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Zapatero y Rajoy, cada vez
más lejos de lograr un Pacto
En el debate sobre la crisis tan sólo PNV y CIU han mani-
festado su voluntad de diálogo con el Ejecutivo, que con-
vocará una nueva reunión la próxima semana. Pag. 11

La Mesa de la Patata activará
la competitividad del sector
La comunidad de Castilla y León, con un tercio de la pro-
ducción total a nivel nacional, quiere fortalecer su lideraz-
go en el sector implicando a todos los actores. Pag. 9

Palazuelos da luz verde a la
enajenación de dos parcelas
El pleno aprobó este martes por unanimidad la enajena-
ción de dos nuevas parcelas municipales de la zona del
“Carrascalejo”, que irán destinadas a VPO. Pag. 8

La Universidad de Valladolid y la compañía Segovia 21 firmaron este martes
un acuerdo para ubicar en Palazuelos un Centro de Energías Limpias. Pag. 8

Segovia 21, pionera en Energías Limpias

La ayuda a Haití se
decide en el Real Sitio
EEUU, la ONU y la UE trabajarán conjuntamente por la recuperación del país

Segunda reunión informal de ministros europeos celebrada en el Palacio de Congresos de San Ildefonso.

Don Carnal deja paso a Doña
Cuaresma tras una semana
de celebraciones y disfraces
El espíritu carnavalero ha im-
pregnado las celebraciones de
la capital y la provincia durante
toda la semana. A pesar del frío,
la lluvia y la nieve, los ciudada-
nos han salido a las calles ata-

viados con disfraces de todo ti-
po. La música y el desenfreno
dejaron paso este miércoles al
entierro de la sardina, acto con
el que clausuró oficialmente el
programa de carnaval. Pág. 6

SEMANA DE CARNAVAL

El Palacio de Congresos albergó
esta semana el segundo encuen-
tro informal de ministros de la
UE. En este encuentro la Unión

Europe, Estados Unidos y la Or-
ganización de Naciones Unidas
acordaron trabajar conjunta-
mente por la recuperación de

Haití. Situaron como primera
prioridad garantizar el abrigo
de los ciudadanos ante la llega-
da de las lluvias. Pág. 7

Un total de 41
empresas se
disolvieron durante
el pasado año

CRISIS Pág. 4

El cochinillo,
protagonista
gastronómico de
la próxima semana

GASTRONOMÍA Pág. 6

El Defensor del
Ciudadano pide que
su puesto sea de
dedicación plena

PLENO Pág. 4
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Presión para los grifos... y para Puente Alta

L os grifos del barrio de La Albuera ya tienen
presión suficiente. Podría ser el titular de hace
dos o tres décadas, pero lo cierto es que se re-

fiere a una noticia de esta semana, cuando el Ayun-
tamiento ha concluido y puesto en funcionamiento
la conexión de las conducciones de agua desde la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
del Rancho del Feo –construida a finales del pasa-
do siglo– a esta zona de la ciudad, en la que los edi-
ficios mantienen aparatos de bombeo desde la mis-
ma creación del barrio, que por su altura, no logra-
ba fuerza en sus grifos. Es una gran noticia, sin du-
da, para todos aquellos vecinos, que sin embargo
no pueden olvidarse aún del problema, ya que en-
tran ahora en un periodo “de pruebas” durante el
que los técnicos pondrán a prueba la capacidad de
las conducciones para soportar la nueva fuerza con
la que llegará a ellas el agua. Junto a la celebración
y el lucimiento –quizá merecido, por los muchos
años de espera transcurridos, o quizá no, precisa-
mente por eso– de los responsables municipales, la
ocasión se ha aprovechado también para incidir en
“relanzar” el que está llamado a ser el nuevo pro-

yecto estrella del actual equipo de Gobierno: la am-
pliación del embalse de Puente Alta, presentado
oportunamente por el regidor en una época de es-
casa lluvia y extraño (por demasiado rápido) vacia-
do del Pontón, que nutre a la ciudad, pero eclipsa-
do en las últimas semanas por la presencia constan-
te de lluvias hasta colmatar las reservas para la ca-
pital. Ya se sabe, que Santa Bárbara se hace presen-
te sólo cuando truena. No obstante, el proyecto no
se ha olvidado y de hecho, esta misma semana se
ha dotado con 12.760 euros los primeros trabajos
para la tramitación ambiental de ese proyecto. En
ese mismo marco parecen situarse las advertencias
del concejal de Obras, y Servicios José Llorente, que
al tiempo que daba a los vecinos la buena noticia
sobre la nueva presión del agua, recomendaba
mantener quietas las maquinarias de bombeo, pre-
cisamente hasta que concluya esa ampliación del
embalse de Revenga que nutre al Rancho del Feo.
Largo lo fía Llorente, puesto que ese proyecto de
recrecida, si finalmente se lleva a cabo como pare-
ce desear toda la sociedad segoviana, sólo será ope-
rativo iniciada la tercera década de este siglo.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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NOS DA POR las situa-
ciones surrealistas y

en ese marco panteamos a
un Policía que multa a un
compañero que pasa reite-
radamente, de paisano y en
moto, por lugares prohibi-
dos, del estilo de nuestro
Acueducto y la cosa com-
plicándose hasta llegar a un
expediente que podría tor-
narse en sancionador... En
esa ciudad surrealista cabe
hasta un regidor que sor-
prende a estudiantes de
publicidad, de visita por el
Consistorio, con críticas
gratuítas y directas hacia
los medios de comunica-
ción que no le adulan...

A ESTAS ALTURAS va-
mos desgranado incóg-

nitas veraniegas. Suenan
nombres como Miguel Bo-
sé, Luz Casal o Joan Manuel
Serrat, entre otros, para lle-
nar las noches en el Real Si-
tio. En la capital, mientras,
la cantinela de la falta de
dinero desde las instancias
oficiales y algún capricho
máximo (de augusto) como
obligación, del que ya les
hablaremos en cifras. Oiga,
que junio está ahí al lado.

Q UIZÁ CREÍA que ha-
bía acabado la “pesadi-

lla” (por la cosa de la exce-
siva seguridad) de las cum-
bres informales de la presi-
dencia de la UE. Nada más
lejano. En marzo y en abril
el Real Sitio volverá a alber-
gar encuentros de este tipo.
¡Y la capital sin auditorio!
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Ú ltimamente tengo el correo electrónico lle-
no de mensajes rebotados por amigos que

me incitan a entrar en una página de la Red pa-
ra votar por la Segovia cultural y artística 2016
del alcalde Arahuetes. Tanto emilio comienza a
hartarme. Empiezo a sentir la misma tirria que
por la impuesta “Segovia guerrera y santa” del
decadente himno que puestos en pie cantan,
cual imposición de ayatolhas, ediles y asisten-
tes a los Plenos. Pero como la patria chica y el
amor a Segovia nos pueden, decidimos aden-
trarnos en la web de la Asociación de Ciudades
Candidatas a la Capitalidad Europea de la Cul-
tura. Tras pinchar y emitir el primer voto, un
mensaje advertía de que se puede hasta tres, se
despliegan los porcentajes y, a decir verdad,
son un tanto decepcionantes. Este jueves, de las
15 candidatas, Segovia estaba la cuarta por la

cola, con un 2,73%, no muy lejos de la última,
Pamplona. La oferta de Oviedo, Gijón y Avilés
tiene el 15,9%. Pido, por favor, que voten. Más
que nada por no recibir un chorreo el día que,
esperemos que no ocurra, nos quedemos, hi-
potéticamente insisto, fuera de los candidatos.
Aún tienen que retumbar los oídos de la minis-
tra Cristina Garmendia que osó apoyar a San
Sebastian indignando sobremanera al alcalde.
Anteriormente sus iras se dirigieron al alcalde
de Valladolid que lo hizo por Santander. No
quiero ni pensar, sabiendo como se las gasta
en sus misivas y pláticas, si en el porcentaje de
los Astures tuvieran que ver algo los príncipes.
De Asturias, claro. Tardaríamos en volver a ver
un representante de la Casa Real por estas tie-
rras, más que al anterior Jefe de Estado, que vi-
no en tren una vez y por despiste.

Por la Segovia 2016

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

19 de febrero
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

SÁBADO
20 de febrero
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrila, 41

DOMINGO
21 de febrero
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

LUNES
22 de febrero
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

MARTES
23 de febrero

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

MIÉRCOLES
24 de febrero

Farmacia Doctor Ramos
Crtra. Villacastín, 10 (La Estación)

JUEVES
25 de febrero

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

CUÉLLAR

Sta. Marina (Hasta el día 21)

www.gentedigital.es

iBlog
‘Metrópolis’

Butaca numerada
‘Shutter Island’, un juego mental engaño-
so sin bocas abiertas.

El infierno son los otros
Celda 211.

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

Culture Vulture
Cocina Cultural.

Stromboli Music
El dolor inspira y conmueve.

Consumidores informados
Ganar dinero comprando online.
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Gente/ La calle Ochoa Ondáte-
gui recobrará el sentido ascen-
dente del tráfico, a partir del lu-
nes, 1 de marzo, según fuentes
municipales. Desde el Consisto-
rio se modificó el sentido de la
vía durante el período de cons-
trucción del aparcamiento de
Padre Claret.

A PARTIR DEL LUNES, 1 DE MARZO

La calle Ochoa
Ondátegui recobra el
sentido ascendente

RECURSOS HÍDRICOS

El Pontón Alto
se encuentra al
cien por cien de
su capacidad
L.H.M.
El Pontón Alto se encuen-
tra al cien por cien de su
capacidad con 7,4 hectó-
metros cúbicos de agua al-
macenados, según los da-
tos publicados por la Con-
federación Hidrográfica del
Duero (CHD) este jueves,
situación similar al pasado
año.

Los recursos hídricos de
la provincia se encuentran
en niveles algo superiores a
febrero de 2009, ya que el
otro pantano de Segovia,
Linares del Arroyo, contie-
ne 43,4 hectómetros cúbi-
cos -74,82 por ciento de ca-
pacidad- mientras hace un
año se situó en un 67 por
ciento.

Las precipitaciones caí-
das durante los últimos me-
ses han hecho desaparecer
los fantasmas que anuncia-
ban restricciones durante el
último trimestre de 2009.

AMPLIACIÓN PUENTE ALTA
En materia de agua la Junta
de Gobierno aprobó este
jueves una partida de
12.760 euros para la elabo-
ración de la documenta-
ción de tramitación am-
biental inicial del proyecto
de ampliación de la presa
de Puente Alta. Según el al-
calde, Pedro Arahuetes, se
trata de una documenta-
ción que se enviará al Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te, entidad que estimará -en
un plazo aproximado de
cuatro meses- si es preciso
realizar la declaración de
impacto ambiental.

L.H.M.
La cesión de la Avenida de la
Constitución y del tramo de
Ezequiel González por parte de
la Junta -propietaria de las mis-
mas- continúa siendo una de
las reivindicaciones del Consis-
torio segoviano, que acusa al
Gobierno regional de no tener

EL AYUNTAMIENTO ACUSA A LA JUNTA DE NO TENER VOLUNTAD POLÍTICA EN EL ASUNTO

Arahuetes lamenta que el Consejero de Fomento no le haya recibido aún

“voluntad política” para mate-
rializar la cesión de las trave-
sías. El alcalde, Pedro Arahue-
tes, aseguró que “el consejero
se comprometió a recibirme en
septiembre” para abordar estos
asuntos. El regidor aprovechó
para “recuperar” el problema
de aparcamiento en el Hospital.

Arahuetes aseguró que “el
Ayuntamiento no va a construir
ningún aparcamiento en el
Hospital”, a pesar de que hace
un año plantease esa posibili-
dad “como mero colaborador”
para solucionar “un problema
de la Junta”, que es quien “tiene
que hacer el aparcamiento”.

Solicitan la cesión de las travesías

Inmediaciones del Hospital.

ENERO Y FEBRERO HAN DEJADO MÁS DE 600.000 EUROS EN LOS SORTEOS DE BONOLOTO Y PRIMITIVA

La suerte sonríe a Segovia en la
lotería y las apuestas del Estado
Durante el pasado año diez grandes premios dejaron grandes cuantías en la provincia

Laura Hernández Municio
La suerte de los segovianos en
los sorteos de Lotería Nacional
y juegos activos - fundamental-
mente Primitiva, BonoLoto y
Euromillón- parece ser fiel
compañera, ya que durante el
pasado año diez grandes pre-
mios de Loterías y Apuestas del
Estado se quedaron en Segovia.

El hecho de ser un provincia
pequeña alimenta el argumento
de la suerte, y más teniendo en
cuenta que Segovia obtuvo casi
un millón de euros -exactamen-
te 967.819 euros- repartidos en
cinco acertantes de los juegos
activos, aquellos que precisan
del sellado de boletos.

El premiado de más cuantía
correspondió al billete de la
BonoLoto sellado en la admi-
nistración número 3 de Sego-
via, que obtuvo 358.743 euros.
El segundo más importante co-
rrespondió con un boleto del
Gordo de la Primitiva rubricado
en El Espinar, que recibió
279.264 euros. Los restantes, En 2009 el gasto medio por habitante en Lotería fue de 252 euros.

ganadores en los sorteos de
Bonoloto, Lotería Primitiva y
Euromillón, fueron sellados en
Palazuelos de Eresma, Segovia
y Riaza, respectivamente.Mien-
tras, durante los dos primeros
meses de 2010 la cuantía en es-
tos premios supera los 600.000
euros.

También en los 17 puntos de
venta de Loterías y Apuestas
del Estado de Segovia recaye-
ron cuatro primeros premios y
un tercero de la Lotería Nacio-
nal. Fuentes de LAE no concre-
taron la cuantía exacta de estos
premios, ya que la consigna-
ción de los mismos no se co-
rresponde con las ventas.

GASTO POR HABITANTE
La suerte en los juegos de azar
suele ir ligada al gasto en éstos,
y en este sentido cabe destacar
que durante 2009 la venta de
lotería nacional en la provincia
sumó 41.315.758 euros, con un
gasto medio por habitante de
252,08 euros.
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BALANCE REALIZADO ESTE LUNES EN PLENO

Ruido y multas,
eje de las quejas
ante el Defensor
García Velázquez pide la conversión de esta
figura en un puesto de dedicación exclusiva

L.H.M.
El Defensor del Ciudadano, Jo-
sé García Velázquez, realizó es-
te lunes en pleno extraordina-
rio un balance de su actividad
durante 2009. En el comienzo
de su intervención, García Ve-
lázquez contextualizó la situa-
ción aludiendo a la crisis eco-
nómica y a los “desencuentros”
de PP y PSOE en Segovia.

A partir de ahí, el Defensor
rexplicó que el número de en-
trevistas durante 2009 se man-
tuvo estable con respecto a
años anteriores, concretamente
las cifró en 60, de las que se ad-
mitieron a trámite un total de
48 asuntos. De éstos, 26 han si-
do contestados, 20 están en
proceso y dos han pasado a vía
judicial. García Velázquez rese-

ñó que las principales quejas se
centran, como ya es habitual,
en asuntos relacionados con
tráfico, transportes y policía lo-
cal (20), seguidas de asuntos re-
lacionados con el urbanismo
(8) y obras y servicios (7).

Añadíó “no hay más remedio
que volver a mencionar el ruido
nocturno” que sufren los veci-
nos de la calle Infanta Isabel y
de San Millán, a la par que re-
cordó que el derecho al descan-
so debe primar sobre el ocio y
aludió a la pérdida de valor de
los inmuebles situados en di-
chas zonas.

ENFRENTAMIENTO
Además reconoció la existencia
de situaciones de enfrentamien-
to entre el testimonio del agen-

Pleno extraordinario celebrado en la tarde de este lunes.

te y el ciudadano que consideró
“inadecuadas”, a la par que aña-
dió, “tengo constancia al menos
de tres casos en que las prue-
bas aportadas por los ciudada-
nos hicieron que prevaleciera

su versión”. El Defensor pidió a
los grupos políticos que, “de ca-
ra a la próxima legislatura” in-
cluyan la conversión de esta fi-
gura “como cargo remunerado,
con dedicación exclusiva”.

Gente
La crisis económica está cau-
sando la disolución de numero-
sas empresas en la provincia.

Así, durante el pasado 2009
se disolvieron en Segovia un to-
tal de 41 sociedades mercanti-
les, 34 de ellas de forma volun-

DURANTE 2009, SEGÚN EL INE, SE CREARON 154 COMPAÑÍAS, 75 MENOS QUE EN 2008

Hasta septiembre Segovia sumó 22 expedientes de regulación de empleo

taria y 7 debido a un proceso
de fusión.

A pesar de estos datos nega-
tivos, la cifra es inferior a los
datos registrados durante 2008
que cifraron en 45 el número
de sociedades disueltas, 40 de
ellas de manera voluntaria, cua-

Un total de 41 empresas, disueltas

PROPUESTAS DEL PP PARA EL PLENO

Piden la dirección
independiente
de Urbanismo
y Hacienda
Gente
La portavoz del grupo munici-
pal Popular, Beatriz Escudero,
adelantó este martes en Radio
Segovia, algunas de las pro-
puestas que su grupo llevará al
pleno municipal de febrero,
que previsiblemente se llevará
a cabo la próxima semana.

Escudero anunció que desde
el PP se solicitará que las con-
cejalías de Hacienda y Urbanis-
mo, actualmente encabezadas
por Juan Cruz Aragoneses, sean
dirigidas por dos concejales
distintos, con el fin de mejorar
las gestiones de ambas.

A esta sesión plenaria los
populares llevarán además pro-
puestas para mejorar el trans-
porte público que realiza la co-
nexión entre la capital y la esta-
ción de Ave Segovia-Guiomar.
En este sentido, Escudero deta-
lló que pedirán más autobuses
y horarios para este servicio.

Además, los populares pedi-
rán que se exija al Ministro de
Fomento la gratuidad del
parking, al igual que ocurre en
Guadalajara.

El curso fue presentado este lunes en la sede de la Cámara de Comercio

COMENZARÁ EN ABRIL Y TIENE UN COSTE DE 3050 EUROS

La Cámara acoge el primer
curso sobre Auxiliares de Vuelo
L.H.M.
La empresa Gera Group Aero-
náutica comenzará a impartir
en abril la primera edición del
curso de Auxiliares de Vuelo.

Se impartirá en la sede de la
Cámara de Comercio de lunes a
jueves en horario de 9 a 14.30
horas y permitirá a los partici-
pantes obtener la titulación co-
mo Tripulante de Cabina de Pa-
sajeros (TCP´s), formación ho-
mologada por la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Aérea (AE-
SA). La iniciativa fue presentada

este lunes por el presidente de
la Cámara, Jesús Postigo, el di-
rector Genéral de la entidad,
Carlos Besteiro, el gerente de
Gera Group, Manuel Romero y
la directora del curso Begoña
Rodríguez. Los alumnos debe-
rán ser mayores de edad y ob-
tener el certificado médico ex-
pedido por la AESA para acce-
der al curso, de 350 horas, en
las que aprenderán materias co-
mo primeros auxilios y norma-
tiva aeronáutica El precio del
mismo es de 3050 euros.

tro sometidas a un proceso de
fusión y una por otros motivos.

Mientras, según la informa-
ción publicada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE),
durante el pasado año se crea-
ron 154 empresas en Segovia,
mientras en 2008 se constituye-
ron 229 sociedades mercantiles,
la mayoría de ellas Sociedades
Limitadas (225) y tan sólo cua-
tro Sociedades Anónimas (S.A).

ERE
La situación económica esta
causando además la prolifera-
ción de los expedientes de re-
gulación de empleo (ERE) en
las empresas en actividad.

En este sentido, desde el
SERLA (Servicio de Relaciones
Laborales) se indica que hasta
el pasado mes de septiembre la
provincia acumulaba 22 expe-
dientes de regulación de em-
pleo, sólo uno de ellos de resci-
sión de contrato de los emplea-
dos.

El resto correspondía con
suspensiones temporales de ac-
tividad y afectaron a más de
medio millar de trabajadores,
concretamente 507.
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ECONOMÍA

Los sindicatos
ofrecen propuestas
al Pacto Local
para el Empleo
L.H.M.
Los sindicatos estudian el docu-
mento propuesto por el Consis-
torio como eje del Pacto Local
para el desarrollo económico y
el empleo.

Fuentes de CCOO indican
que ya han enviado al Ayunta-
miento algunas de las propues-
tas que consideran, “debe con-
tener” el documento. En este
sentido solicitan que los acuer-
dos se adopten por unanimi-
dad, que se dote de partida
económica al pacto (previa-
mente a su aprobación) y que
aborde asuntos en los que el
Consistorio tiene competencias.

Por su parte, el concejal de
Empleo, Óscar Alonso, indicó
que, previsiblemente la próxi-
ma semana se convocará a los
agentes sociales para avanzar
en dicho pacto.

EDUCACIÓN

IE Universidad y
DIRCOM implusan
la formación en
comunicación
Gente
IE School of Communication y
la delegación regional de la
Asociación de Directivos de Co-
municación (Dircom) de Casti-
lla y León han suscrito un con-
venio de colaboración para po-
tenciar la formación, la investi-
gación y la divulgación en ma-
teria de comunicación corpora-
tiva y relaciones públicas.

Entre los objetivos, el acuer-
do contempla la constitución
conjunta de un laboratorio de
ideas y una colaboración do-
cente e investigadora con el
propósito de establecer un mar-
co de reflexión universitaria, así
como divulgar conocimiento en
gestión y dirección de comuni-
cación.

Gente/ El Consejo de Gobierno
de la Junta aprobó este jueves
una partida de 117.000 euros,
destinada a fortalecer la im-
plantación de la Ley de Depen-
dencia en la provincia. El Ayun-
tamiento de Segovia recibirá
18.652 euros y la Diputación
98.623 euros. Cada corporación
podrá contratar indistintamente
personal técnico o administrati-
vo hasta el total concedido.

SERVICIOS SOCIALES

La Junta destina
117.000 euros a la
implantación de la
Ley de Dependencia

Gente/ El subsector de Tráfico
de la Guardia Civil inició este
lunes una nueva campaña de
control del uso del cinturón de
seguridad y de otros sistemas
de retención homologados,
que se cerrará el próximo do-
mingo, día 21.La subdelegada
del Gobierno, María Teresa Ro-
drigo, recordó la necesidad de
utilizar estos sistemas.

SEGURIDAD VIAL

La Guardia Civil
inicia una campaña
de control del
cinturón seguridad

Gente/ El concejal de Educación,
Juventud y Deportes, Javier
Arranz, ha presentado en Valla-
dolid al Director la Junta, Ser-
gio Montoya, la idea de crear
en la ciudad una Red de Cen-
tros Jóvenes, incorporando a la
Casa Joven, el Centro de Infor-
mación Juvenil. La propuesta
contempla la posibilidad de in-
corporar espacios en los ba-
rrios incorporados.

INICIATIVAS

El Ayuntamiento
impulsa la creación
de una Red de
Juventud

En Breve

Reunión mantenida por responsables municipales con los vecinos del barrio de La Albuera.

RESPONSABLES MUNICIPALES EXPLICARON ESTOS CAMBIOS A LOS VECINOS ESTE LUNES

Aumenta la presión del agua
en el barrio de La Albuera
La ETAP Rancho El Feo da solución a los problemas baja presión de la zona

Gente
Desde este lunes, el barrio de
La Albuera ha comenzado a
abastecerse desde la nueva
ETAP Rancho el Feo, con el
propósito de zanjar los proble-
mas de déficit de presión.

Con la potabilizadora Ran-
cho el Feo, situada a los pies
del Cerro Matabueyes la ciudad
dispone de una planta con ma-
yor diferencia de altitud en re-
lación a Segovia, lo que posibi-
lita el suministro con una ma-
yor presión.

Los concejales de Obras y
Servicios y de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
de Segovia, José Llorente y
Blanca Valverde y el ingeniero
municipal, Emilio García, se re-
unieron en la tarde noche de
este lunes con los vecinos del
barrio de La Albuera para infor-
marles de este cambio. Los res-
ponsables municipales indica-

ra la zona baja estará ligera-
mente por encima los 5,5 kilos.
Con este aumento de presión
de agua en el barrio, todas las
comunidades de vecinos po-
drían, si quisieran, prescindir
de sus equipos particulares de
bombeo.

BOMBEO
No obstante, desde el Ayunta-
miento no se recomienda el
desmontaje de estas instalacio-
nes privadas de bombeo o im-
pulsión, ya que hasta que no se
amplíe el Embalse de Puente
Alta, que es el único del que
puede captar agua la nueva
“ETAP Rancho del Feo”, el su-
ministro a La Albuera va a te-
ner que realizarse en ciertos
momentos del año (sobre todo
en los meses de verano) desde
el Embalse del Pontón Alto, es
decir, desde la antigua “ETAP
Depósitos de Agua”.

ron que el aumento de presión
del agua suministrada a la ciu-
dad entre la antigua ETAP y la
nueva está en torno a los 6,5 ki-
los sólo por la diferencia de al-
titud entre ellas.

Sin embargo, el Consistorio
ubicará válvulas reductoras de
presión, con lo que en el caso
de La Albuera, actualmente la
presión pasará a ser de en tor-
no a 1,5 ó 2 kilos respecto a la
actual, es decir, que para la zo-
na alta del barrio la presión se
situará sobre los 2,5 kilos y pa-

El Consistorio
recomienda a los
vecinos que no

desmonten las ins-
talaciones de

bombeo
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Diferentes momentos de la semana de carnaval vivida en la ciudad de Segovia.

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PROCOSE

Comienza la quinta edición
de los “5 días de El Dorado”
Gente
La Asociación para la Promo-
ción del Cochinillo de Segovia
(Procose)ultima una nueva edi-
ción de la campaña ‘5 días de El
Dorado’ en la que 32 restauran-
tes (de Segovia y Madrid) ins-
critos en la marca de garantía
ofrecerán su producto estrella a

mitad de precio desde el lunes,
22 al viernes, 26 de febrero.

El objetivo de esta propuesta
es seguir acercando el cochini-
llo a visitantes y segovianos, y
para ofrecerán la ración que fi-
gure en la carta del estableci-
miento a un precio cercano a
los 15 euros. Se celebra entre los días 22 y 26.

EL PRECIO DE LAS TAPAS RONDARÁ EL EURO Y MEDIO

Pinchos para reducir la deuda
de la Gimnástica Segoviana
Gente
La Gimnástica Segoviana, en
colaboración con la Agrupación
Industrial de Hosteleros Sego-
vianos (AISH), ha puesto en
marcha el I Certamen “Segopin-
cho”, un concurso gastronómi-
co con el que el Club segoviano
pretende reducir su deuda y

que se celebrará entre el 19 y el
28 de febrero.

Los pinchos elaborados por
los 39 establecimientos partici-
pantes podrán ser degustados
por segovianos y turistas a un
precio que oscilará entre un eu-
ro y 1,5 euros durante toda la
semana próxima.

Gente./ La Asociación de Amigos
del Museo de Segovia ha orga-
nizado ‘Música en el Museo’, un
ciclo de conciertos para jóvenes
intérpretes que arrancará este
domingo en San Juan de los Ca-
balleros, con el que se pretende
dar una oportunidad a los mú-
sicos segovianos de corta edad.

AMIGOS DEL MUSEO

Comienza el ciclo de
conciertos de
jóvenes intérpretes

CARNAVAL MARCADO POR EL MAL TIEMPO

El espirítu de
Don Carnal
impregna las
celebraciones
El Entierro de la
Sardina puso fin al
programa de
Carnavales 2010

L.H.M.
El espíritu carnavalero ha esta-
do presente durante toda la se-
mana en la ciudad. A pesar de
las inclemencias del tiempo
que acercaban tanto a la capital
como a la provincia el frío, la
lluvia y la nieve, los disfraces se
adueñaron de las calles dando
luz, color y música a la semana.

En la capital, los tres eventos
que han sumado mayor partici-
pación comenzaban con el “car-
navalito” celebrado durante la
jornada del lunes, y en el que
los más pequeños se reunieron
en el desfile infantil que reco-
rrió el centro de la ciudad y fi-
nalizó con una chocolatada en
la Plaza Mayor.

Mientras, el tradicional desfi-
les de carnaval, celebrado este

martes, permitió a los más ma-
yores disfrazarse y salir de la
rutina durante unas horas. Co-
mo en otras ocasiones las com-
parsas mostraron su dominio
del arte del disfraz y deleitaron
al público con sus atuendos de
piratas y filibusteros (Semifu-
sa), de brasileños (Tudel), de
superhéroes (Los Vacceos), de
chinos (Los Chirigoteros) y de
romanos (Apadefim).

A estos atuendos se sumaron
los de los ciudadanos y los de
la corporación municipal, que
como guiño a la candidatura de
Segovia a la capitalidad cultural
en 2016.

En ambiente festivo y ameni-
zado por la compañía Kull
D´Sac todos llegaron a la Plaza
Mayor, donde esperaba una cita
gastronómica ya tradicional, el
potaje carnavalero servido por
la Asociación de Cocineros de
Segovia. El donativo de este
año se destinará a beneficio de
la Asociación San Vicente de
Paul. La noche de fiesta dejaba

paso a una lluviosa jornada de
miércoles de Ceniza en la que
Don Carnal y Doña Cuaresma
representaban su lucha, y como
no podía ser de otra forma
clausuraron el desenfreno car-

navalesco, dejando paso al
ayuno y de la abstinencia pre-
vios a la Semana Santa. Tam-
bién quedaba claro el fin de los
carnavales con el entierro de la
sardina. Pero, oficialmente las

actividades en la capital se pro-
longan hasta el domingo de Pi-
ñata, jornada en la que se desa-
rrollará la final del Cántico de
Coplas y se entregarán los pre-
mios de esta edición.
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA DOTACIONES LOCALES

El PSOE pide una nueva Casa
Consitorial para el municipio
Gente
El PSOE ha acusado a la Junta
de tener “poca sensibilidad”
con el mundo local, tras recha-
zar una roposición No de Ley
presentada por los procurado-
res socialistas David Rubio y
Octavio Cantalejo, para que la
Junta cofinanciara la rehabilita-
ción o construcción de un edifi-
cio para Casa Consistorial de
San cristóbal de Segovia.

Según Rubio este municipio
carece de un edificio adecuado
para Casa Consistorial, ubicada
actualmente en las antiguas es-
cuelas “un local que no llega a

los 200 metros cuadrados, están
instalados todas las dependen-
cias municipales, despachos,
salón de Plenos y una sala de
lectura biblioteca, quedando
para usos propios del Ayunta-
miento poco más de cien me-
tros”.

Según el PSOE estos argu-
mentos no bastaron para con-
vencer a la portavoz del PP Pa-
loma Sanz. Sin embargo, Sanz
asegura que San Cristóbal no
presentó ninguna solicitud de
arreglo de la Casa Consistorial-
Sen 2009 al Fondo de Coopera-
ción Local, ni al Pacto Local.

SOLIDARIDAD

La provincia sigue
recaudando fondos
para ayudar al
pueblo haitiano
Gente
Las iniciativas solidarias para
ayudar a Haití se suceden en la
provincia. Así, el Ayuntamiento
de Sepúlveda ha decidido do-
nar un euro por cada sepulve-
dano empadronado para los
damnificados del terremoto,
que se entregarán a la ONG
“Amigos de Futuro Vivo”.Mien-
tras, la comunidad educativa
del instituto de Carbonero Vega
del Pirón ha logrado recaudar
cerca de 6.000 euros con su
campaña “Todos con Haití”.

Por su parte, el municipio de
Navas de Oro, a través de la
asociación “La Piñota” ultima
los preparativos para el con-
cierto benéfico “Voces por Hai-
tí” que desarrollará en el fron-
tón municpal el próximo sába-
do, 27 de febrero a partir de las
21 horas.

Además,durante el fin de se-
mana del 27 y 28 de febrero
San Cristóbal de Segovia reali-
zará diversas actividades con
este mismo fin, entre ellas, un
mercadillo solidario, la venta de
camisetas y un torneo de fútbol
con la participación de niños,
féminas y veteranos.

El director general de Ad-
ministración Territorial,
Clemente Pita, entregó un
camión de recogida de re-
siduos sólidos para la
Mancomunidad de Nuestra
Señora de Hornuez y otro
vehículo para la Mancomu-
nidad Río Pirón.Estos vehí-
culos facilitarán las gestio-
nes de los servicios a dieci-
siete municipios.

Dos nuevos
camiones para
la recogida
de residuos

HORNUEZ Y RÍO PIRÓN

SAN ILDEFONSO EEUU, LA ONU Y LA UE SE COMPROMETEN A TRABAJAR CONJUNTAMENTE

Haití, tema central de la segunda
reunión de Ministros de la UE
Moratinos clausura el encuentro y recuerda a la diplomática Pilar Juárez, fallecida en el terremoto
Gente
El Palacio de Congresos del Re-
al Sitio ha vuelto a ser un pun-
to clave de las reuniones de Mi-
nistros europeos que se están
desarrollando con motivo de la
presidencia española de la UE

En esta ocasión se han reuni-
do en este municipio durante
dos jornadas, entre fuertes me-
didas de seguridad, ocho minis-
tros, quince viceministros y va-
rios Secretarios de Estado dedi-
cados al desarrollo y la coope-
ración internacional.

Al término del encuentro;
clausurado por el Ministro de
Asuntos Exteriores Miguel Án-
gel Moratinos; la Unión Euro-
pea, Estados Unidos y la ONU
expresaron su compromiso de
trabajar conjuntamente y a lar-
go plazo por la recuperación de
Haití.

En rueda de prensa los comi-
sarios europeos de Asuntos Hu-
manitarios, Kristalina Georgie-
va, y de Desarrollo, Andris Pie-
balgs, así como por el adminis-
trador de ayuda humanitaria de

Jornada de clausura de la reunión informal de Ministros celebrada en La Granja,

Estados Unidos, Rajiv Shah, y el
máximo responsable de la ONU
en Haití, Edmond Mulet, recor-
daron que la primera prioridad
es hacer frente “a la necesidad
de abrigo” del pueblo haitiano,
ante la proximidad de las llu-

vias. Mulet describió la situa-
ción haitiana como “muy triste”
y anunció que la ayuda huma-
nitaria se prolongará durante
meses.

Por su parte, Moratinos
aprovechó para rendir un ho-

menaje a Pilar Juárez, diplomá-
tica fallecida en el suceso.

La ONGD Intermón-Oxfam y
el sindicato CGT aprovecharon
esta reunión para llamar la
atención sobre la pobreza y el
capitalismo en el mundo.
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Gente
Caja Segovia llevará a cabo du-
rante los meses de febrero y
marzo, una nueva edición de
los cursillos agrarios, actividad
con carácter eminentemente
práctico, orientado a que agri-
cultores y ganaderos segovia-
nos estén informados en los te-
mas que sean de su mayor inte-
rés, y adquieran la formación
necesaria para que sus explota-
ciones respondan a las exigen-
cias de un mercado en continua
evolución.

En esta edición, del total de
las 31 conferencias que se lle-
varán a cabo, las más solicita-
das girarán en torno a las “Me-
didas para la rentabilidad de las
explotaciones agrícolas”, “Análi-
sis de costes de la producción

agrícola” y el tema más deman-
dado: “Actualización de las nor-
mas de ecocondiconalidad de
la P.A.C.”

PROGRAMA
Aunque la mayoría de las con-
ferencias se desarrollarán en la
provincia, la Sala Caja Segovia
también acogerá conferencias
los tres primeros jueves del mes
de marzo.

Así, en la capital las sesiones
comenzarán el jueves, 4 de
marzo con una conferencia diri-
gida a agricultores titulada “De-
sarrollo rural y futuro de la
P.A.C.” y el 11, centrándose en
uno de los colectivos más im-
portantes de la industria gana-
dera de nuestra provincia como
son los productores de porcino.

Complejo tecnológico y empresarial promovido por Segovia 21.

Para ellos irá especialmente
destinada la conferencia “Situa-
ción y perspectivas de la eco-
nomía española. Implicaciones
para el sector porcino”.

Por último, el jueves 18 se
celebrará una mesa redonda so-
bre “Análisis, situación actual y

futuro del mercado de cerea-
les”.

Las 22 sesiones restantes se
llevarán a cabo por distintos
municipios de la provincia y
comenzaron este jueves, 18, en
los Ayuntamientos de Adrados
y Turégano.

PALAZUELOS DE ERESMA SEGOVIA 21 Y LA UVA FIRMAN UN ACUERDO DE DOS AÑOS DE VIGENCIA

Centro sobre Energías Limpias
El acuerdo prevé la creación de instalaciones para la formación de postgrado e investigación en
materias relacionadas con la energía y el uso de materiales reciclables en la finca de Quitapesares

ABADES. Centro
Social. 9 y 10 de
marzo, 19 h.

ALDEA REAL Centro
Social. 11 de
marzo,19:30 h.

AYLLÓN Centro
Social. 11 de marzo,
19 h.

BARBOLLA
Ayuntamiento. 24 de
febrero, 20 h

CAMPO DE SAN
PEDRO Centro Social.
11 de marzo, 19:00 h.

CUÉLLAR Cronista
Herrera. 24 y 25 de
febrero, 19 h.

EL ESPINAR
Centro Cultural. 9 de
marzo, 20 h.

FUENTE DE
SANTA CRUZ
Centro Cultural.
12 de marzo, 20 h.

FUENTEPELAYO
Centro Cultural. 4 y 5
de marzo, 20 h.

FUENTESAÚCO
Centro Social. 4 de
marzo, 19 h.

LASTRAS DE CUÉ-
LLAR Centro Social.
17 y 18 de marzo,
19:30 h.

MONTEJO DE LA
VEGA Ayuntamiento.
25 de marzo, 19 h.

NAVA DE LA ASUN-
CIÓN Centro Social. 4
y 5 de marzo, 20 h.

NAVALMANZANO

Centro Social.
25 de marzo, 19:30 h.

OLOMBRADA
Biblioteca. 25 de
febrero, 19h.

SACRAMENIA Centro
Social.18 de marzo,19
h.

SAN PEDRO DE
GAÍLLOS Centro
Social. 25 de febrero,
19h.

SANGARCÍA Centro
Social. 2 de marzo,
20h.

SANTIUSTE Centro
Social. 23 de febrero y
2 de marzo, 20h

VALLELADO Centro
Social. 4 de marzo,
19h.

EN LA PROVINCIAEL PROGRAMA CONTEMPLA 31 CONFERENCIAS

Comienzan
los Cursillos
Agrarios 2010
Las sesiones formativas, promovidas por Caja
Segovia, se impartirán en 23 localidades

Gente
La Universidad de Valladolid
(Uva) y la compañía Segovia 21
rubricaron este martes en la ca-
pital vallisoletana un convenio
por el que ambas entidades im-
pulsarán la creación de un Cen-
tro Superior de Formación e In-
vestigación de Energías Limpias
en el complejo tecnológico y
empresarial situado en el térmi-
no municipal segoviano de Pa-
lazuelos de Eresma, en el terre-
no conocido como finca Quita-
pesares.

El protocolo, que tendrá dos
años de vigencia, fue firmado
por el rector de la Universidad
de Valladolid (UVa), Evaristo
Abril, y por el consejero dele-
gado de la compañía Segovia
21, Atilano Soto.

Tras la rubrica ambos expre-
saron su satisfacción por el de-
sarrollo del proyecto -pionero
en Europa-, que supondrá la
mutua implicación en la protec-
ción medioambiental, la soste-
nibilidad y la sensibilización so-

cial. Por su parte, el rector de la
UVa, Evaristo Abril, reseñó que
la intención es crear un centro
que se dedicará a la formación
de alumnos de postgrado e in-

vestigación en materias relacio-
nadas con la energía y el uso de
los materiales reciclables. La
iniciativa contempla la ubica-
ción en dicha finca de un Cen-

tro Superior de Energías Lim-
pias en el que la Universidad
tendrá a su cargo la docencia y
la investigación.

Mientras, Segovia 21 facilita-
rá la parcela y realizará las ges-
tiones necesarias para capta-
ción de recursos financieros,
tanto públicos como privados,
para dotar al centro de las in-
fraestructuras adecuadas para
el desarrollo de sus funciones
como centro universitario.

Según los responsables de
Segovia 21 algunas empresas,
como Renault, ya han manifes-
tado su interés por formar per-
sonal en dicho centro.

SEGOVIA 21
Segovia 21, empresa participa-
da mayoritariamente por la Di-
putación segoviana, está desa-
rrollando este parque Empresa-
rial y Tecnológico de altas pres-
taciones en Palazuelos de Eres-
ma, en el que se ubicará ade-
más un vivero de empresas de
la Cámara de Comercio.

Zona del “Carrascalejo”.

PALAZUELOS DE ERESMA

El pleno aprueba
por unanimidad la
enajenación de dos
parcelas para VPO
Gente
El pleno del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma aprobó
este martes por unanimidad la
enajenación de dos parcelas
municipales de la zona conoci-
da como “Carrascalejo Resto”
para dedicarlas a la construc-
ción de viviendas de protección
oficial.

La venta de estos terrenos
supondrán un respiro a las ar-
cas municipales de cerca de un
millón de euros y la continua-
ción de un desarrollo para el
que ya se han concedido 98 li-
cencias de primera ocupación.

La celeridad en la ocupación
de las viviendas ha hecho que
el Consistorio solicite a la Junta
que ubique una parada de la
ruta M-8 de transporte metro-
politano en una de las rotondas
de acceso al complejo.

DURANTE EL AÑO 2009

SACYL atendió
15000 llamadas de
urgencia sanitaria
en la provincia
Gente
En el décimo aniversario de su
puesta en funcionamiento, la
Gerencia de Emergencias de
SACYL recibió 15.066 llamadas
en demanda de ayuda sanitaria
y sus profesionales atendieron
a 12.792 pacientes en la provin-
cia.

En la mayoría de los casos,
la causa de la emergencia esta-
ba provocada por un accidente
de tráfico. En concreto, se aten-
dieron 398 accidentes de carre-
tera, las Unidades Medicaliza-
das de Emergencia (UMES) in-
tervinieron en 1.620 ocasiones
y los helicópteros sanitarios
fueron activados en 117 casos
para atender a pacientes.



PRESIDENCIA
Inauguración 012: El presiden-

te de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inaugura el viernes
19 de febrero las nuevas instalaciones
del servicio telefónico 012 de infor-
mación y atención al ciudadano en
Valladolid.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Optimismo en Nissan: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, destacó que el
máximo responsable de Nissan en
Europa, aceptó, durante una reunión
en el Ministerio de Industria, abrir un
proceso de negociación para buscar
soluciones para la planta de la com-
pañía en Ávila. “Aunque hoy por hoy
no hay nada aclarado sobre el futuro

de la planta abulense, hay un cambio
en la actitud de la empresa”, comen-
tó el consejero.

FAMILIA E IGUALDAD
Autonomía Joven: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, explicó que las
nueve oficinas para la Autonomía
Joven estarán listas antes de fin 2010.
Antón explicó que la experiencia en
las oficinas que ya se encuentran en
marcha, Valladolid y Salamanca, es
“favorable y constituye un primer
paso antes de poner en marcha una
plataforma de fácil acceso” a la infor-
mación, que evitará que los jóvenes

se desplacen a estos puntos para
informarse.

INTERIOR Y JUSTICIA
Política de desarrollo: El

Consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, presentó ante
representantes de los países miem-
bros de la Unión Europea (UE) las
políticas de cooperación al desarrollo
que lleva a cabo el ejecutivo autonó-
mico. Fernández Mañueco destacó el
centenar de proyectos que desde
“nuestra región se llevan a cabo cada
año beneficiando a unos dos millones
y medio de habitantes en todo el pla-
neta con actuaciones en de centro

América y Sudamérica, o con los del
África subsahariano”.

EDUCACIÓN
Pacto entre dos partes: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se refirió a la propuesta del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, de alcan-
zar un pacto sobre educación. El conse-
jero de Educación, Juan José Mateos,
recordó que un pacto es “un acuerdo
entre dos partes que tienen que ceder
para que todas puedan identificarse”.

CULTURA Y TURISMO
Reunión con touroperado-

res: La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, se reu-

nirá el próximo lunes, 22 de febrero,
con un grupo de touroperadores de
Nueva York en la Oficina Española de
Turismo de esta ciudad para promo-
cionar la Comunidad como destino
turístico. En el encuentro se presenta-
rá ante estos profesionales la oferta
turística y cultural que ha preparado
la Comunidad para este año.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora de aguas resi-

duales: La Consejería de Medio
Ambiente invirtió más de 2,5 millones
de euros en la depuradora de
Cantimpalos. La Junta financia con
más de 350.000 euros otras actuacio-
nes de mejora medioambiental en el
municipio, como la construcción de un
nuevo depósito de agua y la recupera-
ción del entorno de las escuelas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León, con más de 5.200
productores y más de 21.000 hec-
táreas sembradas,es la primera re-
gión a nivel nacional en produc-
ción de patata.Unas cifras que jun-
to a la calidad, sitúan a la
Comunidad en cabeza en el ranking
de la Unión Europea. De ahí que
la Junta haya querido dar un paso
adelante para potenciar este sector.
De esta manera,el Consejo de Go-
bierno ha aprobado un decreto por
el que se crea la Mesa Regional de
la Patata.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que entre las
funciones de esta Mesa figuran las de
“fomentar acuerdos entre los diferen-
tes sectores que intervienen en la ca-
dena de valor”como son producto-
res,manipuladores,y almacenistas,y
también “proponer medidas para
mejorar la competitividad del sector
productor adecuando las siembras a
la demanda del mercado”.

Esta Mesa Regional de la Patata
permitirá a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería conocer de prime-
ra mano los problemas que pueden
acuciar al sector y las posibles so-
luciones.Los titulares de los centros
directivos de la Consejería y el direc-
tor del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León trabajarán mano
a mano en la Mesa Regional de la Pa-
tata,en la que  por primera vez es-
tá representada la distribución.

La Mesa Regional de la Patata
activará la competitividad del sector

Caja Burgos,
máximo respeto
para la decisión 

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el
Gobierno regional mantendrá “el
máximo respeto” ante la decisión
que tome el consejo de administra-
ción de Caja de Burgos sobre su
incorporación al Grupo Banca
Cívica. “Ningún miembro del
Gobierno de Castilla y León presiona
a nadie. Nunca hemos actuado así y
no vamos a actuar así ahora”, res-
pondió el portavoz ante una posible
presión sobre la Caja.

El blindaje vasco
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó que si la Junta no recurre en estos momentos el blindaje del con-
cierto vasco en el futuro “no podrá oponerse” a normas fiscales que acuer-
den las diputaciones forales y perjudiquen los intereses de Castilla y León.
Además aclaró que esta medida no se debe a intereses electoralistas como
apuntó el Gobierno vasco sino a la “coherencia”.

Inversión en universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una inversión
adicional de 6,9 millones de euros que se destinará a gastos de personal de
las universidades públicas de la Comunidad para este año. De esta cantidad
aprobada, la Universidad de Burgos recibirá 698.262 euros, la de León 1,1
millones de euros, y las de Salamanca y Valladolid, 2,5 millones de euros
respectivamente.

La Comunidad, con un tercio de la producción total a nivel nacional, quiere fortalecer su
liderazgo. Están representados todos los agentes implicados en la cadena de proceso

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Regadío: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
8.381.000 euros para la trans-
formación en regadío de 578
hectáreas de los noventa regan-
tes de los municipios palentinos
de Pomar de Valdivia y Aguilar
de Campoo, utilizando las
aguas subterráneas.
➛ Servicios sociales:
Subvenciones por importe de
1.670.497 euros para los ayun-
tamientos de la Comunidad de
más de 20.000 habitantes y
para las diputaciones provincia-
les. Con esta cantidad se finan-
ciará durante 2010 la contrata-
ción de personal técnico y auxi-
liar administrativo de los
Servicios Sociales Básicos.
➛ Drogodependencia: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por
un importe de 7.082.415 euros a
23 entidades privadas sin ánimo
de lucro y una entidad pública, el
Consejo Comarcal del Bierzo,
para diferentes intervenciones
en 2010 en materia de drogode-
pendencias.
➛ Patrimonio documental:
El Consejo de Gobierno aprobó el
III Plan de Intervención en el
Patrimonio Documental de
Castilla y León que tendrá una
duración de seis años, 2010-
2015, y contará con un presu-
puesto de 18.153.840 euros. Se
trata de un proyecto pionero en
España al integrar objetivos de
difusión y gestión administrativa.
➛ Cosas de Mayores: Casi
tres millones de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a sus federa-
ciones provinciales para finan-
ciar el programa Cosas de
Mayores.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El secretario re-
gional de Política
Institucional de
la Unión General
de Trabajadores
(UGT), Óscar Lo-
bo, aseguró que
las medidas re-
cogidas en la
Agenda para la
Población “no
tienen la inten-
sidad suficiente
para abordar el
problema de la
despoblación”
que sufre la Comunidad.

Óscar Lobo aseveró que la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León
"tiene un problema de despobla-
ción" y aseguró que "despoblación y
desequilibrios territoriales son pro-
blemas propios y autóctonos de la

C o m u n i d a d "
que se dan "en
pocas regiones"
españolas, por lo
que pidió “medi-
das más profun-
das que las
a n u n c i a d a s
ayer” para hacer
frente a esta
situación.

Lobo expresó
su deseo de que
en el proceso de
diálogo, anun-
ciado por el pre-

sidente Herrera, se incluyan las medi-
das y propuestas que UGT presenta-
rá en esta materia “y que se basan
en la cohesión social, la cohesión
territorial, el cambio de modelo pro-
ductivo y las políticas activas de
empleo”.

PLENO DE LAS CORTES / CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN, OBJETIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, presentó la Agen-
da para la Población de Castilla y
León,que incluye un total de 108
actuaciones hasta 2020, con el
fin de consolidar el crecimiento
demográfico en la Comunidad y
centradas en seis ámbitos especí-
ficos de actuación como son los
jóvenes, las familias, inmigración,
emigración,habitantes proceden-
tes de otros territorios españoles
y la corrección de desequilibrios
demográficos internos.

Según los da-
tos aportados por
el presidente He-
rrera, para el pe-
riodo 2010-2015
las actuaciones
previstas se esti-
man en 3.200 mi-
llones, a lo que
habría que sumar
otros 2.000 millo-
nes de euros de
coste de los beneficios fiscales
en ese mismo periodo. En el pre-
supuesto actual se destinan parti-
das por importe de 500 millones
de euros para abordar las medi-
das expuestas.

Durante 46 minutos Herrera
desgranó, en el Pleno de las Cor-
tes, el contenido de la Agenda pa-
ra la Población, que se aprobará
en el primer Consejo de Gobier-

no del próximo mes de abril y
que busca alcanzar “un amplio
consenso” político y social a tra-
vés del “diálogo” que se manten-
drá con los grupos parlamenta-
rios, los agentes del Diálogo So-
cial y los colectivos más relacio-
nados con los objetivos de la
agenda.

Esta Agenda, según explicó el
jefe del Ejecutivo regional, “mo-
difica el enfoque y la metodolo-
gía de la anterior Estrategia con-
tra la Despoblación”ya que la Re-
gión, en los últimos años, ha ex-

p e r i m e n t a d o
unos cambios
demográ f i co s
que hacen que
no “se sustente
hoy en un funda-
mento real” ha-
blar de despobla-
ción en Castilla y
León por tres ra-
zones: la pobla-
ción aumentó

entre 2000 y 2009 en 84.403 ha-
bitantes, los nacimientos se in-
crementaron un 22% y por la lle-
gada de inmigrantes.

Juan Vicente Herrera recono-
ció que Castilla y León, según los
datos de Eurostat y ordenadas las
292 regiones de la UE en función
de la variación neta de su pobla-
ción entre 2003 y 2007,"ocupa la
posición 137 con un índice posi-

tivo de crecimiento de 3,5 pun-
tos" por lo que ha escalado más
de cien puestos en comparación
con hace 10 años, aunque el ob-
jetivo de las 108 medidas de esta
Agenda es trepar otros 37 pues-
tos más “y situarse entre las 100
comunidades europeas con ma-
yor avance neto de población”.

El presidente de la Junta insis-
tió en la necesidad de "mejorar la
evolución demográfica" que ha
experimentado Castilla y León en

los últimos años para que sea más
"vigoroso y equilibrado" a través
de la obtención de buenos resul-
tados en el saldo vegetativo (naci-
mientos y defunciones) y en el
migratorio (entradas y salidas de
la Región).Herrera advirtió que al-
gunas de estas medidas se pon-
drán en marcha cuando se consi-
ga alcanzar índices de crecimien-
to económico superiores al 3%,al-
go que el Gobierno central estima
que ocurrirá en 2013.

La Agenda de Población propone
108 actuaciones hasta el año 2020

Juan Vicente Herrera tras su intervención en el Pleno de las Cortes.

Algunas de las medidas expuestas por Herrera no se podrán aplicar hasta alcanzar el 3% de
crecimiento económico, algo que el Gobierno central estima que no ocurrirá hasta el año 2013 La portavoz del Grupo Parla-

mentario Socialista,Ana Re-
dondo, solicitó la puesta en
marcha de una ley contra la
despoblación y que incluya un
mapa de Comunidad que ar-
ticule las pertinentes medidas
frente al “popurrí”de propues-
tas anunciadas por el presiden-
te de la Junta y que se recogen
en la Agenda de la Población.

Redondo comenzó su inter-
vención con una crítica a las for-
mas en la presentación del do-
cumento,realizada con “sorpre-
sa”,“de espaldas”a los agentes
sociales y económicos,elabora-
da “en secreto”y dada a conocer
en un debate “claramente ven-
tajoso”para,durante su alocu-
ción,solicitar la redacción de
una ley transversal que susti-
tuya a la Agenda y que recoja un
mapa de Comunidad que orde-
ne el territorio y cree las con-
diciones “para que cada provin-
cia y cada comarca pueda en-
contrar su acomodo en el
proyecto común”.

Tras reiterar el carácter
“inadecuado”de la agenda y
acusar a la Junta de “haber in-
ventado términos" para "camu-
flar la ausencia de valentía polí-
tica”, la portavoz del Grupo
Socialista defendió que la re-
gulación,vía ley,de este asun-
to permitiría dar un “salto cuali-
tativo”,posibilitar un procedi-
miento de debate para su
tramitación,contar con los co-
rrespondientes avales,propiciar
el “consenso”y acompañarse de
una memoria económica.

"La ley es un punto de parti-
da distinto frente a las eternas
promesas",destacó Redondo,
quien la consideró "imprescin-
dible" para cambiar la realidad
que,a su juicio,no encontrará
solución en el "popurrí de me-
didas" y en los "muchos dineros
públicos" anunciados por He-
rrera,que no priorizan un as-
pecto como la mejora de la
competitividad,aspecto que li-
gó a la “fuga de cerebros”.

La incertidumbre sobre el
cumplimiento fue otro de los
argumentos defendidos por Re-
dondo, quien dudó de la “se-
riedad”de las medidas centra-
das en jóvenes,familias e inmi-
grantes y criticó los recortes
presupuestarios para 2010 en
programas como la promoción
y apoyo a la familia o la promo-
ción de servicios a la juventud.

Ana Redondo pide
una ley contra la

despoblación
frente al “popurrí”

de la Agenda

Lobo, UGT, cree que las medidas no
tienen “la profundidad suficiente”

El consejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha ini-
ciado los contactos con los grupos polí-
ticos representados en las Cortes den-
tro del proceso dialogado y participati-
vo anunciado en las Cortes por el
presidente Herrera.De Santiago ha seña-
lado que, como ya apuntó el presidente
Herrera, el proceso que se ha puesto en
marcha pretende apoyarse en la “partici-
pación”y el “diálogo”para conseguir “el

mejor documento posible”ante un asun-
to “fundamental”para nuestra Comuni-
dad. De Santiago ha añadido que se ha
fijado un calendario “para trabajar” de
modo que se puedan “acercar posturas”
al tiempo que les ha trasladado la vo-
luntad de la Junta de “trabajar seriamen-
te” para conseguir un acuerdo en un
“asunto de Comunidad”.Los encuentros
continuarán en los próximos días con
otros colectivos económicos y sociales.

Juan Vicente Herrera
“Esta Agenda

modifica el enfoque y
la metodología de la
anterior Estrategia

contra la Despoblación”

La Consejería de la Presidencia inicia
los contactos con los grupos políticos

Óscar Lobo.

De Santiago-Juárez, en su primera reunión con los partidos políticos.
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DEBATE SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

Gobierno y PP,
cada vez más
lejos del Pacto
Tan sólo PNV y CiU han manifestado su
voluntad de diálogo al Ejecutivo de Zapatero
Ana Vallina Bayón / E. P.
Costará llegar a un pacto, si es
que finalmente se llega. El de-
bate monográfico de esta sema-
na sobre la situación económi-
ca del país no ha hecho si no
evidenciar que tanto PP como
PSOE juegan a la política de sa-
lón, cuando la sociedad deman-
da un sentido de Estado. El lla-
mamiento del Rey a la unidad
ha calado en republicanos con-
vencidos como Carod Rovira,
pero no, al parecer, en el Go-
bierno y en la oposición, que
no bajan la guardia. Mientras
Rajoy pedía a los parlamenta-
rios socialistas que se relevaran

ellos mismos a Rodríguez Zapa-
tero, y su partido reclama ade-
lantar las elecciones, el Gobier-
no se aferra a la confrontación
apuntando con el dedo al PP
por no sumarse a sus iniciati-
vas, por no querer priorizar el
consenso para salir del pozo
del paro. “Lo que quiere el pre-
sidente no es un pacto es una
adhesión inquebrantable, y eso
no puede ser”, sentenciaba Do-
lores de Cospedal.

PNV Y CIU EN EL DEBATE
Tan sólo le queda al PSOE el
apoyo discreto de PNV y CiU
que han mostrado ya su interés

Zapatero y Rajoy durante el debate en el Parlamento

sión de negociación liderada
por Elena Salgado, ministra de
Economía, a quien acompañan
el titular de Industria, Miguel
Sebastián, y el de Fomento, Jo-
sé Blanco. Precisamente este úl-
timo ha sido quien ha remarca-
do que “finalmente el PP ente-
rrará el hacha de guerra porque
la sociedad solicita que nos
pongamos manos a la obra”,

además de advertir a sus rivales
de hemiciclo que “cuando lle-
gue la hora de la verdad y se
juzgue el comportamiento de
unos y otros también se va a
juzgar a la oposición”. Con pac-
to o sin él, con acuerdos a me-
dias tintas o con medidas unila-
terales, en el horizonte persiste
el problema: crear empleo, me-
jorar la productividad y reducir
el déficit al 3% en el año 2013.

Salgado preside
la comisión de
negociación, en
la que también
están Blanco
y Sebastián

CON EL APOYO DE PNV, LA ENTESA Y UN INDEPENDIENTE

El Senado rechaza los vetos de
PP, Unió y UPN a la Ley del Aborto
E. T.
La nueva Ley del Aborto está
más cerca de ser una realidad.
Esta semana el Senado ha re-
chazado los tres vetos presenta-
dos por el PP, Unió y Unión del
Pueblo Navarro, al contar la
propuesta del PSOE con el apo-
yo de su mismo partido, de En-

tesa Catalana Progrés (PSC-
ERC-ICV), el PNV y el senador
independiente navarro Francis-
co Javier Tuñón. El próximo
miércoles 24 se espera que el
texto sea apoyado por la mayo-
ría de la Cámara Alta y que el
11 de marzo el texto se ratifi-
que en el Congreso. Bibiana Aído, ministra de Igualdad

PLANEABAN CREAR UN ALMACÉN LOGÍSTICO EN LA ZONA

Desarticulan un comando de
ETA en la provincia de Girona
E. B. C.
Chivatazos, actualizaciones de
Facebook y una minuciosa ope-
ración policial se han saldado
con la detención de cuatro pre-
suntos etarras en la provincia
de Girona. Según ha declarado
el conseller de Interior de la
Generalitat, Joan Saura, uno de

los etarras quería alquilar un
piso en Barcelona y una masía
en Girona para crear “un alma-
cén logístico”. La operación aún
sigue abierta. Los Mossos han
habilitado un amplio dispositi-
vo para localizar a otros dos
etarras que mantenían contacto
con los detenidos.

A. V. / E. P.
“Extremadamente cordial”,
“fructífera”, “ambiente muy ca-
luroso”. Miguel Ángel Morati-
nos, ministro de Exteriores, no
escatimó adjetivos para la reu-
nión entre don Juan Carlos y
Barack Obama, de la que fue
testigo junto a la secretaria de
Estado norteamericana, Hillary

EL REY RESPONDE AL DESEO DE BARACK OBAMA DE VISITAR NUESTRO PAÍS

Don Juan Carlos afirmó
a su salida de la Casa
Blanca que ahora tenía
otro “gran amigo”

Clinton, el general James Jones
y Alberto Aza, jefe de la Casa
Real. Ésta era la primera vez
que un jefe de Estado europeo
visitaba la Casa Blanca en el
mandato Obama y durante la
entrevista, el presidente de EE
UU mostró su interés por visitar
nuestro país. “Siempre serás
bienvenido en España”, fue la
respuesta del monarca, quien
afirmó al concluir la cita contar
“con un tercer gran amigo”, - en
alusión a su relación con Clin-
ton y Jones-. No obstante no se
cursó invitación formal, ni se
ha incluido, de momento, el

viaje en la agenda del dirigente
norteamericano. Sobre la mesa
estuvieron presente numerosos
temas, aunque la omnipresente
crisis no monopolizó la conver-
sación, y pujaron más las rela-
ciones internacionales.

GUANTÁNAMO Y AFGANISTÁN
Sudamérica y el vínculo de Es-
paña con este Continente pasó
por analizar el discurrir de Mé-
xico, Brasil, Venezuela o Cuba.
Igualmente, las excelentes rela-
ciones del rey español con diri-
gentes del mundo árabe intere-
saron a Obama, sobre todo en-

“Siempre serás bienvenido”

Obama y el rey presidiendo la mesa en la Casa Blanca

focadas al proceso de paz en
Oriente Medio y la presencia de
tropas españolas en Afganistán.
Guantánamo y el traslado de
sus presos se incluyeron tam-
bién en la charla que precedió

a un almuerzo con claros to-
ques españoles elaborado por
el cocinero asturiano José An-
drés, aunque en esta ocasión
no fueron Rioja, sino California,
los vinos que regaron la mesa.

por negociar; ni siquiera Iz-
quierda Unida, que acusa al
Ejecutivo de girar a la derecha
con propuestas como retrasar
la edad de jubilación. La sema-
na que viene el Gobierno con-

vocará una nueva reunión en la
que presentará su propuesta
con medidas concretas encami-
nadas a su Economía Sosteni-
ble. La propuesta está siendo
gestada por la llamada comi-
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G.S./ La Gimnástica Segoviana
ha organizado para marzo un
torneo de golf con el que pre-
tende recaudar fondos para el
club, aunque también tiene una
“finalidad social”, según el club.
La trajeta de juego costará 60
euros y el torneo se diputará en
Sanchidrián (Ávila).

FÚTBOL

La Sego recaudará
fondos con un
torneo de golf en la
provincia de Ávila

G.S./ El Amigos del Tenis de Me-
sa Caja Segovia, ha concluido la
primera vuelta en la división de
Honor regional sin anotar en su
casillero una sola derrota y por
tanto, como líder del grupo. El
equipo segoviano aspira al as-
censo a Nacional si logra man-
tener el liderato al final de la
temporada.

TENIS DE MESA

El ATM acaba la
primera vuelta
invicto y sueña con
el ascenso a nacional

G.S./Nueve atletas locales logra-
ron medallas en los campeona-
tos autonómicos de marcha en
ruta y de pista cubierta disputa-
dos el pasado fin de semana
disputados en Burgos y Valla-
dolid, respectivamente. Entre
ellos, destaca Pinar Polo, en la
distancia de diez kilómetros.

ATLETISMO

Los campeonatos
autonómicos dejan
nueve medallas para
los segovianos

G.S./ El estudio presentado por
el equipo de trabajo segoviano
de la UVa, “Investigación y cam-
bio social: un proyecto de I+D
para transformar el programa
de Deporte Escolar en la ciu-
dad de Segovia” fue elegido co-
mo el mejor durante el Congre-
so Internacional de Educación
Física, celebrado en Barcelona.

PREMIO

El congreso de
Educación Física
premia los estudios
realizados en la UVa

En Breve

MONTAÑISMO SIGUE EL PROGRAMA ‘SIETE CUMBRES’

F.S.
El montañero Francisco Mone-
dero, ha presentado sus aspira-
ciones para este año, que pasan
por completar su proyecto “Sie-
te cumbres” ascendiendo el
Mac Kinley, en el Ártico y el
Vinson, en la Antártida.

El deportista se encuentra en
este momento en plena bús-
queda de patrocinadores y fi-
nanciación y en este sentido, ya
cuenta con la ayuda de Vinos
de Valtiendas y de Jamones
Dompal, tal como anunciaron
el lunes ambas firmas.

Monedero quiere subir los picos
más altos de los polos este año

MONTAÑISMO

El Diego de Ordás
celebra una nueva
travesía invernal de
la Mujer Muerta
J.P.
El domingo 21 de febrero se ce-
lebra la 37 edición de la Mar-
cha organizada por el Grupo de
Montaña “Diego de Ordas”. Po-
drán tomar parte todos los
montañeros de cualquier socie-
dad federados.

El recorrido entraña cierto
dominio de técnicas en monta-
ña. Parte del aparcamiento jun-
to a la Cañada Real, asciende La
Pinareja (2.193 m.), cabeza de
la Mujer Muerta, continua hacia
el Pasapán (1.999 m.), Peñas de
Las Majadas (2.003 m.) y termi-
na en la estación de Otero de
Herreros (1.230 m.).

Imagen de la Mujer Muerta.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La Granja necesita veinte
puntos para seguir en tercera
La Segovia aplaza otro partido y sigue lejos de los puestos de ascenso

F. S.
Las oportunidades van pasando
para el equipo de La Granja,
hundido en la tabla de Tercera
(19º, 15 puntos) y a ocho pun-
tos del Aguilar, la línea de sal-
vación. Para colmo, la cifra es
ficticia, que los palentinos tiene
tres partidos aplazados.

Desde el club granjeño sue-
na constante el lamento de lo
que pudo haber sido y no es,
de tantos partidos empatados o
perdidos que merecieron más
recompensa, de una temporada
desafortunada, aunque lo cierto
es que la situación es la que es
y las alarmas están disparadas.

Amén de carambolas y fallos
de sus rivales en la particular
lucha por la permanencia, un
repaso rápido de la situación
deja cálculos complicados: los
del Real Sitio necesitan 20 pun-
tos de los 39 que aún faltan por
jugarse. Vamos, ganar los de ca-
sa, hacer buenos papeles fuera
y... sumar más puntos en trece
partidos que los logrados en to-
do lo disputado.

Por su parte, la Segoviana
–que en la última jornada apla-

zó su encuentro, con el Aguilar,
claro– también está muy lejos
de su objetivo, que no es otro
que acabar entre los cuatro pri-
meros –y Valladolid, Burgos y
Arandina parecen haber hecho
propias las tres primeras pla-
zas– y disputar el ascenso.

Ya se ha explicado que el
equipo de Maroto afronta en
estas semanas el tramo “fácil”
del calendario, con rivales en

principio muy inferiores, pero
la prueba es decisiva, ya que
sólo saliendo muy airoso de ese
periplo, podrá plantearse la lu-
cha real a partir de marzo,
cuando las disputas sean direc-
tamente contra los que también
quieren el ascenso.

La Sego recibe esta semana a
la Cultural (17º, 22 puntos) y La
Granja acude al campo del
Huarcán (5º, 43 puntos).

Una derrota de la Cultural beneficiaría a la Sego y a La Granja.
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Exposiciones
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.

De La -Chica. Paisajes
desde dentro
Torreón de Lozoya. Inauguración
viernes, 19, a las 20 H.

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

“Mujeres de Agua’’
Casa Joven de Segovia De
lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a
21 H. Hasta el 22 de febrero.

“Retazos de Kamakura y
Tokio”
Casa de los Picos. Exposición de
Javier Cuadrado. Hasta el 2 de
marzo. 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.

Acueducto de Segovia.
Imagen, marca y símbolo.
Museo Rodera-Robles. Sala de

Exposiciones temporales. Hasta
junio de 2010.

IV Festival de Artes
Escénicas y Discapacidad
Paladio Arte.
Bar Santana. Exposición de Laura
Cantero. Hasta el 28 de febrero.

“Espacios naturales,
guardianes de la
biodiversidad”
Ceneam (Valsaín). Horario: de
lunes a viernes de 10 a 17 H,
sábados, domingos y festivos de 10
a 14 y de 16 a 18 H. Hasta el 28 de
febrero.

‘Rostros de Roma”
Torreón de Lozoya. Hasta el 30
de mayo. Horario: 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.
Centro Los Molinos.
De lune a jueves de 17 a 19 horas.
Hasta el 18 de marzo.

Montaña
Galería ArteSonado. De
miércoles a domingo y festivos de
10 a 14 y de 16 a 20 horas. Lunes y
martes cerrado. Hasta el 24 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.

Bolivia, el corazón del
Altiplano.
Centro Cultural de San José.
Exposición organizada por la ONGD
Amycos. Hasta el 28 de febrero.

Teatro
La cantarera y el diablo
Centro Cultural Boceguillas.
Viernes, 19. 10.30 H.

Miss Morgue
Teatro Juan Bravo. Compañía
Zanguango Teatro. Viernes, 19 a las
20:30 H.

Josefina
Teatro Juan Bravo. Compañía
Teloncillo Teatro. Domingo, 21 de
febrero. 19.00 horas. Lunes, 22,
función especial para colegios, a
partir de las 10 H.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante Martes, 23.
IES María Moliner. De10 a 14 horas
y de 17.00 a 20.00 H. Miércoles, 24.
centro de Salud de El Espinar. De
17.30 a 20.30 H.

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

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

Presentación Leche
Mesenor.
Hotel Santana. Viernes, 26, a las
12 H.

Día Internacional del Guía
Oficial de Turismo.
Domingo, 21.Ruta Literaria.
Punto de encuentro Plaza del
Azoguejo. Ruta Barrio de los
Caballeros, punto de encuentro
jardín de la Plaza Conde Cheste.
Ruta del Románico, punto de
encuentro atrio de la iglesia de San
Millán. Todas las rutas comienzan a
las 11 H. Organiza la Asociación
Profesional del Guía Oficial de
Turismo.

Festival Segobitum
Pub Libitum. Sábado, 20. Fiesta
de presentación, 23 H. Martes, 23 y
miércoles, 24, Tip,o 8 o por Right,
22.30 H. Jueves, 25. Fiesta 2016, a
partir de las 23 H.

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

Noches de humor y magía.
Restaurante Aqqueducto. Javi
Martín. Sábado, 20. José Boto.
Sábado, 27.

“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
Concierto solidario por
Haití. Óscar Fernández
San Juan de los Caballeros.
Sábado, 20.A las 20.30 H.

Alvarache- Tangos
La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). Sábado, 20.A partir de
las 23.30 H.

Concha Buika
Teatro Juan Bravo, Ciclo
Acústicos. Sábado, 20.A partir de
las 20.30 H.

Voces por Haití
Frontón Navas de Oro. Sábado,
27.A partir de las 21.00 H.

Camerata de Moravia
Teatro Juan Bravo.Miércoles,
24.A partir de las 20.30 H.

Música en el Museo. Ciclo
de Jóvenes Interpretes
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Domingo, 21. 12 H.

Concierto de bandurria y
mandolina Iglesia de San
Nicolás. Sábado, 20.A partir de
las 12 H. Clases técnicas en la
Asociación Cultural La Esteva, el
domingo,21, a partir de las 10 H.

Cartelera de cine

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

SHUTTER ISLAND De lunes a jueves 18:40 - 21:30 Viernes 18:40 - 21:30 - 00:20 Sábado 16:05 - 18:40 - 21:30 - 00:20 Domingo 16:05 - 18:40 - 21:30

PERCY JACKSON Y ... De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20 Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20

EL HOMBRE LOBO De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:15 Viernes 18:00 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:15

TIANA Y EL SAPO De lunes a viernes 18:10 - 20:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10

THE ROAD De lunes a jueves 22:10 Viernes y sábado 22:10 - 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

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

ARTHUR Y LA VEN... De lunes a jueves 18:15 - 20:15 Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15

UN HOMBRE SOLTERO De lunes a jueves 22:15 Viernes y sábado 00:15 Domingo 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
ARTHUR Y LA VENGANZA DEL MALTAZARD Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingo: 16.00
EL HOMBRE LOBO Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.00
PERCY JACKSON Y E LADRON DEL RAYO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.45
SHUTTER ISLAND Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.30
TIANA Y EL SAPO Todos los días: 18.05, 20.15 Sábados y domingo: 16.00
TODO INCLUIDO Todos los días: 22.15 Viernes y Sábados: 0.35
LILY, LA PRINCESA HADA Sábados y domingo: 16.30
SHERLOCK HOLMES Todos los días: 18.30, 21.15 Viernes y Sábados: 0.00
HISTORIAS DE SAN VALENTIN Todos los días:19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

del 19 al 25 de febrero
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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.

198

Solución 197
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14|Al amor de la Lumbre / Clasificados

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

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Se vende en Zamarramala
casa individual. 110 me-
tros, tres dormitorios, dos
baños. Excelentes vistas y
precio. Muy soleado. Telé-
fono 676 214 779

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

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

Vendo piso en Bernuy de
Porreros. Primer piso. 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

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

Se alquila casa en Monte
Rubio. Dos dormitorios,
salón, cocina con despen-
sa, un patio de 100 metros
con jardín y garaje de 35
metros. 250 euros al mes.

Teléfono 617 459 167

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

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

1.14
OTROS

OFERTAS

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua y
luz, los metros que quiera.
Ideal Huerto, bodega, etc.
Facilidades a convenir. Tel.
663088353

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

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

6.1
INMOBILIARIA

CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

Se venden camadas de
Yorkshays Terrier de tama-
ño Toy con papeles e ins-
critos en la L.O.E. y con ex-
celentes pedigrees de pa-
dre y madre. Muy buen

precio. Información: 921
492 136 ó 627 939 007

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

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo desea co-
nocer mujer hasta 69 años
para amistad con fines de
relación seria. Por amor y
cariño. Seriedad. Resido
en Valladolid. Frecuento
Segovia

Chica de pueblo estudian-
do aquí busco sexo gratis
con hombres maduros.
Abstenerse niñatos. Telé-
fono 636 366 297

Homosexual gordito de 26
años quiere tener sexo
con chicos, antes o des-
pués de los estudios, de
18 a 28 años. Muy discre-
to. Interesados llamar al
teléfono 695961312

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

U
na noticia de
agencia reco-
gida en este
periódico de-

cía: “el viento abate la
sabina de Moral de Hor-
nuez”. Así que hacia la
Serrezuela que nos fui-
mos para poder ofrecer-
les la foto del desastre y
este relato. En los pára-
mos calizos de Moral se
desarrolla un excelente
bosque de Juniperus
thurifera, en su nombre
científico o latino. Ene-
bro para nosotros, más
que Sabina albar. Mario
Sanz en su estudio so-
bre el léxico de la flora y
fauna en la provincia de
Segovia, 2008, comenta
que no es vernáculo de-
nominar Sabina. Nom-
bre seguramente traído
por la administración fo-
restal o como recogió
Emilio Blanco Castro en
su Diccionario de Etno-
botánica Segoviana,
1998, en el que están
convenientemente alfa-
betizados enebro y jabi-
no: “... El nombre de Sabina, que se viene usando e
imponiendo cada vez más, no tiene una base tradicio-
nal, su nombre fue siempre Enebro en Segovia. He-
mos oído comentarios de la gente como ‘...aquí toda
la vida ha sido enebro, pero su verdadero nombre es
sabina, vino por aquí un ingeniero a dar una charla y
nos dijo que su nombre no era enebro, que era sabi-
na’. Comentarios de este tipo producen una gran con-
fusión en la gente… la gente de los pueblos, por tan-
to, no está equivocada. Los nombres populares de las
plantas hay que situarlos siempre en su contexto geo-
gráfico concreto...”. Nosotros aprendimos hace años,
allá por 1979, con los “Paisajes forestales de la pro-
vincia de Segovia”, de Juan M. Santamaría, en mano,
que por nuestra tierra hay jabinos y enebros.

Llegamos a la ermita de Hornuez y allí estaba,
abatida por el viento o la edad, quién sabe, “la Borre-
ga”. Nombre dado a esta enebra, catalogada como
especie singular por su longevidad y porte. Quizá her-
mana, tenía entre 600 y 800 años, del enebro en el
que se apareció a unos pastores, según la tradición, la
virgen que se venera en el lugar, un 28 de mayo de
1246.

Nuestro anciano árbol tenía una oxidada cincha
de hierro, a modo de corsé, para mantener su estiliza-
da y gallarda figura, cerca de 19 metros y más de 5 de
perímetro. No bastó. Esperemos que además de in-
cluir ejemplares en catálogos, alguien, los revise.

Junto al desgarrado enebro, nuestro sándalo celti-
bérico según el escritor González Herrero, seguimos
meditando sobre esta especie recordando un relato
de F. Gila de una excursión a Peñalara en 1883,
“…allá donde maduran las bayas del javino...”. Las
mismas bayas y rastreras ramas de javino que relata-
ban por aquellos años, Silverio de Ochoa o S. Frego-
beu. Más tarde Fernández Zabala, en sus excursiones
por el Guadarrama, habla igualmente de los jabinos
de las zonas altas de nuestra tierra.

A la sombra del enebro y en el Diccionario de
Nombres Geográficos, de Celestina González, que re-
copila el Mapa Topográfico, el Madoz y el Diccionario
Nomenclator, buscamos y encontramos pocos topóni-
mos de Sabina: una calle en Ortigosa del Monte y la
Vereda del Sabino en Sepúlveda. En cambio siempre
hemos topado con una amplia recopilación de nom-
bres como enebral, enebrillo, enebro, enebralejos…
en arroyos, majadas, caminos, sendas, cuevas, suer-
tes, prados, barrancos, laderas o cuestas.

Como no queremos caer en la tentación, casi sacrí-
lega, de mutar la aparición de la Virgen de un enebro
a una sabina, por lo que pudiera pasar, esperamos
que el relato les sea de provecho. El maligno siempre
acecha, no les digo más que: lo que antes eran ce-
menterios nucleares ahora sonAlmacenes Temporales
Centralizados. ¡Temporales! cuando los residuos ra-
dioactivos duran una eternidad. Cosas de ingenieros.

La enebra de Hornuez
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LUNES A VIERNES, LA 2 15:30

‘Saber y ganar’ con
un sabor especial

MIÉRCOLES 24, TELECINCO 21:25

Mel Gibson visita
‘El Hormiguero’

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 programa ‘El hormiguero’, que presenta
Pablo Motos, es un espacio consolidado en el
‘access prime time’ de la televisión de nuestro
país. Prueba de ello es que pronto, el próximo
24 de febrero, cumplirá nada más y nada
menos que 500 programas en antena, un día
especial en el que recibirán la visita del actor
estadounidense Mel Gibson.

El concurso cultural de La 2, ‘Saber y Ganar’,
ha reunido a los Concursantes Magníficos de
2009 durante doce programas especiales. En
esta edición de los Magníficos se homenajeará
a dos grandes escritores de la literatura univer-
sal, León Tolstoi y Mark Twain, además de cele-
brar los trece años de emisiones del programa.
El primer especial tuvo lugar el 17 de febero.

|15
MONZÓN PREPARA UN NUEVO FILME
Su próximo proyecto, tras la exitosísima
‘Celda 211’, es una comedia negra de la que
ya está escribiendo el guión y que tiene
previsto rodar en Inglaterra.

‘NELSON MANDELA DAY’ EN MADRID
Madrid ha sido la ciudad elegida para el
‘Nelson Mandela Day’, un gran concierto que
tendrá lugar en julio y precedido por un
completo programa de actividades.

GENTE EN SEGOVIA · del 19 al 25 de febrero de 2010

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 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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 (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial 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.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

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

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 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00Metrópolis.

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 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30 De-
safio champions. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción direc-
ta. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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. 23.50 Con-
curso cortos. 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 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 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
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

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. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 Conciertos Radio-3.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 08.00 Los hombres de
Harrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00
Por determinar. 11.45 Por determinar.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Papá, no me chupes la sangre” y “Ho-
gar, dulce hogar”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón.
23.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

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: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Desa-
fío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30Más allá del límite.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escude-
ría y Entre todas las aguas. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers.

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
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
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 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00Música.

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 Locos por
ganar. 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 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

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.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 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 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 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 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 Aliens in América.
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L
os “elementos”
a los que me re-
fiero en el titu-
lar, no se con-

funda, no son personas
aunque ya sabe usted
que las hay que te des-
quician y también que
en ocasiones dan mues-
tras de algún proble-
ma en la azotea. No, yo
hablo de cosas y situa-
ciones. Por ejemplo,
imagino repleto de tics
al encargado de organi-
zar la masiva presencia
de policías en el Real
Sitio y su entorno du-
rante las “cumbres in-
formales” –podríamos
echar un rato averi-
guando qué servicio
prestan realmente– que
se suceden allí. Parece,
por lo que dice Pérez
Millán desde la filmo-
teca regional, que nues-
tros decorados habita-
dos pueden convertir en
auténticos cencerros a
los directores de cine.
Bueno, los que sobrevi-
vieran a la superfiesta de esta semana, tras los Goya. Por
cierto, me descubro la cabeza ante el señor De la Iglesia y
su ingente trabajo de unión en el gremio. No debe tener un
sólo problema de falta de lucidez el (o los) que nos puso los
pelos de punta con la Gripe A. Mire, de 50.000 afectados
que se vaticinaban en esta provincia (y varios muertos), ha
habido 2.000 atendidos y de 25.000 vacunas previstas, se
han puesto siete mil... Nos la colaron, ya ve. La comida ha si-
do de siempre un elemento que puede hacer perder la cabe-
za a cualquiera. Parece que la que llegue a Haití (y otras
ayudas) era la ocupación de los reunidos europeos de los
que hablábamos antes que, entre otras cosas, han hecho
hasta una cena solidaria en la que el país caribeó fue la es-
trella... Suena a chiste, pero es porque estoy optimista hoy.
Aqui, en casa, el estómago se gana con el cochinillo local,
rico manjar que Procose vuelve a poner a mitad de precio
durante una semana. No pienso perdérmelo. Me resulta muy
difícil resistirme a un cochinillo y mucho más a cualquier co-

sa que valga la mitad.
¿Qué quiere? Pese a los
tiempos, aún me queda
ese poso consumista.
Eso sí. Estoy muy atento
al resultado de las reu-
niones de agentes socia-
les y Empleo del Ayun-
tamiento, buscando
acciones contra la crisis.
Para mi que estamos es-
perando a primeros de
mes, cuando salgan los
datos del paro... Me he
acordado esta semana
de las películas deMar-
tínez Soria y las esce-
nas en las que perdía la
baba ante la presencia
de una azafata de
avión. Resulta que va-
mos a tener en Segovia
una escuela de forma-
ción de estos auxiliares.
Afortunadamente, ahora
se valoran menos los
cuerpos que tararon a
López Vázquez y más
la cualificación. Para evi-
tar profundas depresio-
nes, parece que los fun-
cionarios de aquí y de

allá optan por la resignación ante la falta demedios que se
va produciendo en algunos departamentos. La cosa se desta-
pó cuando una juez tuvo que tomar una declaración fuera
de los cauces informáticos habituales. El mito de que la
soledad y la ausencia de oxígeno forja el carácter “espe-
cial” de los montañeros está ahí y mientras, Monedero
anuncia sus nuevas aventuras y patrocinadores en lugares
que así, a priori, suenan inhóspitos... Tampoco me colma la
razón el asunto del nuevo ayuntamiento de San Cristobal,
que mire, me parece que tiene más ruido político artificial
que realidad, pero ya veremos. Ha salido el informe anual del
Defensor del Ciudadano en Segovia. ¿A que no sabe?: Hay
mucho ruido en la calle y hace falta pagar al titular de la
plaza, según García Velázquez (que es el titular). Pues va-
le, para este viaje las alforjas, sobran. Ya acabo y lo hago
muy agraviado. He ido a Arco y ¡ninguna pieza superaba
elmillón de euros de precio! Qué falta de todo, de verdad.
Yo que había hecho acopio de cash... JUSTO VERDUGO

Laila Fadel

CORRESPONSAL DE
THE WASHINGTON POST EN IRAK

El experimento
de la

democracia a la
americana en Irak ha
demostrado fallos ”

“
Ángel Losada

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN

La
transparencia

nos impide ocultar
información
relevante”

“
José Manuel Arribas

ENTRENADOR DEL CLUB
DEPORTIVO LA GRANJA

Sólo pido que
de aquí al

final de temporada
nos cambie un poco
la suerte”

“

ALEJANDRO HEREDERO está vincula-
do profesionalmente al mundo del auto-
móvil. Tras una larga trayectoria en la
venta de vehículos de ocasión a través de
Autos Heredero, con taller propio de repa-
ración y servicio de grúas (Mundo Grúa),
ha diversificado sus servicios. Bajo la de-
nominación de ‘Segolunas’ y ubicadas en
el número 29 del Paseo Conde Sepúlve-
da, las nuevas instalaciones ofrecen servi-
cios de montaje y reparación de lunas de
automóviles y vehículos industriales, me-
jorando así la atención a los segovianos.

LA CARA AMIGA

Los del cine, faranduleros, prolongaron
la fiesta, pero yo felicito a De la Iglesia...

Segovia: Elementos para
volverse loco


