto total de
20 millones de euros. En la ac-
tualidad, la empresa adjudicata-
ria de las obras ha finalizado el
43 por ciento de la subfase 1 de
la primera fase del edificio des-
tinado a los bomberos.
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UNA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA RECORRE SU HISTORIA

El Claret continúa celebrando
sus 125 años de actividad
Gente
El colegio Claret prosigue con
las actividades de celebración
de su 125 aniversario de activi-
dad. Durante todo el mes de fe-
brero el centro exhibe en el
Juan Bravo la exposición foto-
gráfica de los 125 años del Co-
legio. Durante la pasada sema-

na, celebraron la semana de la
solidaridad con el fin de pro-
mover la construcción y equi-
pamiento de la escuela de ense-
ñanza Primaria en Kindi (Repú-
blica Democrática del Congo).
La semana se clausuró con la
actividad “Sinfonía escolar: El
silencio repercute”.

Tenemos una pregunta para usted
Los niños del Colegio Marista sometieron al alcalde a 26 cuestiones en el auditorio del centro · Las
actividades de la semana tendrán su colofón este viernes con la narración de la historia de Segovia

| REPORTAJE Semana Cultural Colegio Marista |

Laura Hernández Municio
Los alumnos del Colegio Maris-
ta demostraron este martes al
alcalde que conocen a la per-
fección la realidad social y los
grandes proyectos de Segovia.

Cuatro alumnos por curso,
desde tercero de infantil a se-
gundo de bachillerato (con eda-
des comprendidas entre los tres
y los 18 años) preguntaron a
Pedro Arauetes sus dudas e in-
quietudes sobre la actualidad
de Segovia en la actividad “Ten-
go una pregunta para usted”
desarrollada este martes en el
auditorio del colegio y enmar-
cada dentro de celebración de
la Semana Cultural del centro,
que bajo el lema “Segovia, ayer,
hoy… y siempre” pretende
ahondar en las tradiciones y el
futuro de la ciudad.

La iniciativa que simuló la
versión televisiva ‘Tengo una
pregunta para usted’, fue se-
guida por el resto de alumnos
del centro –que suma 756
alumnos- a través de pantallas
de televisión desde las aulas y
comenzaba poco después de
las diez de la mañana cuando el
jefe de estudios del colegio, y
moderador de la actividad, Ser-
gio Calleja, daba paso a la pri-
mera pregunta, de Tomás More-
no, de primero de primaria.

Entre nervios y el olvido de
ser el encargado de romper el
hielo Tomás preguntaba a
Arahuetes en qué consiste su
trabajo como alcalde. Una vez
explicado el papel de represen-
tante de la ciudad, el alcalde
contó que de pequeño soñaba
con ser misionero, cosa que su
padre le impidió.

El comienzo de su andadura
política y su llegada a la alcal-
día “por accidente” debido, a
que el CDS y el PP lo “hicieron
mal” daba paso a preguntas
más comprometidas, como las

Los niños plantearon las cuestiones previamente elegidas en clase al edil segoviano.

Los más pequeños se despistaban por momentos.

relacionadas con el proyecto de
Las Lastras, la remodelación
del Cervantes y el Palacio de
Congresos. A estas cuestiones
respondió con el discurso polí-
tico habitual.

Entre las 26 preguntas de los
escolares no faltaron alusiones
al paro y a la crisis, momentos
en los que alcalde olvidó de
nuevo que sus interlocutores
eran niños, y recurría al discur-

so político, lo que provocó ges-
tos de aburrimiento sobre todo
en los más pequeños, que no
entendían que es eso de las
competencias, el PGOU…

Pero, estas cuestiones deja-
ron paso a otras más cotidia-
nas. Así Rodrigo pedía colum-
pios como los de José Zorrilla
para su cole, solicitud que no
fue satisfecha por Arahuetes
que recordó que no puede co-
locar estos elementos en zonas
privados. Los alumnos de ba-
chiller solicitaron salas de estu-
dio que se adecuen a sus hora-
rios de exámenes.

La semana cultural de este
centro cuenta además con una
exposición de elementos utili-
zados antiguamente para la la-
branza y las matanzas y tendrá
su colofón este viernes, con un
festival en el que los más pe-
queños narrarán la historia de
Segovia.

Futuro Campus de la UVa.

EDUCACIÓN

Mateos anuncia
una visita próxima
a las obras del
Campus de la UVa
L.H.M.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, visitó este martes
el Campus de Santa Cruz la Re-
al de Segovia, donde mantuvo
un encuentro con los miembros
del Consejo Rectoral de IE Uni-
versity, con el fin de conocer
los cinco nuevos programas de
postgrado que IE podrá en
marcha durante el curso 2010-
11 en las áreas de arquitectura,
comunicación, biología y de
management.

En sus declaraciones a los
medios, Mateos, anunció que
“en próximas fechas” y acom-
pañado por el rector de la Uni-
versidad de Valladolid compro-
bará in situ el estado de las
obras de la primera fase del fu-
turo Campus de la Uva, actual-
mente en ejecución.

En este sentido, mantuvo el
anuncio realizado ya hace unos
meses de intentar “que no se
produzca un hiato entre las dos
fases” para poder desarrollar el
Campus, añadía, “a la máxima
velocidad”. Sin embargo, apun-
tó, “existen dificultades econó-
micas muy importantes” por lo
que apostilló “hay que ser pru-
dentes y estudiar con detalle
cuál van a ser los siguientes
acontecimientos”.
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EL ESPINAR EL MUNICIPIO ES SOCIO FUNDADOR DE ESTA ENTIDAD

Nace la Red Española de
Municipios Forestales
Seis ayuntamientos, dos de la comunidad ,fundan la REMUFOR

Gente
El pleno del Ayuntamiento de
El Espinar aprobó el pasado
jueves, 4, la creación y constitu-
ción de la Red Española de Mu-
nicipios Forestales (REMUFOR)
con el fin de lograr que los
montes o terrenos forestales se-
an un motor de desarrollo ru-
ral, logrando su puesta en valor
y garantizando su conserva-
ción.

Son seis los ayuntamientos
fundadores y promotores de la
idea, concretamente forman
parte de REMUFOR junto al
Ayuntamiento de El Espinar, los
de Enguera (Valencia) Albarra-
cín (Teruel), Cazorla ( Jaén),
Montagut (Girona) y Covaleda
(Soria).

El alcalde de El Espinar, Da-
vid Rubio fue designado duran-
te esta sesión, representante de
la entidad. Rubio elevó una
propuesta para la creación de
esta Red en el seno de la Fede-
ración Regional de Municipios
y Provincias, con el fin de po-
ner en valor los bosques espa-

El objetivo es conseguir que los montes sean un motor de desarrollo.

El Ayuntamiento de El Espinar ha
adquido un vehículo polivante
equipado con pala quitanieves.
Este nuevo vehículo, un Land Ro-
ver Defender, que ha supuesto al
Consistorio una inversión de
39.400 euros, se empleará princi-
palmente en la limpieza de la nie-
ve viaria, sobre todo de calles es-
trechas y de díficil acceso para ca-
miones. El proyecto ha sido cofi-
nanciado por la Consejería de In-
terior y Justicia de la Junta. Por
otra parte,el Consistorio ha adju-
dicado hace unos días la adquisi-
ción de un camión con pala quita-
nieves y sparcidor de sal.

Un nuevo vehículo
polivalente

ñoles, enclaves que han permi-
tido la absorción de gran canti-
dad de toneladas dióxido de
carbono. Concretamente, según
los datos del Ministerio de Me-
dio Ambiente, los bosques cas-
tellanoleoneses son los que

más CO2 captan a nivel nacio-
nal, con 12 millones de tonela-
das anuales y que dichos bos-
ques representan el 21 por
ciento de la masa forestal na-
cional.

Bajo el punto de partida del
reconocimiento de la importan-
cia de los bosques, la Red nace
con el objetivo de “representar
a este amplio sector, para de-
fender conjuntamente sus legí-
timos intereses ante todas las
instituciones, Comunidades Au-
tónomas, Estado y la Unión Eu-
ropea”.

FINES
Según la información publicada
por el Consistorio epinariego,
los principales fines de la red
son representar a los munici-
pios y entidades locales propie-
tarios de terrenos forestales y
defender conjuntamente sus in-
tereses y reivindicaciones, así
como conseguir que los montes
o terrenos forestales supongan
un motor de desarrollo rural
para las poblaciones que los

sustentan. A estos cometidos se
suma la armonización de las
funciones ambientales, de con-
servación de la naturales y pai-
sajísticas en la gestión forestal y
la defensa del medio ambiente,
contribuir al aumento de la cul-

tura forestal mediante cursos,
conferencias y actividades for-
mativas y otorgar becas, pre-
mios y ayudas para investiga-
dores que desarrollen sus tra-
bajos con los bosques como eje
central.

Gente
El Real Sitio de San Ildefonso
continúa trabajando en la re-
dacción del expediente y la so-
licitud para ser nombrado Re-
serva Mundial de la Biosfera
por parte de la Unesco previsi-
blemente en otoño.

Así, durante la pasada sema-
na los cuatro miembros del
equipo multidisciplinar encar-
gados del proyecto (una bioló-
ga, un geográfo, un historiador
y un sociológo) acompañados
por el alcalde, José Luis
Vázquez y la primera teniente
de Alcalde, Carmen Meler, visi-

SAN ILDEFONSO SIGUE EL TRABAJO PARA LOGRAR ESTA DENOMINACIÓN

El Consistorio llevará a
cabo sesiones de divul-
gación del proyecto el
próximo mes de marzo

taron las reservas de la biosfera
de Laciana (ubicada en el muni-
cipio de Villablino) y Somiedo,
con el fin de conocer de prime-
ra mano las experiencias en la
gestión y los trámites realizados

por estos municipios para lo-
grar esta denominación.

El Consistorio tiene previsto,
además, llevar a cabo charlas
divulgativas de este proyecto
durante en marzo.

El municipio toma referencias
de dos Reservas de la Biosfera

La alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán recibió a Vázquez y Meler.

Gente
Los residuos orgánicos y de jar-
dinería de 75 viviendas, dos co-
legios; tres residencias; dos aso-
ciaciones; cinco puntos limpios;
una comunidad de vecinos y un
restaurante de la Mancomuni-
dad La Atalaya se transforma-
rán en compost.

Así lo contempla el Conve-
nio de colaboración rubricado
por la directora general de Cali-
dad y Evaluación Ambiental del
MARM, María Jesús Rodríguez y
el Presidente de la Mancomuni-
dad de La Atalaya, Miguel Meri-
no, por el que se permitirá de-
sarrollar un proyecto piloto pa-
ra promover la recogida sepa-
rada de los residuos orgánicos
y de jardinería de los hogares,
la elaboración de compost y su
reciclaje in situ.

El Ministerio licitará y ejecu-
tará el proyecto, mientras la
mancomunidad –Palazuelos de
Eresma, San Cristóbal de Sego-
via, La Lastrilla y Trescasas– se
encargará de la divulgación.

El compost se elaborará in situ.

MANCOMUNIDAD LA ATALAYA MEDIO AMBIENTE

Los residuos orgánicos de 75
casas se convertirán en abono
El objetivo es reducir la materia orgánica que se elimina



del Gobierno el acta de esta se-
sión, revocando un acuerdo an-
terior en el que se solicitaba al-
bergar el ATC.

APOYO
En este sentido, los alcaldes y
concejales del PSOE de la zona,
a través de una nota de prensa,
han mostrado su apoyo al alcal-
de y los concejales de este mu-
nicipio, que consideran, actua-
ron “de buena fé y en pro de
los vecinos con la errónea deci-
sión de albergar el ATC”.

En este sentido, el secretario
general del PSOE en Segovia,
Juan Luis Gordo, considera que
la corporación tomó esta deci-
sión inicialmente con la inten-
ción de “dar respuesta a los
problemas de despoblación y
falta de dearrollo económico
que sufre la zona”, asuntos de
los que culpa a la Junta de Cas-
tilla y León. Los socialistas re-
cuerdan que la decisión inicial
fue respaldada por los vecinos,
aunque finalmente se retiró.
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FUENTEPELAYO EL CENTRO DE ACUICULTURA REGIONAL SERÁ UNA REALIDAD A PRINCIPIOS DE 2011

Dibaq Diproteg llega a África
El grupo rubricó este lunes un convenio comercial con el Ministerio de Agricultura y Pesca de
Egipto para implantar una planta de producción e investigación en este país norteafricano

CAMPO DE SAN PEDRO EL AYUNTAMIENTO HIZO EFECTIVA SU RENUNCIA ESTE LUNES

El cementerio nuclear siembra
la discordia entre PP y PSOE
Los alcaldes populares de la zona piden la dimisión del alcalde del municipio

MORAL DE HORNUEZ ÁRBOL DE 19 METROS DE ALTURA

El viento abate los más de 600
años de historia de ‘La Borrega’
Gente
La sabina de Moral de Hornuez,
conocida como ‘La Borrega’, ha
caído abatida por el viento. Es-
te ejemplar de 19 metros de al-
tura y 5,18 de perímetro, con-
taba entre 600 y 800 años de vi-
da, lo que la ha hecho testigo
de mucha historia de este mu-
nicipio.

Estaba incluida en el catálo-
go de árboles singulares reali-
zado por Árboles Sin Fronteras
y denominado “Árboles, Leyen-
das Vivas”, con el fin de llamar

la atención de las instituciones
competentes con el fin de ga-
rantizar su conservación, algo
que en el caso de ‘La Borrega’
ya no es posible, a pesar de la
intervención para este fin lleva-
da a cabo por la Junta hace
unos años. Desde Bosques sin
Fronteras se ha solicitado que
se mantenga la parte del tronco
que aún recuerda a la sabina,
situada en las inmediaciones de
la ermita de Moral de Hornuez,
e integrada en uno de los sabi-
nares más relevantes del país.

La sabina estaba incluida dentro del catálogo de árboles singulares.

Gente
La desconfianza de los vecinos
de Campo de San Pedro en la
decisión de rechazar la instala-
ción de un cementerio nuclear
en el municipio aprobada en
pleno el jueves se hizo latente
el pasado sábado.

En esta jornada, a pesar de
ya conocer esta decisión, los
vecinos salieron a la calle para
manifestar la oposición a la
candidatura del municipio para
albergar el ATC, que dos jorna-
das antes del rechazo se apro-
baba también en pleno.

Estos cambios de decisión
han provocado que los repre-
sentantes del Partido Popular
de la zona de Campo de San
Pedro - entre otros de Ayllón,
Riaza, Barbolla, Boceguillas,
Languilla, Bercimuel, cedillo de
la Torre, Encinas, Maderuelo,
Castillejo, Ribota y Alconada -
pidan la dimisión del alcalde de
Campo de San Pedro, el socia-
lista José Antonio Martín, por
“el comportamiento manipula-

Ayuntamiento del municipio.

dor y engañoso hacía los veci-
nos y la zona afectada” y piden
que el último acuerdo de recha-
zo a la instalación del ATC “sea
definitivo” y se remita al -minis-
terio de Industria.

Precisamente, el Ayunta-
miento de Campo de San Pedro
presentó en la Subdelegación

SEGUNDO FONDO ESTATAL

Los ayuntamientos
podrán adjudicar
las obras del FEES
en el mes de marzo
Gente
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, explicó
este miércoles los datos del
Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad (FEES), para el
que los 209 municipios de la
provincia han presentado un
total de 359 proyectos.

La subdelegada aseguró que
49 consistorios ya han finaliza-
do la fase de presentación de
los mismos, por lo que “ya tie-
nen la posibilidad de contratar
las obras”, aunque añadió la to-
talidad de ayuntamientos po-
drán realizar esta acción como
muy tarde en marzo. Del total
de proyectos, 314 se destinarán
a obras e inversiones -que su-
ponen un montante de 14,1 de
los 17,7 millones- y 45 a actua-
ciones de gasto social (3,5 mi-
llones). La subdelegada detalló
que la partida asignada por el
Gobierno es de 108 euros por
segoviano y que el nuevo fon-
do incluye novedades como la
ampliación de los anticipos del
Gobierno Central en hasta el 85
por ciento del montante total.

Visita a las instalaciones de Dibaq realizada este lunes.

Gente
El grupo Dibaq Diproteg, con
sede en Fuentepelayo, ha rubri-
cado un convenio comercial
con el Ministerio de Agricultura
y Pesca de Egipto por el que
implantará, previsiblemente en
abril, una planta de producción
e investigación en aquel país.

El acuerdo, rubricado por el
presidente del grupo Dibaq,
Carlos Tejedor; y por el secreta-
rio general de Pesca de Egipto,
Mohamed Fathy Osnam, supo-
ne un primer paso para la ex-
pansión de esta empresa líder
del sector de la acuicultura en
el continente africano.

Al acto, celebrado en la sede
de la compañía en Fuentepela-
yo asistió también la viceconse-
jera de Desarrollo Rural de la
Junta, María Jesús Pascual, y
contempla el traspaso de tecno-
logía y conocimientos en la ma-
teria a la actividad relacionada
con piscifactorías de este país.

El presidente de Dibaq rese-
ñó esta rubrica como “una

pez popular en los países ára-
bes, de bajo precio.

Actualmente el grupo Dibaq,
especialista en nutrición ani-
mal, abarca todos los campos
dentro de este sector, desde la
alimentación para especies de
acuicultura pasando por anima-
les de compañía, hasta los más
sofisticados alimentos en la ca-
tegoría de nutrición especial,
tiene presencia en más de 30
países del área del Mediterrá-
neo, Europa, África, América y
Asia, con factorías de produc-
ción y delegaciones comercia-
les.

CENTRO DE ACUICULTURA
La viceconsejera de Agricultura,
María Jesús Pascual, indicó ade-
más que el Centro de Investiga-
ción de la Acuicultura de Casti-
lla y León, que se ubicará en
Zamarramala, será una realidad
a principios del próximo año.
El objetivo del mismo será ser-
vir de apoyo tecnológico al sec-
tor acuícola regional.

oportunidad de conseguir más
proyectos para el sector de
acuicultura” y “abre nuevas
oportunidades” en el continen-
te africano. Según el acuerdo

rubricado, la primera planta pi-
loto de Dibaq en Egipto podría
abrir sus puertas en el mes de
abril y destinarse a la produc-
ción de tilapia, una especie de



AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Programa Desarrollo Rural:

El Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León incorpora 118,5 millo-
nes de euros más a partir de 2010
con la aprobación de la Comisión
Europea. Se trata de uno de los pro-
gramas europeos con mejor ejecu-
ción, y que ya ha destinado 530
millones de euros a las actuaciones
previstas en el periodo. Además se
han autorizado actuaciones específi-
cas para la mejora de la competitivi-
dad del sector de vacuno de leche.

EDUCACIÓN
Rigor en los presupuestos:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, pidió a los presidentes de los
consejos sociales de las universidades
públicas de la Comunidad un esfuerzo

de rigor y austeridad en sus presupues-
tos. Mateos animó a los presidentes de
las instituciones universitarias a
implantar medidas que permitan abor-
dar el cumplimiento de sus cuentas.

ECONOMÍA Y EMPLEO
‘Prodexpo’ en Moscú: La

Consejería de Economía y Empleo,
encabezada por el consejero Tomás
Villanueva, ha trasladado hasta
Rusia una muestra del potencial de
la industria agroalimentaria y vitivi-
nícola regional a través de la Feria
Prodexpo Moscú. El certamen es con-
siderado como el más relevante de la
Federación Rusa y de los países de
Europa de Este.

HACIENDA
Justicia, la ‘patata caliente’:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, acusó al Ejecutivo de “querer
quitarse de en medio la Justicia”. Del
Olmo explicó que el plan de moderni-
zación exige muchas inversiones y
“que quizá no se puedan hacer en un
momento en el que estamos inmersos
en un plan de austeridad”.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La consejera

de Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, confía en cerrar este
mismo mes los estatutos del consor-
cio que gestionará el Parque Nacional
de Picos de Europa, una vez que se

materialicen las trasferencias. Ruiz
confirmó que la pasada semana envió
el borrador a sus homólogos de
Cantabria y Asturias, y que espera su
visto bueno para poder sellar los esta-
tutos definitivos en las próximas
semanas.

SANIDAD
Protocolo de Gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, anunció que el disposi-
tivo nacional para enfrentar la pande-
mia de gripe A, puesto en marcha el
pasado abril, se mantendrá activo
“hasta finales de marzo”. Guisasola
precisó que a pesar de que en España

“el nivel pandémico ya ha cedido”, se
ha decidido mantener la alerta “por
prudencia”.

FOMENTO
“El Gobierno vende humo”:

El consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, Antonio Silván,
acusó al ministro de Fomento, José
Blanco, de vender “humo” al haber
anunciado recientemente para León
el Centro de Regulación y Control de
Tráfico de las líneas del Ave que discu-
rren por la zona norte de España.
Según Silván, el centro de control de
tráfico debería tener hace mucho
tiempo ya una “materialización en el
territorio”, ya que el anuncio de esta
dotación para la capital leonesa se
hizo “hace mucho tiempo”, según
precisó.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El blindaje del Concierto Econó-
mico vasco acabará en el Tribunal
Constitucional (TC). La Junta de
Castilla y León recurrirá la refor-
ma que proporciona beneficios eco-
nómicos y fiscales al País Vasco,el
denominado'blindaje' del cupo vas-
co.La consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo,afirmó que el recurso de
inconstitucionalidad es “la única
vía”que le queda al Gobierno regio-
nal para paliar “los perjuicios”que
causará el blindaje a las empresas
castellano y leonesas.

El Consejo de Gobierno ratificó
esta decisión ya que,en palabras del
consejero de la Presidencia y Porta-
voz de la Junta,José Antonio de San-
tiago-Juárez,“atenta contra la Cons-
titución en los artículos 166 y 163 y
causa un grave perjuicio a las pro-
vincias de Castilla y León,especial-
mente al norte de Burgos y a la zo-
na de Miranda de Ebro”.Y es que,
según el Portavoz,cualquier empre-
sa optará finalmente por asentarse
en territorio vasco si se la prima con
importantes reducciones en el Im-
puesto de Sociedades,por ejemplo.
“Ellos han atajado y en Democra-
cia no existen los atajos”, apuntó.

Finalmente, José Antonio de
Santiago-Juárez lamentó que el Gru-
po Socialista no haya querido ir “de
la mano” en este recurso, al con-
trario de lo que han hecho en otras
Comunidades como por ejemplo
La Rioja.

La Junta recurrirá el ‘blindaje vasco’
porque atenta contra la Constitución

Plan de
austeridad del

Gobierno
El Gobierno nacional ha pedido a
todas la Comunidades Autonomas
un plan de austeridad en los próxi-
mos tres meses. De Santiago-
Juárez, afirmó que no agotar la
deuda permitida y mantener 320
millones en la reserva, según los
presupuestos de la Comunidad
para 2010, es la primera aportación
que realiza el Gobierno regional.
Los presupuestos para 2010 reco-
gen la emisión de deuda pública de
un 2,18% frente al 2,75% permiti-
do por el Gobierno.

Sin contactos por el ATC
José Antonio de Santiago-Juárez negó que existan contactos con el
Gobierno para que Santervás de Campos alberge el Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de energía nuclear. Además recordó que no puede exis-
tir acuerdo mientras no se revise el permiso para que la central nuclear de
Garoña siga en activo. El consejero cargó contra el líder socialista Óscar
López, al que acusó de esta “ocurrencia”.

Mejoras en las bibliotecas
La Junta de Castilla y León invertirá 845.505 euros en la mejora de las biblio-
tecas de las universidades públicas de la Comunidad cumpliendo con el com-
promiso de mejorar la dotación y equipamiento bibliográfico. Esta subvención
financiará la programación de actividades y actuaciones de las bibliotecas de
las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Desde el
año 2002 han recibido casi seis millones de euros del Ejecutivo autonómico.

Reconoce que el Concierto Económico está fuera de la legalidad y con él se perjudica
claramente a Castilla y León. “No es posible que un territorio tenga privilegios sobre otro”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Vacunas: La Junta
invierte 2,9 millones de
euros en la adquisición de
60.000 dosis de vacuna hexava-
lente. Estas vacunas protegen
frente a la difteria, tétanos, tos-
ferina acelular, hepatitis B, polio
y haemophilus influenzae-b, y
los grupos diana de las mismas
son los niños.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de una subvención de
166.860 euros al Centro para
el Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías especial-
mente en el medio rural.
➛ Facultad de Ciencias: La
Junta financia con 429.675 euros
las obras de la nueva Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Valladolid, que entrará en fun-
cionamiento durante el próximo
curso académico.
➛ Uso formativo y socio-
cultural: El Consejo ha apro-
bado una inversión de 466.477
euros para la contratación de un
conjunto de servicios integrados
que incluyen la gestión de visi-
tas guiadas a la zona noble, el
mantenimiento general de las
instalaciones y las habitaciones
de la zona de residencia, el ser-
vicio de recepción y la coordina-
ción de los servicios relaciona-
dos del Palacio de Avellaneda
en Peñaranda de Duero, Burgos.
➛ Archivos históricos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 645.600 euros
para la contratación de servicios
de mantenimiento de los archi-
vos históricos provinciales ges-
tionados por la Comunidad.
.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. /Foto archivo.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido elegido vicepresidente del Co-
mité de las Regiones de Europa
hasta junio de 2012.Tras dos años
al frente de la Jefatura de la Delega-
ción española ante este organismo,
Castilla y León incrementa su peso
con este nuevo nombramiento.

Para Juan Vicente Herrera este
cargo es de vital importancia pa-
ra la Comunidad debido a que nos
“sitúa en el instrumento de partici-
pación de la regiones y municipios
en la Unión Europea”.

El jefe del Ejecutivo regional asu-
me un puesto de responsabilidad en
la Mesa del Comité de las Regiones
junto con la nueva presidenta ita-
liana Mercedes Bresso y el presiden-
te de Murcia,Ramón Luis Valcárcel.

Herrera ha traspasado la Jefa-

tura de la Delegación española al
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara.Durante los dos años de man-
dato de Castilla y León se han pre-
sentado diez dictámenes y 428 en-
miendas.Las más destacables fue-
ron la defensa del sector de la
automoción y el impulso a un dic-
tamen contra la violencia de gé-
nero.Herrera ha destacado “el tra-
bajo intenso y callado de los téc-
nicos de la Junta” que han
elaborado 20 enmiendas a distin-
tos textos.El presidente de Castilla
y León destacó la relevancia del Co-
mité como “instrumento de parti-
cipación regional”.

Juan Vicente Herrera anunció
que la Mesa del Comité de las Re-
giones que se celebrará en Vallado-
lid durante los días 11 y 12 de mar-
zo, abordará de manera específi-

ca el futuro del sector de la auto-
moción y la apuesta por el vehí-
culo eléctrico.

Durante el pleno del Comité de
las Regiones se aprobó también el
dictamen ‘Medidas concertadas y
sostenibles para responder a los re-
tos del sector automovilístico y re-
forzar su implantación territorial’.

El PSCyL, mediante un comu-
nicado de prensa,expresó su felici-
tación al presidente de la Junta:“es
ahora cuando Herrera puede de-
mostrar que también está impli-
cado en el trabajo europeo a fa-
vor de nuestros intereses.Desde el
PSCyL le pedimos que desde su
nuevo cargo busque consensos pa-
ra conseguir garantizar el manteni-
miento de la PAC más allá del 2014,
o los beneficios para Castilla y
León en el debate del futuro de
las políticas de cohesión”.

Juan Vicente Herrera elegido vicepresidente
del Comité de las Regiones hasta el año 2012

Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara conversan en Bruselas.

Durante los días 11 y 12 de marzo, se celebrará en Valladolid una reunión
de la Mesa del Comité de las Regiones dedicada al sector del automóvil

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES I CASTILLA Y LEÓN GANA PESO EN LA UNIÓN EUROPEA CON EL ASCENSO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

J.J.T.L.
El Gobierno de España se une a
Castilla y León en la defensa de
la Política Agraria Común más allá
del 2013,del coche eléctrico y del
carbón.Este compromiso fue lo
más destacado de la reunión  man-
tenida en la sede de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León entre
Juan Vicente Herrera y María Te-
resa Fernández de la Vega,vicepre-
sidenta del Gobierno de España.

“Nos posicionaremos como Es-
tado en la defensa de la PAC”de-

bido a que tiene “una relevancia es-
tratégica”,señaló De la Vega.Herre-
ra resaltó la necesidad de una PAC
“reforzada”más allá del año 2013
y que “no se regionalicen las ayu-
das a la agricultura”.

Ambos dirigentes coincidieron
en la necesidad de que el carbón
sea considerado sector estratégi-
co y que las ayudas se mantengan
con un nuevo reglamento de la
Unión Europea.“Hay que seguir
apostando por el carbón autóc-
tono”,apuntó Herrera.

Herrera y Fernández de la Ve-
ga ratificaron su apoyo al sector
del automóvil,concretamente a la
producción de vehículos eléctri-
cos ya que,según la vicepresiden-
ta del Gobierno,“simboliza bien el
modelo económico europeo al
que hay que aspirar”.

Respecto al traspaso de las com-
petencias de justicia,Herrera seña-
ló que se encuentran “en punto
muerto”tras la valoración en sólo
119 millones de euros.De la Vega se-
ñaló que “no creo que quede mu-

De la Vega se compromete a apoyar el
coche eléctrico, la agricultura y el carbón

El salmantino Vicente del Bosque ha
obtenido el Premio Castilla y León del
Deporte, en su edición correspondiente
a 2009. El Jurado ha acordado, por una-
nimidad, conceder este galardón a
Vicente del Bosque por su brillante tra-
yectoria e  historial deportivo como fut-
bolista y entrenador del Real Madrid y
de la Selección Española, con un exce-
lente balance de resultados que le han
llevado a ser elegido recientemente
Mejor Seleccionador del Mundo.

Vicente del Bosque,
elegido Premio
Castilla y León 2009

María Teresa Fernández de la Vega y Juan Vicente Herrera en Presidencia.

Herrera calificó como “fructífera” la reunión con la vicepresidenta

Juan Vicente Herrera abrió el
turno de intervenciones ante los
Príncipes de Asturias y las auto-
ridades civiles y religiosas,
durante la inauguración del pro-
grama de actos oficiales organi-
zados con motivo del Jacobeo
2010. Herrera expuso que el
Camino es una “vía de fe para
unos y de conocimiento para
otros”, y añadió que “lo distinto
no separa, sino enriquece”.

El Jacobeo 2010
echó a andar en
Roncesvalles
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T. R.
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha convalidado el
decreto ley que regula el traba-
jo de los controladores aéreos,
y que iniciará a partir de ahora
su tramitación como proyecto
de ley después de que PSOE y
el ministro de Fomento, José

EL PLENO DEL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO LEY QUE REGULA SU TRABAJO

Las tasas de navegación aérea se reducirán en un 15 por ciento en dos años

Blanco, aceptaran la petición
del resto de grupos. La convali-
dación sólo recibió el voto en
contra de IU y contó con el
apoyo de los 332 diputados de
PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y Coa-
lición Canaria, mientras que
BNG, Nafarroa Bai y UPyD se
abstuvieron. Blanco anunció

que las tasas de navegación se
reducirán un 15% en dos años,
de acuerdo con el nuevo decre-
to ley aprobado, lo que supon-
drá un ahorro de 120 millones
de euros. Fomento pretende re-
ducir la tarifa de vuelo desde
los 82 euros de media actuales
hasta los 78 euros en 2011.

Los controladores, sin privilegios

Imagen del Aeropuerto de Barajas

P. J.
Entre la documentación hallada
en la casa que la banda terroris-
ta ETA tenía en la localidad por-
tuguesa de Óbidos, encontra-
ron fotos del cuartel de la Guar-
dia Civil de Zahara de los Atu-
nes (Cádiz). Lo hallado en el re-
gistro de la vivienda que habi-
taban los dos huidos, Andoni
Zengotitabengoa Fernández y
Oier Gómez, “hace pensar que
estaban preparando un atenta-
do contra este cuartel”. Ade-
más, también encontraron ma-
pas de Cádiz y San Fernando,

DOCUMENTACIÓN INCAUTADA A LOS TERRORISTAS EN PORTUGAL

Encuentran datos sobre el cuartel de Zahara de los Atunes en un registro

anotaciones sobre los horarios
de autobuses de Cádiz, así co-
mo un teléfono móvil con la
inscripción ‘Cádiz’

EXPULSADOS DE LA SALA
Por otra parte, el presidente de
la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional, Javier Gómez
Bermúdez, ha expulsado a la
familia del asesinado por ETA
en 1981, José María Félix Latie-
gui, por levantarse durante una
vista en el tribunal y exhibir
pancartas exigiendo que se ce-
lebre un juicio por este crimen.

ETA planeaba un atentado en Cádiz

La familia de Latiegui en el juicio

ACUSADO DE TRAICIÓN AL PAÍS

Condenan a doce años de
prisión al espía Roberto Flórez
A. V.
Finalmente el espía irá a pri-
sión. La Audiencia Nacional ha
fallado ya y su sentencia conde-
na a Roberto Flórez a 12 años
de prisión por un delito de trai-
ción. Según el fiscal, Flórez in-
tentó vender por 200.000 euros
información clasificada sobre
identidades y organigrama del
CNI a los servicios de inteligen-
cia rusos. El auto judicial reco-
ge que “el procesado no sólo
estaba en posesión de informa-
ción clasificada cuando se reali-
zaron los registros domicilia-

rios, sino que además se la ha-
bía procurado de forma indebi-
da y no autorizada”. La Policía
había hallado dos cartas dirigi-
das a un diplomático ruso en el
que además de ofrecer el ‘quien
es quien’ del servicio secreto
español también brindaba po-
der facilitar la penetración de
agentes rusos en el CNI, datos
sobre el procedimiento de tra-
bajo de España contra Rusia y
otro países, así como los intere-
ses y temores de España afir-
mando tener información de
gran valor estratégico.

P. G. C.
La economía española sigue en
sus horas bajas, pero podría
empezar a vislumbrar un atisbo
de esperanza. De las ideas y
propuestas que han aparecido
en los últimos días para contra-
rrestar la situación, se barajó la
opción de inmovilizar el sueldo
de los funcionarios. Sin embar-
go, la vicepresidenta segunda y
ministra de Economía y Hacien-
da, Elena Salgado, ha declarado
que el Gobierno no contempla
en su horizonte inmediato con-
gelar el sueldo de los emplea-
dos públicos, y recordó que lo
que se va a hacer es reducir la
oferta pública de empleo.

DESCENSO DEL PIB
En cuanto a los datos más ac-
tuales de la economía española,

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado

EL PIB DESCIENDE Y LA MINISTRA RECORRE EUROPA PARA TRANSMITIR CONFIANZA

Los funcionarios no verán
congelados sus salarios
Salgado no contempla la idea, pero sí reducir la oferta de empleo público

la vicepresidenta segunda afir-
mó que el dato del Producto In-
terior Bruto (PIB) del cuarto tri-
mestre, con un descenso inter-
trimestral del 0,1%, no es un
“buen resultado”, si bien, dijo,
muestra “una clarísima desace-
leración” en el retroceso del
PIB, al tiempo que descartó el
riesgo de recaída.

“No es un buen resultado,
hubiera sido mejor positivo, pe-
ro muestra una clarísima desa-
celeración, hemos disminuido
nuestro PIB un 3,6%, bastante
mejor que en otros países que
ya han comenzado a salir”, afir-
mó. Salgado descartó un riesgo
de caída una vez que la econo-
mía entre en positivo, lo que
predice que ocurrirá en 2010.

No tan optimista se ha mos-
trado esta semana el Banco

Central Europeo (BCE), que
prevé una recuperación mode-
rada e irregular en la zona euro
debido al aumento del paro.

TOUR EUROPEO
Salgado está manteniendo estos
días una ronda de reuniones
con sus colegas europeos para
trasladar la estrategia de la pre-
sidencia española de la UE para
salir de la crisis económica.
Una iniciativa que se ha visto
alterada por la situación climá-
tica. La ministra tuvo que apla-
zar el viaje previsto a París pa-
ra reunirse con su homóloga
francesa, Christine Lagarde, an-
te el fuerte temporal de nieve
en España. Por el mismo moti-
vo también retrasó la reunión
que iba a mantener con el se-
cretario del Tesoro de Reino

Unido, Alistair Darling. Las reu-
niones ya mantenidas por la
ministra, y el secretario de Esta-
do de Economía, José Manuel
Campa, a la City de Londres pa-
ra contrarrestar las críticas a la

solvencia española parecen ha-
ber surtido efecto: días después
de los encuentros podía verse
en los mercados una clara me-
joría en la percepción del ries-
go de España y su deuda.
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FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN

La Segoviana no avanza y
La Granja da otro paso atrás
Los resultados de ambos
equipos en el próximo mes
influirán directamente sobre
el rumbo de sus vecinos

F. S.
Los equipos segovianos no aca-
ban de encarrilar su camino ha-
cia la consecución de sus res-
pectivos objetivos en la compe-
tición y así, el empate cosecha-
do por la Sego (6º, 37 puntos),
le aleja hasta cuatro puntos de
los puestos de ascenso, mien-
tras que una nueva derrota de
La Granja (19º, 15 puntos), po-
ne la salvación a seis puntos.

El calendario es caprichoso y
ha querido que a lo largo de un
mes largo, la Sego se enfrente a
los rivales directos de La Gran-
ja en su particular lucha por la
salvación. Eso sí, los del Real Si-
tio afrontan difíciles compromi-
sos con los que ocupan la parte
alta de la tabla.

De este modo, el fútbol se-
goviano lo tiene claro: la victo-
ria es la única opción... para
ambos. Febrero es un mes cru-
cial.

Para empezar, La Granja re-
cibe el sábado al Villaralbo (4º,
41 puntos), mientras que la
Gimnástica acude al campo del
Aguilar (15º, 23 puntos).

La Sego peleó por la victoria.

G.S./ Los hermanos Javier y Ma-
ría Fernández Ordejón han sido
premiados por segundo año
consecutivo en la Gala del De-
porte Hípico de Castilla y León,
con el reconocimiento a su ac-
tuación en los campeonatos de
España de Ponis disputados en
Segovia el pasado junio.

HÍPICA

Los hermanos
Fernández Ordejón
repiten en la Gala

G.S./ La segoviana Carla Santa
Elena tratará de conseguir este
domingo en Burgos el título de
campeona regional de marcha,
una prueba que entra en su
preparación para el nacional.
La atleta ganó con facilidad la
carrera disputada en Castro Ur-
diales el pasado fin de semana.

ATLETISMO

Carla Santa Elena
ataca el título
regional en Burgos

David Ruiz pugna con Alemao por un balón durante el encuentro.

FÚTBOL SALA COPA DE ESPAÑA

El Caja cae frente al anfitrión
en la primera ronda del torneo
El Xacobeo logró el gol de la victoria a medio minuto del final del encuentro

Fernando Sanjosé
El Caja Segovia tenía el sueño
de hacer un gran papel en la
Copa, pero el Lobelle se encar-
go de poner el despertador mu-
cho antes de que la plantilla se
acomodara en el mundo oníri-
co, en el primer partido.

Y lo peor es que el despertar
fue con agua fría, a medio mi-
nuto del final, cuando apareció
Leitao –más bien volvió a ha-
cerlo, que fue el mejor de su
equipo– para meter un sober-
bio gol a la media vuelta que
vale el pase a una semifinal pa-
ra su equipo y el regreso a casa
para los segovianos.

Y eso que el encuentro pro-
metía desde su inicio, cuando
Lin adelantó a los visitantes en
el minuto uno, pero tuvo res-
puesta inmediata de Rafael,
anunciando una oleada de go-
les que sin embargo nunca lle-
gó en un encuentro en el que
los gallegos ejercieron una
fuerte presión en toda la can-
cha y los segovianos asustaban
en los contragolpes.

En la competición continúa
también el actual campeón, In-
ter Movistar, que echó de la Co-
pa al Sala 10 en la jornada del
jueves con un ajustado marca-
dor de 4-3.

El aspirante, Xacobeo y el
campeón, Inter, disputan el sá-
bado una semifinal que, de
nuevo, se le escapó al Caja.
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Exposiciones
“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.

Fotografías del colegio
Claret.
Sala de Exposiciones Teatro
Juan Bravo.
Horario: de miércoles a domingo de
12 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Hasta el 28 de febrero de 2010.

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

“Retazos de Kamakura
y Tokio”
Casa de los Picos.
Exposición de Javier Cuadrado. Del
17 de Febrero al 2 de marzo.
(Inauguración: 17 de Febrero a las
20h). Lunes a Viernes: 9:00 a 22:00.
Sábado y Domingo: 12:00 a 14:00 y
18:00 a 21:00 H.

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). 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.

‘Rostros de Roma.
Retratos Romanos del
Museo Arqueológico
Nacional
Torreón de Lozoya. Hasta el 30
de mayo. De martes a viernes de 18
a 21 horas. Sábados y festivos de
12 a 14 y de 18 a 21 H.

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

El Acueducto en la
fotografía. Centro Cultural
Cronista Herrera de Cuéllar.
De lunes a sábado de 19 a 21
horas. Hasta el 7 de marzo.

Teatro
Miss Morgue
Teatro Juan Bravo. Compañía

Zanguango Teatro. Viernes, 19 de
febrero, a las 20:30 H.

La cantarera y el diablo
Centro Cultural Sacramenia.
Martes, 16 de febrero, 10.30 horas.
Centro Cultural Santa María
Real de Nieva.Miércoles, 17 de
febrero 10.30 horas. Centro
Cultural Olombrada. Jueves, 18
de febrero. 10.30 horas. Centro
Cultural Boceguillas. Viernes, 19
de febrero. 10.30 horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Lunes, 15 de febrero, Salón
escénico del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma. De 17.30 a
20.30 H. Martes, 16. Comandancia
de la Guardia Civil de Segovia. De
10.30 a 13.30 H. Miércoles, 17.
Consultorio Médico de Ayllón. De
17.30 a 20.30 H. Martes, 23. IES
María Moliner. De10 a 14 horas y
de 17.00 a 20.00 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.

III Ciclo de Proyecciones
de Montaña
Tubgal. Sábado, 20, Residencia
Emperador Teodosio. 20:30 H.

Ciclo de Medicina y Salud
Sala Caja Segovia
Miércoles, 17 de febrero. “Reiki,
terapia de reestablecimiento de

energía y salud” a cargo de la Dra.
Paloma Luquero.

Evolución social del
consumo de lujo
Residencia Juvenil Emperador
Teodosio.
La Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto” ha
programado la conferencia.
“Evolución social del consumo de
lujo”. Martes, 23 de febrero 18:00 .

Noches de humor y magía
Aqqueducto
Restaurante Aqqueducto.
MONTTY. Sábado, 13 de Febrero.

Conferencia “Más allá del
marco”
Auditorio del Museo Esteban
Vicente. Viernes, 12 a las 19:30 H.

Gran Fiesta infantil de
disfraces
Club juvenil del Hotel Las
Sirenas. Sábado, 13 de Febrero.
19.00 H. Organiza el Casino de La
Unión.

Celebración de Santa
Águeda
Domingo, 14 de Febrero. Las
actividades comenzarán a las 11.45
en la sede social del Casino de La
Unión.

“Hidráulica romana”
Torreón de Lozoya. Conferencia
de Fernando Aranda. Jueves, 11, a
partir de las 19 horas.

Tercer aniversario “Día de
la Ceca”
Acuñación de monedas en la
sede de la Asociación de
Amigos de la Ceca. Sábado 13 y
domingo 14. Horario: mañana
11:00 -15:00, tardes 17:00-20:00

Taller de Constelaciones
Sistémicas
Namasté Segovia.Calle Roble,
números 7-9. Domingo, 14 de
febrero.

“Don Juan Tenorio”
Sala Caja Segovia. Ciclo de cine:
Las ciudades españolas Patrimonio
de la Humanidad. Viernes, 12, 19 H.

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.

Música
Victor Mariñas
La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). Sábado, 13 de febrero.
A partir de las 23.30 H.

Sidonie
Sala All The People.
Sábado, 13 de febrero.

Cartelera de cine

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

EL HOMBRE LOBO De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:15Viernes 18:00 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:15
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 Domingo 16:15 - 18:45 - 21:30
THE ROAD De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:15Viernes 18:00 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:15
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 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10
LUNA CALIENTE De lunes a jueves 22:10 Viernes y sábado 00:10 Domingo 22:10
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
SHERLOCK HOLMES De lunes a jueves 19:00 Viernes 19:00 - 21:30 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 Domingo 16:30 - 19:00
LA CUARTA FASE De lunes a jueves 22:00 Viernes y sábado 00:15 Domingo 22:15
EL ROMPEDIENTES De lunes a viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15
UN HOMBRE SOLTERO De lunes a jueves 20:15 - 22:15 Viernes 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 18:15 - 20:15 - 22:15

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

UP IN THE AIR Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 15.50
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
EL HOMBRE LOBO Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.00
TIANA Y EL SAPO Todos los días: 18.05, 20.15 Sábados y domingo: 16.00
LA CUARTA FASE Todos los días: 22.25 Viernes y Sábados: 0.30
SHERLOCK HOLMES Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.30
LILY, LA PRINCESA HADA Todos los días: 17.55, 19.30 Sábados y domingo: 16.20
AVATAR Todos los días: 21.00 Viernes y Sábados: 0.05
HISTORIAS DE SAN VALENTIN Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingo: 16.15

del 12 al 18 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.

197

Solución 196
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Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en
Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Vendo 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:
91 506 03 82 ó 696 081
822

Vendo piso en Bernuy de
Porreros. Primer piso. So-
leado. Totalmente exterior.
Amueblado. Dos habita-
ciones, salón, cocina gran-
de, dos baños, garaje y
trastero. Ascensor hasta el
garaje. Tlf. 921422508

SAN JOSÉ vendo piso,
86m2, 3º con ascensor, 4
dormitorios, despensa, 2
terraza, doble acristala-
miento. Exterior. 150.000
euros negociables. 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

CARRETERA VILLA-
CASTÍN número 37, al-
quilo piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, totalmente
amueblado, calefacción
individual gas natural.
Tel. 675687850 / 921
172466

1.14
OTROS

OFERTAS

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua y
luz, los metros que quie-
ra. Ideal Huerto, bodega,
etc. Facilidades a conve-
nir. Tel. 663 088 353

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

6.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Se venden camadas de
Yorkshays Terrier de ta-

maño Toy con papeles e
inscritos en la L.O.E. y con
excelentes pedigrees de
padre y madre. Muy buen
precio. Información: 921
492 136 ó 627 939 007

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Homosexual gordito de
26 años quiere tener se-
xo con chicos, antes o
después de los estudios,
de 18 a 28 años. Muy dis-
creto. Interesados llamar
al teléfono 695 961 312

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

L
a primera autonomía en abrir
la olla a presión de los sinies-
tros en montaña fue la Gene-
ralitat. Estudia un posible co-

bro sobre algunos rescates. Pagos
que se realizarían, sobre todo, en ac-
tuaciones en las que las personas
rescatadas o salvadas no portaran la
equitación adecuada para la activi-
dad o si se solicita el servicio sin un
motivo justificado. La FEEC (la fede-
ración que aúna a todos los clubes de
Cataluña) realizó gestiones y se les
aseguró que los deportistas federa-
dos estarían exentos.

Debate que sigue en el candelero
a tenor de las informaciones que en-
contramos a diario en los medios de
comunicación sobre “rescates” un
día sí y otro también. “Rescate” entrecomillado, pues
muchos de ellos son simples salidas a por el despista-
do de turno.

Es evidente que nadie puede prohibir salir al monte,
como vulgarmente se dice. Pero sí podemos dar un da-
to interesante sobre los accidentes en montaña. De los
contabilizados año tras año, las tres cuartas partes ca-
recen de cualquier tipo de cobertura de accidentes de
montaña y menos del 10% está en posesión de Licen-
cia Deportiva federativa.

Esto nos hace recapacitar sobre la baja de licencias
federativas y la proliferación de actividades al aire libre
organizadas por distintos grupos sociales o comercia-
les, cuando no al libre albedrío de cada cual. Labor lau-
dable y digna de encomio, pero con asesoramiento.

Hemos podido leer alguna entrevista con los GRE-
IM, grupos de intervención de la Guardia Civil, que ha-
blan de “gente de fin de semana que no está prepara-
da ni física ni mentalmente; que desconoce la zona, no
lleva material y encima suele ir sola para correrse su
aventura…”. Un ejemplo significativo es el bajo índice
de rescates en sitio difícil.

Si nos ceñimos a informaciones del Guadarrama no
es raro constatar “rescates” en el transitado Camino
Schmid y cercanías del puerto de Navacerrada o la Cruz

de la Gallega a escasos dos kilómetros de Valsaín, por
poner algún ejemplo.

Con ello no queremos decir que todo el mundo ten-
ga que estar en posesión de una tarjeta federativa, que
no exime de percance alguno, ni que no se pueda salir
a pasear. Sí que nos hace reflexionar sobre la montaña
¿dónde queda la experiencia, orientación y consejos de
nuestros veteranos montañeros, la preparación en las
Escuelas Montaña, los Grupos de Montaña...?

El montañismo no es un deporte que se realice en
solitario; hay quien va sólo, siempre hay su momento,
pero por lo general se practica en grupo, en cordada,
con amigos, con la familia…

Un librito de rutas verdes o un simple seguro colec-
tivo para la ocasión no es la solución.

Hay un código, no escrito, de cómo comportarse,
qué precauciones tomar a la hora de acometer una as-
censión… La campaña que están realizando los clubes
de montaña segovianos para dar a conocer este depor-
te es encomiable y seguro que dará sus frutos.

Aunque hay muchos que están convencidos de na-
cer enseñados, tenemos la seguridad de que son más
los que aún creen en la tradición de que los más vete-
ranos son una buena fuente de enseñanza para los
principiantes.

Accidentes y rescates de Montaña
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MARTES, CUATRO 22:15

Sexta temporada
de ‘Perdidos’

MIÉRCOLES, TELECINCO 21:45

‘Mira quien baila’
vuelve a escena

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
VAYA TROPA (Cuatro). Lunes a
jueves, 21:00 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

El pasado miércoles comenzaba la nueva edi-
ción de ‘Mira Quien Baila’, ese programa en el
que famosos del corazón y relacionados con
diferentes actividades sociales o artísticas
demuestran sus habilidades a la hora de bai-
lar. La nueva presentadora es Pilar Rubio y
entre los concursantes están Belen Esteban,
‘El Sevilla’, Nadal y Victor Janeiro.

Diez meses llevaban esperando los seguidores
de la famosa serie televisiva ‘Perdidos’ a que
comenzase el desenlace de la serie. Y ese
momento ya ha llegado. El pasado martes,
Cuatro emitía el primer episodio de la sexta y
última temporada de esta ficción. Además, la
cadena pone a disposición de los seguridores la
versión original subtitulada.

|15
‘CELDA 211’ TAMBIÉN ARRASA EN EL CEC
El éxito de ‘Celda 211’ no cesa. La película
se ha llevado cinco premios en la entrega
de las medallas del Círculo de Escritores
Cinematográficos (CEC).

MUSE ACTÚA EL 16 DE JUNIO EN MADRID
Ya se han puesto a la venta las entradas para
el concierto que Muse ofrecerá el próximo
16 de junio en el Estadio Vicente Calderón
de Madrid. Seguramente, habrá lleno.
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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. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 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 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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

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.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 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 Tve es música.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 Conciertos.

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 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

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: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

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 Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00
A fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

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: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va aWa-
shington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 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: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

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: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

Cuatro

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada
millonaria. 06.00 Shopping.Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido
Rookies. 06.10 Shopping. Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 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. 22.45 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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano:
El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La
casa en directo. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 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. 21.45Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 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,
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 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 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 Vidas anónimas.

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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 Noti-
cias. 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. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 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 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 Aliens in América.
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M
e dejó un
poco per-
plejo el
dato ese

que dice que más del
diez por ciento de los
accidentes que se pro-
ducen en la capital se
saldan con el causante
huyendo del lugar y
que a buena parte de
ellos no les cazan nun-
ca. Pues qué bien. De-
ben ser los mismos de
los que, cada mañana
de lunes podemos ver la
firma en las calles.
¿Pues no me encontré
un bolardo arrancado
a cincuenta metros de
su ubicación original?
Tenemos gamberros,
sí, pero además parece
que están fuertes. Si, se
enrarece el ambiente y
ya hasta en alguna al-
caldía, con su moqueta
y todo, te puedes encon-
trar a un titular hur-
gándose los dientes
con la navaja mientras
te mira con cara pati-
bularia retándote a la lucha, que es algo que da muy mal
rollo, la verdad. Me viene ahora a la cabeza, yo qué sé por
qué, el asunto de losminiapartamentos, del que Sancho
y González han salido de rositas en los tribunales (vamos,
que no hay delito que valga, según los jueces) y de lo mal
que ha sentado esto al regidor Arahuetes ¿Será algo per-
sonal? Bueno, pues en estas salta el héroe, digo yo que a su
pesar, en la persona del delegado territorial,Municio, inter-
viniendo en una discusión con apariencia de agresión de
género. El hombre fue discreto y sólo el trabajo de un perio-
dista ha desvelado su actuación. Tintes de tensión hay en
torno al servicio de ambulancias del SAU, aunque parece
que ya van cobrando atrasos y eso ayuda a calmar las aguas,
aún revueltas en el hospital de la Misericordia. La crisis
esta que está cercenando las cuatro empresas que tenemos
y lleando las oficinas del Inem donde dicen que hace falta
un vigilante, que la olla siempre está a toda presión... Di-
cen que para paliar esa situación se pone en marcha el nue-

vo Fondo Estatal, mien-
tras yo me pregunto
dónde están los empleos
del anterior Plan E. Esta
vez nos aseguran que
habrá 1.100 trabajos
con la dotación de 17,7
kilos que le toca a Se-
govia, donde el mayor
gasto se va en recuperar
la vieja cárcel. Pues mi-
re, me parece más acer-
tado que lo de José Zo-
rrilla, qué quiere que le
diga. Habrá que dar
tiempo a la calle, pero
de momento no se pare-
ce mucho al gran paseo
comercial vendido y sí a
la calle de siempre...
Opino. En el capítulo de
nombres propios de la
semana destaca Carlos
Tejedor, aupado por la
FES de Pedro Palomo a
la presidencia de la Cá-
mara y por otro lado,
un “Rojo vivo”, como
Llamazares, en gira de
presentación de su libro.
Hay otros más cercanos
que amenazan con edi-

tar otro, como es el caso del regidor capitalino. Apasionan-
te, sin duda.A ver, esta semana ha tocado repasar obras: una
de promoción de la subfase 1 de la primera fase del edificio
de bomberos: foto y nuevo plazo; otra de aparcamientos,
como los del Hospital. Los gobernantes locales aprietan, el
de la Junta dice que hace las tareas administrativas (lleva
un año)... y que se preparen los que dan voces que tendrán
que adquirir los espacios; la tercera es de anuncio, que di-
ce el consejeroMateos, que él también quiere calzar casco
para ver cómo va la Universidad. Nada nuevo, ya ve, así
que me voy a la provincia, hasta El Espinar, metido en el
embrión de la Red Nacional de Municipios Forestales. Rá-
pido Rubio en esta. Y rápido debió ser el viento que acabó
echando abajo a la orgullosa y vieja sabina, en Moral de
Hornuez. La Borrega la llamaban, un nombre que vale pa-
ra los excursionistas que salen a la montaña igual que
acuden al centro comercial. ¿Nadie puede autorizar a los res-
catadores a dar aleccionadoras collejas? JUSTO VERDUGO

Javier Coronas

HUMORISTA

La crisis
económica

es un argumento
para hacer más
chistes ”

“
Soraya Mayo

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE
AUTÓNOMOS DE CASTILLA Y LEÓN

Es necesario
centrar los

esfuerzos en buscar
fórmulas que
fomenten el empleo”

“
Raúl Cimas

ACTOR Y HUMORISTA, CREADOR
DE ‘MUCHACHADA NUI’

Creo que
ahora hay

menos ‘titulitis’ que
cuando yo
estudiaba”

“

ALONSO MORUJO es propietario del
Restaurante y Horno deAsar Maribel, ubi-
cado en el número 16 de laAvenida Padre
Claret, cerquita del Acueducto.A pesar de
haber sufrido las obras del parking de Pa-
dre Claret durante los últimos dos años,
ha mantenido su actividad en la zona y
continúa con sus exquisitas carnes de Sa-
cramenia y sus especialidades en asados,
tanto de cordero como de cochinillo se-
goviano. Su cercanía al casco y su amplia
experiencia le sitúan como importante re-
ferencia gastronómica de la ciudad.

LA CARA AMIGA

Nuestros gamberros, además de sus
problemas de cabeza, tienen fuerza

Los gamberros no se acaban
pero tenemos héroes


