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El Caja vuelve a Santiago
buscando la revancha
La victoria ante el Inter ha supuesto una importante in-
yección de moral para la plantilla, que tiene este viernes
la posibilidad de afianzar el avance con el Lobelle. Pag. 12

El Espinar inicia la XII Edición
de la Fiesta de los Gabarreros
El telón del programa se abrirá este domingo con una
exhibición de corta y carga de leña a la antigua usanza en
la Plaza del Caño de la estación espinariega. Pag. 7

Aumenta un 40 por ciento la
inversión en prestaciones
La Ley regional de Servicios Sociales convierte prestacio-
nes esenciales en derechos subjetivos de los ciudadanos e
implica la inversión de 938 millones en cinco años. Pag. 9

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, asegura que “el pensionazo ha
abierto un debate que en algún momento había que abordar”. Pags. 10 y 11

“En 2030 habrá 4 millones de jubilados más”

Menos días de títeres para 2010 por
recortes en la dotación económica
Julio Michel, critica la reducción de la partida de la consejería de Cultura, que
durante los dos últimos años ha reducido un 40 por ciento la aportación.

TITIRIMUNDI CUATRO DÍAS DE ESPECTÁCULOS Pág. 6

El aceite doméstico se podrá
comenzar a reciclar en la provincia
El acuerdo rubricado entre Apadefim y la Diputación permitirá la recogida de es-
te residuo a través de contenedores naranjas que se ubicarán en los municpios.

MEDIO AMBIENTE CONVENIO CON APADEFIM Pág. 8

La Fes crea un
consejo para pulsar
las necesidades de
los empresarios

ECONOMÍA Pág. 5

La suerte regresa a
Segovia con el
primer premio de la
Lotería del Jueves

SORTEOS Pág. 6

El Plan Especial, ‘llave’
de 2.441 viviendas más
El documento, que se aprobará inicialmente este viernes en el pleno
municipal, contempla unos ingresos de 97 millones y 63,5 en gastos Pag. 3

El Plan Especial afecta al Recinto amurallado, el casco extramuros y varios barrios de la ciudad.

Luz verde a los planes
provinciales, que superan los
9,5 millones de inversión
El pleno de la Diputación pro-
vincial aprobó este miércoles el
Plan Provincial de Obras y el
Fondo de Cooperación para
2010. Las dotaciones de ambos
planes superarán los 9,5 millo-

nes de euros y 153 actuaciones
en municipios de la provincia.
El PSOE se abstuvo en las vota-
ciones de ambos asuntos al
apuntar a la “discrecionalidad
en del reparto”. Pág. 7

DIPUTACIÓN
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El largo camino de la normativa urbanística

H an pasado dos años desde la aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
y de nuevo, la ordenación urbanística de ca-

si todo el conjunto de la ciudad regresa al primer
plano de la actualidad, al comenzar la saga de apro-
baciones –inicial, provisional y definitiva, con sus
correspondientes periodos de alegaciones y trabajo
de rectificación– del Plan Especial de las Áreas His-
tóricas, el documento que completará las carencias
que presentaba el PGOU y que dejaron fuera de or-
denación a dos terceras partes de la ciudad, a saber:
el recinto amurallado, el casco antiguo extramuros,
El Salvador; el área de San Antonio el Real; la zona
de Clamores-Pinarillo y la mitad de San Lorenzo.
No es que el Plan Especial sea un documento de-
seable precisamente –las líneas definitorias de la re-
visión del PGOU planteaban como objetivo elimi-
nar esta incómoda figura– pero fue la única solu-
ción que le quedó al Gobierno local después de
que el consejero Silván, sorprendentemente, apro-
bara parcialmente el nefasto documento del PGOU,
que básicamente sólo afectaba y permitía el desa-
rrollo de los nuevos sectores de la ciudad. Claro,

que estalló la crisis y aquellas cuentas también se
aparcaron. Como fuere, dos años después se trata
de aprobar un Plan Especial cuyas interioridades
habrá que ir desgranando en las próximas semanas
y que se ha elaborado casi en secreto y entre las
quejas de la oposición de no haber podido partici-
par o conocer su contenido. De hecho, afirman que
acuden al pleno sin un documento completo que
haber podido analizar antes de la votación. De mo-
mento, los primeros datos resultan poco tranquili-
zadores por su magnitud. Por ejemplo en la posibi-
lidad de edificar 172.756 metros más para vivien-
das, de los que 43.000 lo serán en el recinto amura-
llado, donde parece que se planifican 428 viviendas
nuevas, quizá demasiadas para el abigarrado y pro-
tegido recinto amurallado. El documento promete
más sorpresas y polémicas, además de grandes ci-
fras sobre el papel, como los 97 millones largos que
el Gobierno local cree que ingresará en el caso de
desarrollar todo su contenido, o los 63,5 que habrá
de invertir, también el Consistorio. El debate co-
mienza este viernes en el salón de plenos. Luego
será el turno de los segovianos.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L A PLAZA DE gerente
del Círculo de las Artes y

Tecnología (CAT) sigue va-
cante pero ya suenan suge-
rencias más o menos vehe-
mentes en los oídos de los
responsables locales. Pare-
ce que desde el Ministerio
de Industria, que hasta
ahora ha puesto el dinero,
se han expuesto preferen-
cias, coincidentes con las
del secretario de la agru-
pación socialista de Sego-
via, Alfredo Monjas, y un
nombre que circula en
mentideros es el de Álvaro
Monjas, su hermano. El
proceso está abierto.

O TRA PLAZA Existe una
norma no escrita que

fija que a un profesor con
plaza fija que acceda a car-
go electo no se le destine a
una distancia larga en kiló-
metros respecto al ayunta-
miento en el que trabaja,
pero ha llamado la atención
de los sindicatos que la
primera vez que esto se ha
aplicado con un interino,
fuera en beneficio del pri-
mer teniente de alcalde de
Abades, Diego del Pozo,
que ocupa una plaza ya cu-
bierta en el IES de La Al-
buera, en la capital y nunca
se presentó en su destino
“natural” en El Espinar. El
asunto se destapó cuando
el titular de la plaza en La
Albuera se reincorporó tras
una lrga baja y ahora am-
bos comparten plaza. Hasta
que la fiscalía resuelva.
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U año más el Defensor del Ciudadano ha
presentado su Memoria anual. Como enla-

ce y asesor del ciudadano con la Administra-
ción Municipal, no esta sujeto a mandato im-
perativo alguno y no recibe instrucciones de
ninguna autoridad. El informe de 2003/4 indi-
caba la falta de definición política y de una
asignación presupuestaria específica. Solven-
tado, suponemos, este problema, los siguien-
tes son un remedo contra la lentitud, falta de
coordinación y poca colaboración. Se pide
más tiempo de dedicación con los ciudadanos
y mejor ubicación de su oficina (ahora en la
zona noble del Ayuntamiento).

En todos ellos las quejas principales versan
sobre patrimonio histórico, aparcamientos y
tráfico, dejadez, limpieza y la invasión de es-
pacios. Pero con un tema destacado: el ruido.

2008 se presentó con foto del nuevo titular y
un tema estrella, ¿adivinan?: el ruido, acompa-
ñado por su séquito habitual. El sexto y últi-
mo informe, vuelve a incidir en más de lo mis-
mo. Será por ello que el DC pide que, en el fu-
turo, el cargo sea “…remunerado, con dedica-
ción exclusiva y personal propio”. Incluso se
atreve a sugerir a los grupos políticos “la po-
sibilidad de incluir esta propuesta dentro del
Programa Electoral”. Si nos atenemos a los in-
formes presentados, año tras año, puede pedir
hasta que… controlen esos sonidos inarticula-
dos, por lo general desagradables.

Nos parece que lo más sobresaliente de es-
tos años en la institución que representa es la
firma de un convenio con el Colegio Oficial
de Médicos, sospechamos que con los otorri-
nos.

Defensor del ciudadano

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
26 de febrero
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

SÁBADO
27 de febrero
Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

DOMINGO
28 de febrero
Farmacia Dolores Pavón
Conde Sepúlveda, 33

LUNES
1 de marzo
Farmacia Mercedes Palomo

Plaza Espronceda, s/n (N. Segovia)

MARTES
2 de marzo

Farmacia Hernández Useros

Sta Teresa de Jesús, 24 (El Carmen)

MIÉRCOLES
3 de marzo

Farmacia Gallego Llaguno

Juan Bravo, 31

JUEVES
4 de marzo

Farmacia López Duque

Cronista Lecea, 6

www.gentedigital.es

La Trinchera Cósmica
Mesilla de noche.

Asuntos pendientes
Morir a plazos: de Pedro Luis Boitel a Orlan-
do Zapata.

Gente de internet
Blog invitado en ABC.es.

Balón dividido
El color del fútbol.

Melómanos
‘Lip dub’, la última moda en vídeos musi-
cales.

Tiempo muerto
Qué listo es Guardiola.

De punta en blanco
Sergio Ramos, ¿central o lateral?

gentedigital.es/blogs
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EL PLAN ESPECIAL DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS COMPLETA LAS CARENCIAS DEL PGOU

El Casco antiguo podrá
tener 400 viviendas más
Aplicar el documento reportará 97 millones al Consistorio, pero gastará 63,5

El Plan Especial regirá el Urbanismo en dos terceras partes de Segovia.

F. S.
El consejo de administración de
Caja Segovia conoció este jue-
ves el estado de las indagacio-
nes encargadas al presidente,
Atilano Soto y el director, Ma-
nuel Escribano, para explorar
las vías de unión con otras enti-
dades de ahorro.

En el encuentro no se firmó
documento alguno en este sen-
tido ya que Soto y Escribano se
limitaron a explicar el conteni-
do de su reunión con el presi-
dente Herrera –quien conside-
ra que el proyecto de Banca Cí-
vica es el “único posible”– y el

HERRERA PRESENTA LA “HOJA DE RUTA” Y ÁVILA Y SEGOVIA QUIEREN PENSÁRSELO

La situación de Caja Burgos preocupa a los segovianos y abulenses

estado de las conversaciones
con las entidades y el propio
Banco de España.

Según ha trascendido de ese
encuentro, los consejeros cono-
cieron oficialmente el interés
que existe, tanto en el Banco de
España, como en la propia Jun-
ta por la unión con Caja Burgos
y Caja Ávila a través de Banca
Cívica, en detrimento de la po-
sibilidad de unión con Caja Ma-
drid, una opción que parece
perder enteros.

No obstante, en el seno de
Caja Segovia –que en la misma
reunión revisó sus cuentas–

existe una fuerte preocupación
de que la unión se convierta en
una operación de salvamento
de Caja Burgos, cuya fortaleza
económica no está demasiado
clara para los reunidos.

Caja Burgos quiere un acuer-
do para el martes. Segovianos y
abulenses, exigen más tiempo.

Sin novedad en la fusión de Cajas

Oficina principal de Caja Segovia.

ENCUENTRO MUY ESPERADO

La consejera de
Cultura recibirá a
Pedro Arahuetes
el próximo lunes
L.H. M.
El próximo lunes, a las 13 ho-
ras, el alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, se reunirá con la
Consejera de Cultura y Turis-
mo, María José Salgueiro.

A este encuentro, anunciado
por Gente hace unas semanas,
el alcalde, Pedro Arahuetes ha
anunciado que llevará “todos
aquellos temas que afectan a
Segovia y a su consejería”.
Arahuetes añadió “llevo dos
años y cuatro meses esperando
una reunión con la consejera
de Cultura”, a la par que reiteró
su intención de tratar todos
“absolutamente todos” los
asuntos que competen a dicha
consejería.

En la agenda del encuentro
figurarán previsiblemente asun-
tos como la financiación a Titi-
rimundi y los futuros Museo de
la Fotografía y Palacio de Con-
gresos. Precisamente, el presi-
dente de la Federación Empre-
sarial Segoviana, Pedro Palomo,
valoró el miércoles que “cada
día sin Palacio de Congresos
Segovia pierde competitividad
y eso es lamentable”.

Fernando Sanjosé
El Plan Especial de las Áreas
Históricas, la “llave” urbanística
de una amplia franja que afecta
a dos terceras partes de la ciu-
dad, incluida buena parte del
recinto amurallado y los barrios
consolidados –excepto Nueva
Segovia, San José, La Albuera y
La Estación– con el que se su-
plen las carencias del Plan Gen-
ral Urbano (PGOU), recibe este
viernes la aprobación inicial,
aunque lo hará con los votos
del PSOE y la más que proba-
ble abstención del PP.

El documento que ha cono-
cido Gente contempla un sensi-
ble incremento de la edificabili-
dad, hasta casi 173.000 metros
cuadrados, permitiendo 2.441

viviendas en el conjunto de las
zonas afectadas.

Junto a San Millán y El Salva-
dor, donde el incremento de
edificabilidad supera los 50.000
metros cuadrados, la segunda
zona de mayor crecimiento de
ese concepto es el Recinto
Amurallado, con 43.000 metros
cuadrados edificables.

El documento contempla en
el Recinto permitir la construc-
ción de 428 viviendas donde
hoy sólo hay 44, lo que signifi-
ca multiplicar por diez el núme-
ro de viviendas.

El aumento de los espacios
edificables suma algo más de
22.500 metros en el barrio de
San Lorenzo y 6.099 en Santa
Eulalia.

El documento del Plan tam-
bién tiene cálculos económicos,
según los cuales, la aplicación
de todos sus términos implica-
ría una inversión total de 182
millones de euros, mientras que
el Consistorio calcula que in-
gresaría en concepto de tasas y
licencias 97,2 millones de euros
a lo largo de su aplicación, que
no obstante obligaría a su vez
al Ayuntamiento a inversiones
por encima de los 63,5 millones
de euros.

La aprobación inicial del
Plan Especial –de cuya tramita-
ción se ha quejado el PP de-
nunciando “desinformación”
desde el Gobierno local– dará
paso a tres meses de informa-
ción pública y alegaciones.
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LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN ESTE VIERNES A LAS 17.30 EN LA CASA DEL SELLO, SEDE CAMERAL

La Cámara acoge el rastrillo
benéfico contra la leucodistrofia
Pretende recaudar fondos para destinarlos a la investigación de esta patología del cerebro

Gente
Una pareja resultó intoxicada
tras inhalar gas butano en una
de las viviendas del cuartel de
la Guardia Civil de Aguilafuen-
te. Según emergencias 112 , la
llamada de un médico del cen-
tro de salus del municipio aler-
tando de este hecho se registró
a las 21.16 horas del pasado
viernes. Al lugar de los hechos
se trasladó una UVI móvil que
trasladó a la mujer afectada,
ETT, al complejo asistencial de
Segovia. Mientras, el varón,
MAMM de 26 años, fue trasla-
dado al mismo complejo por
una unidad de soporte.

LA FUGA DE GAS SE PRODUJO EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE AGUILAFUENTE

Dos intoxicados por butano

Gente
La Asociación Española contra
la Leucodistrofia, ELA, ha orga-
nizado un rastrillo benéfico pa-
ra recaudar fondos para desti-
narlos a la investigación, difu-
sión y sensibilización de la po-
blación sobre esta enfermedad.

El fin último es dar a cono-
cer la quincena de patologías
de transmisión genética y que
afectan al sistema nervioso cen-
tral fundamentalmente de ni-
ños menores de diez años que
se engloban bajo la denomina-
ción de Leucodistrofia.

Las personas que padecen
estas patologías degenerativas
del cerebro no se pueden valer
por sí mismos, dificultades a las
que hay que sumar las compli-
caciones a la hora de realizar
un diagnóstico preciso, el des-
conocimiento del origen de la
enfermedad, la ausencia de
protocolos de actuación y de

Acto de presentación este miércoles de las actividades.

ayudas económicas por el des-
conocimiento social de la mis-
ma, así como escasez de presu-
puesto destinado a la investiga-
ción y tratamientos.

Por este motivo y para solu-
cionar estos retos, ELA, organi-
za a lo largo del año diferentes
actividades, entre las que se en-
cuentra el rastrillo solidario,
que se llevará a cabo durante el
próximo fin de semana en la
sede de la Cámara de Comercio
de Segovia y contará con nume-
rosas actividades.

La apertura de puertas del
mismo se producirá este vier-
nes, 26, a las 17.30 horas, aun-
que la inauguración oficial se
realizará dos horas después,
con los bailes regionales del
grupo “Los Torronchos”, al que
sucederá la actuación de “La
Hermandad del Rocío”. La jor-
nada del sábado comenzará a
las 11 horas y se extenderá has-

SOLIDARIDAD

Caja Segovia
recauda más de
170.000 euros
para Haití
Gente
Caja Segovia ha recaudado en
poco más de un mes más de
170.000 euros para los damnifi-
cados del terremoto que el pa-
sado 12 de enero devastó Haití
y cuyos efectos la sitúan como
una de las catástrofes humani-
tarias más graves de la historia.

Esta cuenta cexenta de comi-
siones, ha recibido más de
2.500 ingresos, con una media
diaria que la primera semana
superó las 250 operaciones

Fruto de estas gestiones, Ca-
ja Segovia ha procedido al abo-
no de 34.000 euros a cada una
de las siguientes organizacio-
nes y proyectos: Cáritas, para
1.700 kits alimenticios; Cruz
Roja, 30 módulos habitaciona-
les de emergencia; Manos Uni-
das, para llevar agua potable y
alimentación a 500 familias;
UNICEF, para tabletas potabili-
zadoras de agua y kits de higie-
ne; y Aida, para dotación de
tiendas, alimentos y medica-
mentos para Hijas de la Caridad
en Haití.

ta las 21 horas. Durante esta se-
sión se harán demostraciones
sobre el cuidado de la piel. La
jornada del domingo pondrá el
punto y final a la iniciativa. De

nuevo las puertas del rastrillo
se abrirán a las 11 y se cerrarán
a las 20.30 horas con un gran
sorteo de regalos entre los par-
ticipantes.

LA POLICÍA NACIONAL ESTRENA UNIFORME. Este martes se presentó
el nuevo uniforme de la Policía Nacional “más práctico y cómodo”, según
detalló la subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo.

EL LECTOR DIGITAL FACILITA EL ACCESO A 350 OBRAS

IE implanta el libro electrónico
en el grado de Comunicación
Gente
IE University ha rubricado un
convenio con la editorial digital
Luarna por el que cada uno de
los alumnos que cursan prime-
ro en IE School of Communica-
tions recibirá un booq (disposi-
tivo para la lectura de libros di-
gitales que distribuye la edito-

rial). El lector digital, que se en-
tregará a los 15 estudiantes de
primero del Grado en Comuni-
cación que proceden de tres
continentes distintos, incluye
350 obras clásicas de la literatu-
ra así como los apuntes de va-
rias asignaturas, lo que facilita-
rá el trabajo de documentación.

La instántanea “Iluminando la muralla” del fotográfo segoviano Javier
Segovia Múñoz será la imagen que ilustrará el cártel anunciador de la Se-
mana Santa abulense.

Javier Segovia, creador de la imagen

SEMANA SANTA DE ÁVILA
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PRETENDE APROVECHAR EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DE LOS MIEMBROS DE LA FES

Un consejo pulsará las
necesidades empresariales
Palomo anunció la creación del organismo durante un desayuno con la prensa

Desayuno celebrado en el Hotel Los Arcos entre responsables de la Fes y de los medios de comunicación.

CORTE PARCIAL DE LA CARRETERA DE SAN RAFAEL

Atascos al acceder a la ciudad
por la rotonda de “El Pastor”
L.H.M.
El acceso a la ciudad en coche
por la rotonda de “El Pastor” se
ha complicado -fundamental-
mente en las horas punta- des-
de el pasado martes, fecha en
la que la empresa Mestolaya
iniciaba las obras en la carrete-
ra de San Rafael, en el tramo
desde Valdevilla hasta la Puerta
de Madrid. Estas obras han su-
puesto el corte al tráfico de es-
ta vía en sentido acceso al cas-
co y obliga a los conductores a

realizar este trayecto por la Ave-
nida de la Constitución, lo que
genera importantes retenciones
en las horas de mayor tráfico.

En relación a la “situación de
confusión” generada por estas
obras, el alcalde, Pedro Arahue-
tes, indicó que el Consistorio
ha optado por cerrar carriles de
la vía en función de las actua-
ciones, en lugar de cortar el trá-
fico en la totalidad de la calle,
actuación que “perjudicaría
más”.

LOS USUARIOS PIDEN SOLUCIONES A LOS POLÍTICOS

No habrá gratuidad en el
parking de la estación del Ave
Gente
La Asociación de Usuarios del
Ave presenció la pregunta que
la portavoz del PP, Beatriz Es-
cudero realizó al Ministro de
Fomento, José Blanco, que des-
cartó la gratuidad del servicio
de aparcamiento en Segovia
Guiomar. Tras el debate, en el

que recordaron gestiones de PP
y PSOE de los últimos años la
entidad pide que dejen las “pe-
leas de patio” y busquen solu-
ciones, y recuerda que la am-
pliación “se volverá a quedar
pequeña” y el precio (temporal)
del parking no es el más barato
como indicó Blanco.

Las retenciones se agudizan en las horas punta debido a las obras.
La concejalía de Empleo ha con-
vocado a los agentes sociales
(sindicatos UGT y CCOO y Federa-
ción Empresarial Segoviana) a un
nuevo encuentro para avanzar en
el Pacto Local para el desarrollo
económico y el empleo. La cita se-
rá el próximo jueves 4 de marzo,
el lugar el Consistorio y el objeti-
vo, evaluar las propuestas realiza-
das por éstos agentes al docu-
mento inicial elaborado por la
concejalía que preside Óscar
Alonso. Dicho ducumento se en-
tregó a sindicatos y Fes hace va-
rias semanas.

Pacto Local
por el empleo

F.S.
La Federación Empresarial Se-
goviana (Fes) reunirá periódica-
mente a los dirigentes de las
empresas más representativas
de Segovia y de los distintos
sectores productivos, la cúspide
del tejido económico provincial
para mantener un pulso cons-
tante sobre las necesidades e
intereses de los empesarios.

Ese es el espíritu del consejo
empresarial cuya creación ha
anunciado en un desayuno con
periodistas el presidente de la
Federación, Pedro Palomo, que
explicó que con el organismo
se pretende aprovechar la ex-
periencia y conocimientos de
sus miembros para diagnosticar
el estado de necesidades y la

toma de decisiones adecuadas
a la situación.

El consejo no es el único or-
ganismo de nueva creación pa-
ra la patronal, que también pla-
nea poner en marcha de forma
inminente un foro de opinión
que tendrá carácter multidisci-
plinar, al dar cabida a empresa-
rios, pero también a miembros
del mundo universitario, la for-
mación y otros.

De acuerdo con Palomo, se
busca que el foro se convierta
en un referente y el primero de
los actos relacionados con este
organismo será un encuentro
con segovianos que trabajan
con éxito fuera de la provincia
de los que “tenemos que apro-
vechar sus conocimientos”.
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LA ENTIDAD PRESENTA SUS DEMANDAS EN FACEBOOK

Amigos de la Ceca busca
voluntarios para limpiar el río
La lluvia puede causar nuevas inundaciones del complejo

Gente
La Asociación de Amigos de la
Casa de la Moneda ha iniciado
una campaña de captación de
voluntarios para limpiar el cau-
ce del río Eresma y evitar nue-
vas inundaciones en la CECA,
actualmente en proceso de res-
tauración.

La entidad ha decidido re-
clutar voluntarios a través de la
red social Facebook, en la que
ha incuído el mensaje “Busca-
mos voluntarios ante las graves
negligencias del alcalde Pedro
Arahuetes y las amenazas a la
obra millonaria de la Casa de la
Moneda” . Desde esta asocia-

ción se pretende que sean vo-
luntarios los que procedan a la
limpieza del río “ante el riesgo
de inundaciones” y acometien-
do trabajos “que el alcalde se
ha negado a hacer”.

Sin embargo, desde el Con-
sistorio segoviano se ha insisti-
do en numerosas ocasiones que
las competencias de limpieza
del cauce del río Eresma son de
la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD).

Las plantas bajas de este in-
mueble ya padecieron los efec-
tos del agua el pasado año, tras
las inundaciones registradas en
enero de 2009.

Las ramas se acumulan de nuevo en el cauce del río Eresma.

EL NÚMERO 80.444, OBTIENE 300.000 EUROS A LA SERIE

La suerte vuelve a Segovia con
un nuevo premio de Lotería
Gente
El Primer Premio de la Lotería
de este jueves fue consignado
en la Administración número
siete de la capital, ubicada en la
calle Gobernador Fernández Ji-
ménez. De nuevo la suerte se
acerca a Segovia, esta vez a tra-
vés del número 80.444, dotado

con 300.000 euros a la serie y el
premio especial al décimo ha
recaído en la fracción cuarta de
la serie sexta dotado de
1.200.000,00 euros.Los dos pri-
meros meses del año han resul-
tado muy fructíferos en Sego-
via, que ya ha registrado más
de 600.000 euros en premios.

PRIMER ENCUENTRO DEL CONSEJO DE LA MUJER

Comienzan los preparativos de
la celebración del 8 de marzo
Gente
El Consejo Municipal de la Mu-
jer ha celebrado reuniones de
trabajo con la vista puesta en la
conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, el próxi-
mo 8 de marzo. Para este día se
han programado, entre otras
actividades, la lectura de un

manifiesto en la Plaza Mayor y
la colocación de un “ocho” co-
lor lila, en el que cada ciudada-
no podrá plasmar su mensaje
sobre y hacia la mujer. Además,
Cultura ha programado un ciclo
de cuatro proyecciones en Ci-
neBox “Luz de Castilla” de títu-
los dirigidos por féminas.

Gente
La Diócesis de Segovia ha brin-
dado un homenaje al obispo
Antonio Palenzuela, cuando se
cumple el cuarenta aniversario
de su ordenación como obispo
de la Diócesis segoviana. El ac-
to central de este homenaje ha
sido la inauguración -este lu-

40 ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN COMO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE SEGOVIA

Coral Voces de Castilla ofrece un concierto en su memoria el domingo

nes- de la biblioteca personal
de Don Antonio que se ha ubi-
cado temporalmente en una sa-
la de la Casa de Espiritualidad
San Frutos.

El destino final de los 8.000
volúmenes que componen la
biblioteca será la sede que el
Obispado posee en la calle

Obispo Gandásegui. El home-
naje continuará hasta el domin-
go, día en el que Coral Voces de
Castilla ofrecerá un concierto
en la Iglesia del Seminario, acto
en el que además se proyecta-
rán imágenes del prelado y se
lleerán fragmentos de sus car-
tas pastorales.

Homenaje a Antonio Palenzuela

EL FESTIVAL COMENZARÁ EL 7 DE MAYO Y PREVÉ CUATRO DÍAS DE ESPECTÁCULOS

Titirimundi reduce la duración
por recortes presupuestarios
Julio Michel critica la reducción de la aportación de la consejería de Cultura

F.S.
Titirimundi durará menos días
–de viernes a martes– y tam-
bién corre el riesgo de reducir
sus espectáculos salvo que se
produzca una solución de últi-
ma hora, lo que equivale a un
incremento, poco probable, de
las ayudas procedentes de la
Junta, o la aparición de otros
patrocinios que puedan equili-
brar las cuentas.

La consejería de Cultura
aporta la parte principal del
presupuesto, aunque mientras
que en la anterior legislatura
esas aportaciones se duplicaron
hasta alcanzar los 200.000 eu-
ros, desde que se produjo el re-
levo en ese departamento, se
han producido recortes anuales
del 20 por ciento.

“Los compromisos que plas-
mó Clemente han desaparecido
con Salgueiro”, asegura Michel,
contrariado por la ausencia de
continuidad en esos compromi-
sos y aunque reconoce que
“hay crisis”, también se pregun-
tó en voz alta si “no habrá algo
más”.

Lo cierto es que el departa-
mento de Salgueiro ha aplicado
en los dos últimos años recor-
tes en la práctica totalidad de
las actividades en las que parti-

Durante 2009 el festival contó con un presupuesto de 431.000 euros.

cipa, aunque Michel cree que
esa política “es ciega”, después
de recalcar la importancia “eco-
nómica y cultural” del certa-
men. El Ayuntamiento de la ca-
pital mantiene desde hace va-
rias ediciones fija su aportación
en 100.000 euros. En este esce-
nario, según el creador de Titi-

rimundi, las actuaciones co-
menzarán el 7 de mayo y se ex-
tenderán, previsiblemente, du-
rante cuatro días, aunque aún
trata de agotar posibilidades de
patrocinio privado que permiti-
rían “estirar” el programa dos
días, hasta 13 “para aprovechar
que es fiesta en Valladolid”.
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Sesión plenaria en la que se acordó instar a las administraciones públicas para acelerar la construcción de un aparcamiento en el Hospital General.

EL PSOE SE ABSTUVO EN LA VOTACIÓN AL APUNTAR A LA DISCRECIONALIDAD EN EL REPARTO

El Pleno de la Diputación aprueba
los planes provinciales para 2010
El presupuesto total de las actuaciones previstas supera los 9,5 millones de euros de inversión

Gente
La Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León en-
tregó el pasado viernes a la
Diócesis de Segovia la obra de
restauración de los cuatro se-
pulcros del presbiterio y otros
bienes, como el retablo de la
virgen y la hornacina de la igle-

CUÉLLAR. LA ACTUACIÓN EN LA IGLESIA DE SAN ESTEBAN HA COSTADO 200.000 EUROS

Durante las obras se encontraron bulas de finales del siglo XV, inicios del XVI

EL ESPINAR. ACTIVIDADES HASTA EL 14 DE MARZO

Comienza la XII Edición de
la Fiesta de los Gabarreros

sia de San esteban en Cuéllar.
La actuación ha supuesto una
inversión de 200.000 euros,
partida a la que hay que sumar
los 207.235 euros del proyecto
desarrollado en el exterior del
templo por la Consejería de In-
terior y Justicia para eliminar
barreras arquitectónicas. Du-

rante el desarrollo de las obras,
salió a la luz un conjunto de
bulas impresas de finales del si-
glo XV y principios del XVI, do-
cumentos de valor incalcula-
ble, que están siendo restaura-
dos por el Centro de Conserva-
ción de Bienes Culturales de la
Junta de Castilla y León.

Gente
Este domingo, 28, se levanta el
telón de las actividades de la
XII Edición de la Fiesta de los
Gabarreros en El Espinar, , con
una exhibición de corta y carga
de leña a la antigua usanza en
la Plaza del Caño de la Estación
espinariega. En esta jornada

quedarán además inauguradas
las Jornadas Gastronómicas de
Los Gabarreros.

Los actos centrales de esta
tradicional fiesta , que se desa-
rrollarán los días 5, 6 y 7 de
marzo, se darán a conocer el
próximo jueves 4 de marzo en
rueda de prensa.

Fin a la restauración de sepulcros

L.H.M.
El pleno provincial aprobó este
miércoles el Plan Provincial de
Obras y el Fondo de Coopera-
ción para 2010, dotados con
un presupuesto de 3.241.800
euros y de 6.269.887, respecti-
vamente.

Los socialistas se abstuvie-
ron en ambas votaciones. Su
portavoz, Juan José Sanz Vicen-
te, apuntó a la “discrecionalidad
del reparto” con un “puñadito
de pueblos que reciben más de
lo que le corresponde”, aunque
reconoció que el reparto de es-
te año han sido “mucho más
objetivo que en 2009”.Sin em-

bargo, el portavoz popular, José
Antonio Sanz, apuntó que los
criterios usados han sido “total
y absolutamente objetivos”.

El plan de obras permitirá la
ejecución de 73 actuaciones en
los municipios, en las que pri-
marán las propuestas de pavi-
mentación y mejora de abaste-
cimientos.Mientras, el fondo de
cooperación prevé 80 actuacio-
nes, entre las que recibirán ma-
yor cuantía también las destina-
das a pavimentaciones y abas-
tecimiento.

Durante esta sesión se ratifi-
có, con los votos en contra del
PSOE el convenio entre la Ge-

rencia Regional de Salud y la
Diputación para acometer
obras en los consultorios de la
provincia, que prevé que Junta
y Diputación aporten el 70 por
ciento del coste de la obra y el
30 por ciento restante sea fi-
nanciado por los consistorios.

En esta sesión se aprobaron
por unanimidad las dos mocio-
nes socialistas para dotar de un
nuevo Reglamento de Honores
a la entidad en un plazo de tres
meses y la propuesta para ins-
tar a las administraciones com-
petentes para dotar al Hospital
General de un aparcamiento
“digno y suficiente”.

La propuesta inicial del PSOE ins-
tando a la Consejería de Sanidad
de la Junta para que acometa las
actuaciones pertinentes para do-
tar al Hospital General de Sego-
via “de un aparcamiento digno y
suficiente para los vehículos pri-
vados de los usuarios y visitan-
tes” fue modificada. De esta for-
ma la Diputación aprobó por una-
nimidad instar “a todas las admi-
nistraciones competentes para lo-
grar tal fin.

Aparcamiento en el
Hospital General

GANADERÍA Y AGRICULTURA

Mejoras en la
gestión de los
residuos
ganaderos
Gente
La Fundación Biodiversi-
dad y la Diputación de Se-
govia han iniciado un pro-
yecto para reducir el im-
pacto ambiental de los pu-
rines y la gallinaza.

Bajo la denminación de
“Desimpacto ambiental en
la gestión de purines y ga-
llinaza”, el proyecto pre-
tende reducir la contamie-
nación de aguas por nitra-
tos, frenar la erosión, con-
trolar las emisiones a la at-
mósfera de estos residuos,
generados fundamental-
mente a través de la activi-
dad agrícola y ganadera.

El programa contempla
la realización, durante
2010, de diferentes sesio-
nes con el fin de trasladar a
los trabajadores del ámbito
rural experiencias exitosas
en tres puntos clave de ges-
tión de residuos ganaderos:
tratamiento de purines
dentro de las explotacio-
nes, desde el punto de vis-
ta colectivo y gestión de los
residuos ganaderos de la
avicultura.

Las jornadas comenza-
ron el pasado viernes con
una sesión dirigida a los al-
caldes de los 70 Ayunta-
mientos implicados en la
iniciativa, localizados fund-
mentalmente en la provin-
cia segoviana.

Las actuaciones contem-
plan jornadas técnico-divul-
gativas de sistemas de tra-
tamiento de purines, visitas
a plantas de tratamiento de
estiércol, así como asesora-
miento técnico.
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Equipo con camisetas solidarias.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Fin de semana de
recaudación de
fondos para
ayudar a Haití
L.H.M.
El Ayuntamiento de San Cristó-
bal de Segovia junto con ocho
entidades sociales, educativas y
deportivas del municipio lleva-
rán a cabo durante este fin de
semana numerosas actividades
con el fin de recaudar fondos
para ayudar a la población hai-
tiana. El sábado, 27 se llevará a
cabo un mercadillo solidario y
diversas actuaciones de teatro y
música.

Mientras, el domingo se cele-
brará una comida solidaria por
tres euros en el Salón de Baile.
Como clausura de actividades
en el polideportivo se celebra-
rán tres partidos de fútbol de
categorías infantiles, juveniles y
alevines. Además se han pues-
to a la venta camisetas solida-
rias bajo el lema “Haití necesita
nuestra ayuda”.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

El IES Peñalara
acoge a veinte
alumnos de Italia,
Bélgica y Suecia
Gente
Veinte alumnos de IES de tres
países de la UE (6 alumnos de
Italia, 7 de Bélgica y 7 de Sue-
cia) han viajado hasta el Real
Sitio con objeto de realizar un
intercambio educativo con
alumnos del IES Peñalara.

Los alumnos elaborarán una
página Web en la que deben
escribir e incluir dos artículos
de cada uno de los temas (arte,
deportes, tradiciones y actuali-
dad) cada 6 meses durante dos
años.

La iniciativa, enmarcada den-
tro del programa Comenius
contempla el viaje de alumnos
del I.E.S. granjeño a estos tres
países en mayo y octubre.

ACUERDO DE LA DIPUTACIÓN CON APADEFIM

La provincia
comenzará a
reciclar aceite
Medio Ambiente dará a los vecinos embudos
con los que depositar estos residuos en botellas

L.H.M.
La Diputación de Segovia, a tra-
vés del Consorcio Provincial de
Medio Ambiente, y la Asocia-
ción de Padres de Deficientes
Físicos, Intelectuales y Mentales
de Segovia (APADEFIM) rubri-
caron este martes un convenio
para facilitar el reciclaje de
aceite doméstico a los vecinos
de los municipios de la provin-
cia.

El diputado de Medio Am-
biente, José Martín Sancho, des-
tacó que Apadefim recogerá el
aceite en todas las entidades lo-
cales de la provincia que solici-
ten el servicio. Por su parte, la
Diputación dará a conocer el
proyecto entre los ayuntamien-
tos interesados, que deberán
poner un contenedor en el mu-

nicipio para tal fin, trabajará en
la concienciación de los ciuda-
danos “para que reciclen” y
ayudará a los ayuntamientos en
la compra de contenedores de
reciclado.

Los Consistorios pueden op-
tar por dos tipos de contenedo-
res , externos o internos, donde
los vecinos depositarán sus bo-
tellas con el aceite usado.

Para facilitar el llenado de
las mismas, la Diputación rega-
lará embudos de plástico. “Un
litro de aceite contamina entre
2000 y 3000 litros de agua”, ex-
plicó Sancho, por lo que es im-
portante lograr “que las amas
de casa en lugar de tirar el acei-
te por el desagüe, lo recojan en
una botella, la cierren y la de-
positen en un contenedor”. El

La rubrica del convenio se realizó este martes en la Diputación.

LA ASAMBLEA SE LLEVARÁ A CABO ESTE SÁBADO, 27

Los propietarios de la Sierra
de Guadarrama se reúnen
Gente
La Asociación de Propietarios
Sierra de Guadarrama celebrará
una asamblea extraordinaria es-
te sábado, 27, en el salón de Ac-
tos del Colegio Universitario-
Domingo de Soto a las 17 ho-
ras. A la cita están convocados
los afectados por el Plan de Or-

denación de los Recursos Natu-
rales de la Sierra de Guadarra-
ma, y en ella, se les ofrecerá in-
formación sobre los pasos a se-
guir tras la aprobación por par-
te de la Junta del PORN, al con-
siderar que el Gobierno regio-
nal no ha tenido en cuenta sus
alegaciones al mismo.

SACRAMENIA SE BENEFICIARÁN 1.476 VECINOS

Trece localidades se suman
al Transporte a la Demanda
Gente
El director general de Transpor-
tes de la Junta, José Antonio Ca-
brejas y el alcalde de Sacrame-
nia, Longinos Corral, presenta-
ron este lunes en el Ayunta-
miento el Servicio de Transpor-
te a la Demanda para esta zo-
na.El nuevo servicio podrá ser

utilizado en 13 localidades, en
total por 1.476 ciudadanos de
Castro de Fuentidueña, Castroji-
meno, Cuevas de Provanco,
Fuentesoto, Tejares, Fuentidue-
ña, Laguna de Contreras, Vivar
de Fuentidueña, Sacramenia,
Torreadrada, Caserío de San Jo-
sé, Pecharromán y Valtiendas.

Gente
El procurador socialista Octavio
Cantalejo dio a conocer este lu-
nes los datos sobre inversión
en obra pública durante 2009
publicados por la Cámara de
Contratistas. Cantalejo explicó
que los datos revelan que la in-
versión de obra pública en Se-
govia en 2009 fue de 124 millo-

EL PSOE ACUSA A LA JUNTA DE REDUCIR SU INVERSIÓN EN UN 50 POR CIENTO

Octavio Cantalejo
señala el descenso de
la población ocupada
en la Construcción

nes de euros, un 18 por ciento
menos que en el año anterior y
sitúa a la provincia como la que
menos inversión en esta mate-
ria recibió.

El procurador socialista ase-
guró que se debe “a la disminu-
ción de la inversión de la Junta,
que ha invertido un 50 por
ciento menos que el año ante-
rior”, y agregó “no se puede
achacar a la falta de necesida-
des en la provincia”. En este
sentido señaló que “faltan equi-
pamientos deportivos en toda
la provincia y, en particular, en
la ciudad de Segovia; no hay in-

Segovia, a la cola de la inversión pública

El procurador Octavio Cantalejo.

versiones de consideración en
agricultura, frente a las cuantio-
sas inversiones en el resto de
provincias; tampoco la Conseje-
ría de Cultura hace frente a los
compromisos electorales, ni la
de Medio Ambiente acomete las
infraestructuras necesarias en
el ciclo del agua”. “El descenso
de inversión en obra pública en
Segovia ha tenido las corres-
pondientes consecuencias en
los datos de población ocupada
en el sector de la construcción,
que ha descendido un 37’2 por
ciento, frente al 15’1 de la Co-
munidad Autónoma”.

precio de los contenedores ex-
teriores oscila entre 600 y 700
euros, mientras el interior, en-
tre 60 y 70 euros. Este coste se
verá rebajado por ayudas de la
Diputación, el Consorcio y la
Junta, a través de subvenciones

y los programas Prode y Lea-
der. Los responsables de Apa-
defim esta labor generará alre-
dedor de ocho puestos de tra-
bajo para discapacitados de la
entidad en un plazo de tres
años en Segovia.



PRESIDENCIA
Consejo de la Juventud: El

consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, mantuvo
un encuentro con los representantes
del Consejo de la Juventud de Castilla
y León, a quienes presentó las grandes
líneas del documento que será apro-
bado en Consejo de Gobierno en abril.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas ayudas: El vicepresi-

dente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,
anunció que el Diálogo Social estudia
ayudas destinadas a trabajadores
desempleados similares a los itinera-
rios activos de empleo (IAE) que no
“solapen” las impulsadas por el
Ejecutivo central.

FAMILIA E IGUALDAD
Educación infantil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, explicó
que Castilla y León terminará la legisla-
tura con 526 centros, 15.949 plazas
públicas y 2.146 empleos en el sector
de educación infantil. Antón destacó,
durante la inauguración del centro
María Coronel y Arana de Ágreda
(Soria), el “apoyo a la conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres
impulsada por la Junta”.

ADMON. AUTONÓMICA
Reunión con touroperadores:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, defendió

ante el pleno de las Cortes que la apro-
bación de la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración es un “paso adelante
en la interacción de la sociedad y los
poderes públicos”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afirmó que la
Administración autonómica no tolera-
ría que el personal contratado como
guarda por el Ayuntamiento de Mieres
vigilara la campaña de pastos en
Puerto Pinos, ubicado en León pero
propiedad del municipio asturiano.
Mañueco afirmó que la Administración

autonómica iba a optar “por el diálo-
go” para resolver esta situación con la
Comunidad Autónoma de Asturias.

EDUCACIÓN
Reunión con Ministerio: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
recibirá dentro de 15 días en Valladolid al
secretario de Estado de Universidades,
Marius Rubiralta, y a su equipo para
abordar con detalle el proceso de reforma
de la financiación universitaria. Según
Mateos, el encuentro servirá “para reco-
ger de forma más concreta las ideas
sobre financiación universitaria”.

MEDIO AMBIENTE
Nueva depuradora: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la nueva estación
depuradora de Osorno que ha supues-
to una inversión de 1,6 millones de
euros. Las instalaciones se han dise-
ñado para el tratamiento de 576
metros cúbicos al día, correspondien-
tes a una población equivalente o
superior a los 4.100 habitantes.

SANIDAD
Sistema financiero sanitario:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Alvarez Guisasola, defendió que
la sostenibilidad del sistema financiero
es un debate “nacional” y no exclusivo
de Castilla y León y que, por tanto,
debe de ser abordado desde el ámbito
político estatal. De esta forma, aseguró
que todas “las comunidades están pre-
ocupadas por la sostenibilidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El Proyecto de Ley de Servicios So-
ciales y Atención a la Dependencia
de Castilla y León es ya una reali-
dad.El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César Antón,
explicó que la Gerencia de Servicios
Sociales gastará hasta 2015 más de
938 millones de euros,lo que supon-
drá un crecimiento del 40% .Antón
definió la nueva ley como un  “salto
importantísimo”,porque las presta-
ciones esenciales,13 recogidas en un
catálogo,se convierten en “derechos
subjetivos”de los ciudadanos.

El proyecto de Ley reconoce una
nueva generación de derechos so-
ciales entre los que figuran:el de-
recho a la información,orientación
y asesoramiento;el derecho de va-
loración, planificación de caso y
seguimiento;el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas de subsistencia urgentes;las
medidas específicas para la protec-
ción de menores en situación de
riesgo o desamparo y la atención
temprana a niños y niñas con disca-
pacidad o riesgo de padecerla.En
Castilla y León se reconocen de es-
ta forma una serie de derechos ade-
más de los contemplados en la Ley
de Dependencia que son exclusivos
en materia de servicios sociales,co-
mo la teleasistencia a todos los ma-
yores de 80 años, la atención tem-
prana a niños y niñas con discapaci-
dad y el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas.

La inversión en prestaciones aumentará un
40% gracias a la Ley de Servicios Sociales

El Consejo
Consultivo

analiza el recurso
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reiteró que la inten-
ción del Gobierno regional es recurrir
ante el Tribunal Constitucional el
blindaje del cupo vasco. Aún no se
ha presentado ya que, según explicó
el consejero, “se está esperando el
informe del Consejo Consultivo”, ya
que es necesario al ir en contra de
una Ley Orgánica. “Ya hemos envia-
do el texto al Consejo y ahora tene-
mos un plazo de tres meses para
presentarlo”, aclaró.

Las Cajas quieren “avanzar juntas”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que la intención de Caja de Burgos, Caja Segovia
y Caja de Ávila es la “de avanzar juntas” para crear un sistema financiero
“potente y competitivo” para Castilla y León . De Santiago-Juárez adelan-
tó que a lo largo de estos días se están produciendo reuniones para llegar
a un acuerdo del que está pendiente e informado el Banco de España.

“Continuar ayudando a la mujer”
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, aseguró
durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta
de Castilla y León “va a seguir apoyando a las mujeres como lo ha hecho
siempre” tras la aprobación de la ley del aborto. Antón confirmó que la red
asistencial de la Junta, seguirá atendiendo “a todas las mujeres que lo
necesiten, las 24 horas al día, los 365 días del año”.

Luz verde al Proyecto de Ley que convierte las prestaciones esenciales en derechos
subjetivos de los ciudadanos. Se invertirán más de 938 millones de euros hasta 2015

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Violencia de
género: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por un importe
superior a 1,7 millones de euros
para actividades destinadas a
fortalecer la atención a las
mujeres víctimas de violencia de
género en Castilla y León y para
la igualdad entre mujeres y
hombres.
➛ Personas mayores:
Aprobada una inversión de
831.395 euros para financiar la
atención a personas mayores en
la provincia de Ávila. Entre las
actuaciones figuran la contrata-
ción de servicios de estancias diur-
nas, talleres ocupacionales y psi-
cosociales en centros de día y la
contratación del servicio de lim-
pieza de diversas instalaciones.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó diferentes
aportaciones por un importe
total de 31.407.854 euros que
financiarán programas de
actuación que llevarán a cabo la
Fundación Adeuropa con
3.000.000 euros, Ade
Internacional Excal con
14.111.854 euros, Ade
Financiación 13.296.000 euros y
CEEICAL con un millón de euros.
➛ Inundaciones: El Consejo
de Gobierno aprobó el ‘Plan de
Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones’. La operativi-
dad de este Plan se basa en los
sistemas de previsión y alerta
hidrometeorológica relaciona-
dos con la evolución de lluvias
o tormentas.
➛ ’Tierra de sabor’: El
Consejo ha aprobado el
Decreto que determina el uso
de la marca “Tierra de Sabor”
en las actividades instituciona-
les de promoción de los pro-
ductos agroalimentarios.

El consejero de Familia e Igualdad, César Antón, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su desig-

nación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hos-

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela Fotos: Chema Martínez
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“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Tra-
bajo los dos conceptos
clave para combatir la
crisis y la destrucción

de empleo son la “recuperación
de la Confianza y el restableci-
miento del Crédito bancario”.
Asegura que la tan manida Re-
forma Laboral no es sino un de-
bate falso “ya que ésto, por sí
mismo, no va a crear nuevos
puestos de trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas?
El Modelo Alemán, como usted
sabe, consiste en que se pon-
gan de acuerdo empresarios y
trabajadores con la Administra-
ción para reducir la jornada y
proporcionalmente el salario
que paga el empresario de ma-
nera que el resto lo pague el
Estado. Eso sí es una medida
que estamos estudiando y que
reduciría drásticamente el de-
sempleo.
Estamos sin tiempo para pen-
sar tanto. ¿Se podría implan-
tar rápidamente en España?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y
se desarrolla con diligencia an-
tes de verano podría ser puesto
en marcha. Pero ya le digo, es
una de las medidas que con-
templamos porque nos parece
eficaz.
Hace dos años ¿pensaba us-
ted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni nin-
gún analista económico nacio-
nal ni internacional preveía que
viviríamos una crisis de la in-
tensidad de la que hemos vivi-
do, ni que el sistema financiero
internacional experimentaría la
evolución que tuvo, ni que los
créditos ‘subprime’ llevarían a
la quiebra de una entidad como
Lehman Brothers. La crisis nos

Celestino Corbacho en su
despacho del Ministerio

ha sorprendido a todos por su
intensidad, y en España ha teni-
do una dimensión añadida, que
es el impacto sobre el mercado
laboral, y en especial en el sec-
tor de la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cua-
tro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En qué
han fallado sus previsiones?
Hace un año dije que en 2009
no llegaríamos a los cuatro mi-
llones de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo. Y acerté, como
muestran las cifras: en diciem-
bre no se llegó a los cuatro mi-
llones de desempleados regis-
trados. Hoy, en 2010, sí que su-
peramos esta cifra. Nuestra la-
bor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de to-
das las personas que no tienen
trabajo y facilitar su regreso al
mercado laboral tan pronto co-
mo sea posible. Sabemos que
detrás de cada cifra hay perso-
nas y familias que lo están pa-
sando mal, y esa es nuestra
preocupación.
Acabamos de ver una mani-
festación contra el ‘pensiona-
zo’. Usted mantuvo reticen-
cias. ¿Tiene alternativa?

Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importan-
te, puede haber opiniones mati-
zadas sobre esa materia por
parte de diferentes ministros.
Entra dentro de la más absoluta
normalidad. Ahora bien, una
vez se adopta un acuerdo por
parte del Consejo de Ministros,
la decisión ya no es de uno u
otro ministro, sino del Gobier-
no en su conjunto. En conse-
cuencia, defenderé este acuer-
do en tanto que soy miembro
del Gobierno. En cualquier ca-
so, lo importante en esto mo-
mentos es que se ha abierto un
debate que más tarde o más
temprano la sociedad española
debe abordar. No se trata de un
debate que se produce por la
crisis económica sino para salir
de ella. Es un debate demográ-
fico. En 2030 en España habrá
cuatro millones de jubilados
más: si queremos seguir tenien-
do un sistema de pensiones só-
lido, deberemos abordar la
cuestión.
El superávit de la S.S. ha baja-
do en una año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis econó-
mica, las cuentas de la Seguri-
dad Social siguen teniendo su-
perávit, y de hecho ha sido su-
perior al que nosotros mismos
preveíamos a principios de
2009. Es un balance que, desde
luego, no pueden hacer mu-
chas instituciones ni muchas
empresas. Es una buena noticia
que da seguridad a todas las
personas que cobran pensiones
de jubilación, viudedad, orfan-
dad… La previsión es que 2010
se cierre también con más in-
gresos que gastos, de manera
que las cuentas están saneadas.

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

“

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

“



ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.
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pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de las la Federación de Municipios
de Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la ac-
tualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regula-
ción de Empleo en empresas
con Beneficios?
La actual legislación sobre jubi-
laciones anticipadas y ERE es
flexible y limita mucho la inter-
vención de la autoridad laboral
cuando los ERE viene pactados
por la empresa y los sindicatos.
Mi opinión es que si hemos
abierto un debate sobre la ne-
cesidad de ampliar la edad de
jubilación para la sostenibilidad
del sistema de pensiones, no
parece lógico que continuemos
con la política de las jubilacio-
nes anticipadas.

En consecuencia, deberemos
ir a hacer que las jubilaciones
anticipadas sean cada día más
una excepción y por supuesto

nunca se admitan en empresas
con beneficios. Eso necesitará
cambios legislativos que debe-
remos acordar en el marco del
Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores in-
migrantes? De cara a la presi-
dencia de la UE, ¿cuáles van a
ser las propuestas españolas
en esta materia?
Es cierto que el paro, que afec-
ta a muchos ciudadanos, ha te-
nido una repercusión mayor

entre la población inmigrante,
ya que muchas de estas perso-
nas trabajaban en el sector de
la construcción, que ha sido el
más afectado por la crisis. En
este sentido, el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros co-
legas europeos- tiene muy claro
que es más necesario que nun-
ca seguir vinculando la inmi-
gración al mercado de trabajo,
de modo que los inmigrantes
que lleguen lo hagan con un
contrato de trabajo y por tanto
en igualdad de derechos y de
deberes con los ciudadanos au-
tóctonos. Es la mejor manera de
fomentar la integración, posibi-
litándoles el pleno desarrollo
de un proyecto vital. Cualquier
otra opción es abocarlos a la
marginación, la economía su-

Los sindicatos, y también la pa-
tronal, están dando muestras
de madurez y de sentido de la
responsabilidad. Estamos ha-
blando de las reformas en el
marco del diálogo social, con
voluntad de consenso y con la
participación activa de los sin-
dicatos. No creo que ahora es-
tén por la labor de convocar
huelgas generales en estos mo-
mentos, porque valoran más
los acuerdos que se pacten por
la vía del diálogo.

¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joa-
quín Almunia, pero en este ca-
so concreto creo que se ha de-
jado llevar más por los análisis
teóricos que han sido elabora-
dos desde Bruselas que por el
excelente conocimiento que él
tiene o que debería tener de la
economía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas
de las opiniones que se emiten
a nivel internacional obedecen
a intereses no siempre transpa-
rentes. En todo caso, en las últi-
mas semanas hemos visto opi-
niones muy diversas sobre Es-
paña, incluidas las de agencias
como Moody`s o Fith, que
constatan la solvencia de nues-
tro país.

info@genteenmadrid.com

mergida y, muy probablemente,
a la explotación.
Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación?
Uno de los aspectos que plan-
teamos en las líneas de reforma
propuestas en el Pacto de Tole-
do es, precisamente, buscar me-
canismos para acercar la edad
real de jubilación a la edad le-
gal, y poner coto a prejubilacio-
nes injustificadas. Nuestra so-
ciedad no puede permitirse el
lujo de prescindir de toda una
generación de gente experi-
mentada que ya tiene más de
cincuenta años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos
presentado como líneas de re-
formas laborales en el marco
del diálogo social, proponemos
un Plan Extraordinario de Em-
pleo para jóvenes. Este plan
tendría como objetivo reducir
la tasa de paro de las personas
entre 16 y 24 años, que siem-
pre tienen más dificultades pa-
ra acceder al mercado laboral, y
que con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas es-
pecíficas para este colectivo y
fomento de contratos de forma-
ción son algunas de las líneas
que apuntamos.
Extender los contratos con in-
demnización por despido de
33 días, ¿no cree que es una
forma de abaratar el despido?
El Gobierno ha dejado muy cla-
ro que las reformas deberán ac-
tualizar el marco de relaciones
laborales en los puntos en que
se considere –por consenso-
necesario, pero sin retroceder
en los derechos de los trabaja-
dores.
No cree un privilegio que los
funcionarios tengan tantas fa-
cilidades para jubilarse a los
sesenta años con el cien por
cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre
los funcionarios hay personas
que trabajan más allá de los 65
años, y hacen una buena labor.
Otros se jubilan a los 65, y sólo
una parte tiene derecho a ha-
cerlo a los 60.
¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA

+

La inmigracion
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

“
Almunia se
ha dejado

llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”

“

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

“
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LA VICTORIA ANTE EL INTER PONE DE NUEVO “A TIRO” LAS PRIMERAS POSICIONES

El Caja recorre otra vez el
camino para visitar al Lobelle
Los gallegos se han impuesto esta temporada, tanto en liga como en Copa

El Caja y el Inter brindaron un vibrante encuentro a la afición local.

F.S.
La trabajada victoria que consi-
guió la pasada semana el Caja
Segovia (5º, 32 puntos) ante el
Inter Movistar ha supuesto,
además de una importante in-
yección de moral para la planti-
lla tras la eliminación en prime-
ra ronda de la Copa de España,
un importante avance hacia las
primeras plazas de la tabla,
ahora más comprimida, tras la
victoria del Barcelona (4º, 34
puntos) ante el Xacobeo (3º. 38
puntos) y sobre todo la apertu-
ra de espacios con el noveno,
Sala 10 (23 puntos), la barrera
del play off por la liga.

Los de Velasco tienen este
viernes la posibilidad de afian-
zar aún más ese avance en su
duelo directo con el Lobelle, de
nuevo en Santiago.

El choque, además de su im-
portancia de cara a consolidar
las aspiraciones de disputar la
liga tras la fase regular, tiene
tintes de revancha, después de
que los gallegos echaran al Ca-
ja de la Copa en el mismo esce-
nario y el hecho de que en la
primera ronda de liga, también

se llevaran los puntos del Pedro
Delgado.

Claro, que los gallegos están
dolidos tras caer en la final de
Copa y por su derrota en la úl-
tima jornada, por lo que el par-
tido promete batalla.

Esta semana habrá además
liga también el martes y en el
pabellón local, donde acude el
equipo más débil, el Punctum
Millenium (7 puntos, una sola
victoria) que inicialmente debe-
ría ser un rival fácil.

F. S.
Tu me rascas el sábado y luego,
el domingo, lo hago yo. Podría
haber sido el acuerdo previo a
la última jornada liguera en Ter-
cera entre la Gimnástica Sego-
viana (7º, 40 puntos) y La Gran-
ja (19º, 18 puntos) en la que
ambos equipos lograron la vic-
toria, que además de los benefi-
cios propios ayudaban al con-
trario, al cruzarse los rivales di-
rectos de ambos: el Huracán
(5º, 43 puntos), y la Cultural
(18º, 22 puntos).

Esta semana es distinto. Es-
peran rivales de mitad de tabla

–Lermeño (9º, 34 puntos) para
la Sego y Almazán (11º, 32 pun-
tos), para los de Arribas– aun-
que la necesidad de puntos si-
gue siendo imperiosa, así qué,
no vale aflojar.

El equipo de la capital está a
cinco puntos del Villaralbo, que
ocupa la cuarta plaza, aunque
los de Maroto tienen un partido
aplazado y echando las cuentas
de la lechera, la cosa se queda
en dos puntos. A tiro. Ambos se
enfrentan en dos semanas.

Peor lo tiene La Granja, a sie-
te puntos de la plaza salvadora
que ocupa El Aguilar.

El encuentro de La Albuera no fue brillante, aunque se ganó.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Los equipos locales progresan
tras las últimas victorias

J.P.
La Travesía Invernal de la Mujer
Muerta, organizada por el gru-
po Diego de Ordás, no es para
aficionados. El viento de más
de 100 kilómetros por hora le-
vantando polvaredas de nieve
probó a los casi cien deportis-
tas que iniciaron el duro traza-

do. 72 llegaron al final y alguna
cordada hubo de usar el GPS
pues las huellas, por la ventis-
ca, no tardaban en borrarse.

La actividad estaba subven-
cionada por el Instituto Munici-
pal de Deportes y la colabora-
ción de la Diputación y el
Ayuntamiento de Ortigosa.

MONTAÑISMO

El rigor del clima condiciona la
Travesía de la Mujer Muerta

La Mujer Muerta, el domingo.

G.S./ El segoviano Manuel Pérez
Brunicardi se encuentra con-
centrado con la selección espa-
ñola en Andorra, donde partici-
pará la próxima semana en dis-
tintas modalidades en el marco
de los Campeonatos del Mundo
de la disciplina.

ESQUÍ DE MONTAÑA

Pérez Brunicardi
disputará el mundial
con la selección

G.S./ Las ligas en la competición
de la Avispa Calixta han llegado
a su ecuador, con gran igualdad
en Benjamín, con Unami y
Basket 34 encabezando la lista
y más diferencias en Baby, don-
de CD Base A y Basket 34 se
destacan y aún están invictos.

BALONCESTO. LIGA AVISPA CALIXTA

Igualdad en
Benjamín y dos
“gallitos” en Baby

G.S./ El Circuito de carreras pe-
destres que organiza la Diputa-
ción crecerá este año hasta al-
canzar las siete pruebas, para
las que se ha fijado un calenda-
rio que transcurre entre los me-
ses de marzo (en Muñoveros) y
octubre (en Palazuelos).

ATLETISMO. CARRERAS PEDESTRES

El Circuito crece y
casi duplica el
número de pruebas
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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.

L’Afrique doit changer
(Africa en la esperanza)
Casa del Siglo XV. Inauguración
sábado, 27, a las 12:30 H.

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

“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.

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 lunes 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
Protagonizo Iglesia de San
Nicolás. “Viernes Abiertos”.
Viernes,26. 21 H.

Confidencias muy intímas
Teatro Juan Bravo. Compañía
Pentación Espectáculos. Sábado, 27
a las 20:30 H.

La cantarera y el diablo
Teatro de Turégano. Sábado, 27
a las 19 H.

Convocatorias
Festival Segobitum
Pub Libitum. Viernes, 26. Boleros
de Bolango Boy, 23 H. Sábado, 27.
Pop de los 80 con Los Moscones, a
partir de las 23 H. Domingo, 28.
Folk de La Ordiga.A las 22 H.

Donaciones de Sangre
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.

Gala benéfica “Ilusión
para Haití”.
Sala Caja Segovia. Viernes, 5 de
marzo, !9:00 H. Organizada por la
Asociación de Magos de Segovia.

“Solidaridad con Haití”.
San Cristóbal de Segovia.
Sábado, 27. Mercadillo en el Salón
de Baile. Teatro, dulzaineros y
música. De 12 a 20 H. Domingo, 28.
Comida Solidaria en el Salón de

Baile. 15 H. Partidos de fútbol en el
polideportivo, de 17 a 19 H.

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

Jornadas de conducción
segura
Sesión teórica, sábado, 27, en la
Casa Joven y domingo, 28,
prácticas en el aparcamiento del
Centro Comercial Luz de Castilla.

Cuarto aniversario
“Caricias”
Centro Caricias. Viernes, 26, a las
18 H. Taller “¿Po qué debemos
poner normas y limites a nuestros
hijos y como?.

Noches de Invierno
Casa Joven. Viernes, 26.
Monólogos con Ramón Guamá.A
partir de las 22H.

El lapidario
hispanoromano del Museo
de Segovia.
Torreón de Lozoya. Jueves, 4 de
marzo. La conferencia comenzará a
las 19 H.

El territorio de la provincia
de Segovia en época
romana.
Centro Cultural de Cantalejo.
Viernes, 26.
Colegio de Sepúlveda. Lunes, 1
de marzo. La conferencia
comenzará a las 10.30 H.

Rastrillo benéfico a favor
de la Asociación española
contra la Leucodistrofia
ELA.
Cámara de Comercio. Días 26,
27 y 28 de febrero.

Principales problemas de
los pies, prevención y
tratamiento.
Residencia Juvenil Emperador
Teodosio. La Asociación “María
del Salto” ha programado la
conferencia “Principales problemas
de los pies, prevención y
tratamiento”. 2 de marzo 18:00 H.

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

Música
Aperitivos Musicales a
Banda

Teatro Juan Bravo.Agrupación
musical Villa de Ayllón. Domingo,
28.A las 13:00 H.

Clint. Música instrumental
La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). Sábado, 27.A partir de
las 23.30 H.

Martirio
Teatro Juan Bravo, Ciclo
Acústicos. Viernes, 26.A partir de
las 20.30 H.

Voces por Haití Frontón
Navas de Oro. Sábado, 27.A
partir de las 21.00 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
THE LOVELY BONES 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
AL LIMITE De lunes a jueves 19:00 - 21:30 Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30
PERCY JACKSON Y... De lunes a jueves 18:00 - 20:10 Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:10
THE ROAD De lunes a jueves 22:30 Viernes y sábado 00:30 Domingo 22:30
AVATAR 3D De lunes a jueves 19:00 - 22:00 Viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 19:00 - 22:00
ARTHUR Y LA VEN... De lunes a jueves 18:00 Viernes 18:00- 19:45 Sábado 16:00 - 18:00 - 19:45 Domingo 16:00 - 18:00
INVICTUS De lunes a jueves 19:45 - 22:15 Viernes y sábado 21:30 - 00:10 Domingo 19:45 - 22:15
TIANA Y EL SAPO De lunes a viernes 18:10 - 20:10 Sábado y domingo16:10 - 18:10 - 20:10
EL HOMBRE LOBO De lunes a jueves 22:10 Viernes y sábado 22:10 - 00:15 Domingo 22:10

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:0.35 Sábados y domingo: 15.50
ARTHUR Y LA VENGANZA DEL MALTAZARD Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingo: 16.00
SHERLOCK HOLMES Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.40
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
DAYBRAKERS Todos los días:18.15, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.15
HISTORIAS DE SAN VALENTIN Todos los días:19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

del 26 de febrero al 4 de marzo
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Agenda|13
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

el sudoku semanal

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

199

Solución 198



GENTE EN SEGOVIA · del 26 de febrero al 4 de marzo de 2010

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

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

H
ace unos días andá-
bamos triscando
por la sierra de Sie-
te Picos. En la terce-

ra de sus cimas pudimos ad-
mirar la Ventana del Diablo.
En el Cuarto Pico encontra-
mos otra maravilla de la natu-
raleza formada por las cristali-
nas rocas de sus berrocales.
Se trata de otro conjunto de
piedras caballeras en inesta-
ble equilibrio que se ha dado
en denominar “El Cuerno”.

La imagen que les ofrece-
mos está tomada de la revista
“Cultura Segoviana” editada
en Madrid en los años treinta
del XX, pero con un contenido
íntegramente segoviano. Sólo
se editaron 7 números, como
los picos de nuestra querida montaña. Ejemplares que de-
jaron profunda huella en el periodismo segoviano.

Al socaire de algún canchal o a la sombra de alguno
de los escasos y achaparrados arbustos que habitan el
lugar podemos hacer mil cábalas sobre el siete. Simbóli-
co número, herencia de babilonios y hebreos que marca
la historia de la humanidad. Desde los días de la crea-
ción, los sueños del Faraón, los milagros de Jesús o sus
últimas palabras… sacramentos, pecados capitales, las
colinas de Roma, los sabios de la antigua Grecia o los dí-
as de la semana…

Recorriendo los pedregales y guarecidos, alguna vez,
en una de las cavidades de la zona, a la espera del paso
de algún aguacero, hemos recordado al personaje que,
según todas las referencias, realizó la primera ascensión
deportiva en 1891: el suizo Albert Oetlli. Aunque no nos
resistimos a rememorar las andanzas de bandoleros de
renombre, como el “Rey de los Hombres”, Manuel Rodrí-
guez, o su fiel escudero Juan de Nieva “Cabeza Grande”
que tenían, años antes, estos pagos como refugio tras sus
fechorías por el puerto de Navacerrada.

Asiduos a estos parajes lo fueron Giner de los Ríos
y los alumnos de la Institución Libre de Enseñanza. Co-

mo también lo fue el escritor
John Dos Passos, buen ami-
go de Hemingway otro exce-
lente conocedor de estos an-
durriales serranos. John es-
peraba en 1916, recién gra-
duado en Artes por la Uni-
versidad Harvard, plaza en
la Residencia de Estudiantes
y paseaba el Guadarrama su
“cordillera favorita”.Quien
sabe si por las lomas de Sie-
te Picos escribió la carta re-
mitida a un amigo en la que
comentaba que “cuando el
cielo de un azul intensísimo
y las rocas bordeadas de
nieve brillan al sol, y cuando
se puede ver desde Segovia
hasta Toledo…”.

Encaramados junto al
Cuerno la perspectiva de la submeseta sur castellana se
extiende al infinito y la visión a nuestros pies sobreco-
ge. Constancio Bernaldo de Quirós, pionero del Guada-
rrama, nos lo relata así: “Al mediodía se precipita es-
cuálido, pelado, encorvado en anfiteatro, hacia el valle
del Guadarrama, en el prodigioso barranco Hoyo Terra-
dillo, de escarpes verticales…”.

Dejamos los Siete Picos y su Cuerno no sin antes re-
cordar que hay otros cuernos, en otras montañas se en-
tiende, de los que algún día podemos hablar. El más cer-
cano a nosotros el del pico más alto del Sistema Central:
El Almanzor. Pero también recordamos nuestros paseos
por la Montaña Palentina, el Cuerno Mura o el Cornón de
Peña Sagra o el de Peña Santa y cerca “Cuerno, Cornon-
cillo y Cornón, tres pueblos son”. Al otro lado del charco
queremos recordar el Cerro Cuerno (5462 m.) en el Acon-
cagüa, ahora que habrá regresado de hacer sus américas,
como cada año, el montañero más andino de Segovia,
Mariano Muñoz.

Finalizamos con las Montañas de Cuernos Blancos en
los reinos perdidos de Arda. El Ered Nimrais en Sinarín, la
lengua de J. R. R. Tolkien, de la cadena montañosa de
Gondor.

El Cuerno de Siete Picos

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 duplex en Segovia.
Plaza Mayor, frente a la ca-
tedral. 115 metros, tres
dormitorios, dos baños,
vistas a la mujer muerta.
Todo exterior. Excelentes
calidades, vigas de madera
y tarima. 490.000 euros.
Entrega en mayo. Teléfono
676 812 128

Vendo piso en La Granja.
105 metros. Calle Carbo-
nería. Próximo a la plaza.
Dos dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, exce-
lentes calidades. Muy lu-
minoso. Nuevo, año 2007.
229.000 euros. Teléfono
676812128

Vendo piso en La Granja.
Urbanización Fenosa. 75
metros, dos dormitorios,
dos baños, ascensor, todo
exterior, vistas a la sierra.
Excelentes calidades. Co-
cina amueblada. Año
2007. 159.000 euros. Ga-
raje opcional. Teléfono
619 227 700

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

CARRETERA VILLACAS-
TÍN número 37, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, totalmente amuebla-
do, calefacción individual
gas natural. Tel. 675 687
850 / 921 172 466

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

6.1
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

10.1
MOTOR
OFERTA

Vendo Peugeot 306, cuatro
puertas. Turbo diesel. Año
1999. 154.000 kilómetros.
Perfecto estado. ITV recién
pasada.Teléfono 606514494

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 Se-
govia. Tel. 669 088 809

Chica de pueblo estudian-
do aquí busco sexo gratis
con hombres maduros.
Abstenerse niñatos.Teléfo-
no 636 366 297

Homosexual gordito busca
chicos de 18 a 28 años pa-
ra sexo. Tengo mi casa libre
por la mañana. Mucha dis-
creción. Interesados llamar
al 695961312. Te espero



re
co

m
en

da
do

SÁBADO LASEXTA 22:00

Barcelona- Málaga
en el Camp Nou

DOMINGO, ANTENA 3 22:15

‘Invisibles’ o
famosos sin techo

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

Se trata de la versión española de ‘Famous,
rich and homeless’, un ‘docu-soap’ que retra-
tará el mundo de los sin techo a través de
cinco famosos. Jorge Fernández es el elegido
para presentar este programa en el que parti-
cipan Blanca Fernández Ochoa, Sofía
Mazagatos, Álvaro de Marichalar, Miguel
Temprano y el escritor Yeyo Llagostera.

El próximo sábado, se disputa una nueva jorna-
da liguera, la número 24, y en uno de sus
encuentros el FC Barcelona recibe al Málaga en
el Camp Nou. Los azulgrana, que empataron en
Stuttgart el pasado miércoles, tratarán de ven-
cer al equipo malacitano, acostumbrado a los
últimos puestos de la tabla, para mantener la
ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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.
03.00 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 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Águila roja. 23.40 50 años de...
00.00 Cine. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes noche.

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Juegos de Invierno.
18.00 Cuadernos de paso. 19.00
Bubbles. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.45 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. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber 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
Cine. 23.30Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 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. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 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 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 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 de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 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. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 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
Programa por determinar. 02.00 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show.

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: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 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 noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Gastrono-
mía insólita. 12.00 Trabajos sucios. 14.20
Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.30 Las Vegas:
Amor imperfecto y Proteger y servir.
04.15Marca y gana. 06.00 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 13.00 El
último superviviente: Alabama. 14.20
Noticias . 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Desafío extremo: Vanuatu. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00Más allá del límite. 04.30Marca y
gana. 06.30 Shopping. Televenta.

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 Entre fantasmas. 17.20 Va-
lientes: Un día especial. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.30
El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
23.30 21 días con personas dependien-
tes. 00.45 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Documental. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
La Venganza de Correr. 10.20 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmölders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Entre
fantasmas. 17.20 Valientes: Confesión.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 5. 23.20 Hay alguien
ahí: La niña fantasma. 01.00 Cine.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
El Avión Fantasma. 10.20 Alerta Cobra:
Corta felicidad y Truck Stop. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Entre fantasmas. 17.20 Valientes:
Rosas para el amor. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
¡Salvad a Susi! 10.20 Alerta Cobra: Caza
sin tregua 1ª y 2ª parte. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Perdida en las sombras.
17.20 Valientes: Aquí me tienes. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.10 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 La llamada millona-
ria. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Horror. 10.20 Alerta Cobra: Código de ho-
nor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Valientes. 16.30 Betty.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00 El
último superviviente: Texas. 21.55 Her-
mano mayor. 23.00 Callejeros. 23.45 La
búsqueda. 01.30 Callejeros. 02.15 Cros-
sing Jordan. 03.25 NBA: New Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats.

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 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 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. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 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. 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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 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. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 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 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 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. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.

|15
‘EN TIERRA HOSTIL’ GANA SEIS BAFTA
La película norteamericana, realizada con
un bajo presupuesto, ha vencido a ‘Avatar’
en los BAFTA. Ha logrado seis galardones
por dos de la cinta firmada por Cameron.

AEROSMITH ACTÚA EN ESPAÑA
La mítica banda de rock, que cumple 40 años
de vida, ha anunciado un concierto en
España para el 27 de junio. El evento tendrá
lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
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P
ero Samuel,
¿cómo te has
metido en este
lío? Es lo pri-

mero que se me ocurre
preguntarle a ese pá-
rroco, gigolo y adicto al
ciber porno que ha sal-
tado estos días a las pá-
ginas de los periódicos y
que claro, ya engrosa las
listas del paro. ¡Pues
está la cosa como para
ir dejando pasar un tra-
bajo fijo y seguro! Por
cierto, me cuentan los
datos de siniestrabili-
dad laboral mientras
proclaman que ¡han ba-
jado!. Claro. A menos
trabajo, menos posibili-
dades, de cajón. Tres cu-
rritos fallecieron el
año pasado en su pues-
to o acudiendo a él. Es-
taba en la Iglesia, que
tiene otros miembros
mucho más cumplidores
con sus compromisos
que el señor ese, Héc-
tor cuando se quitaba
la sotana, que por cierto
no sé si es como el kilt de los escoceses, que debajo no lleva
nada.Mire el ejemplo que dio Don Antonio, el que fue obis-
po, al que tuve ocasión de conocer desde niño, cuando con
un cachete furioso me saludaba al grito de “Viriato”, que
así me llamaba, yo qué sé por qué. Bueno, pues ya hay una
biblioteca a su nombre y un acto de reconocimiento, que
es algo muy de agradecer, teniendo en cuenta como van de
lentas estas cosas habitualmente. Otros uniformes también
están de moda esta semana, que los policías nacionales –in-
cluido el comisario Corredera– ya visten sus trajes nuevos,
y nos les han presentado en sociedad. ¡Más guapos! Claro,
que si un cuerpo de seguridad es protagonista, pues tam-
bién el resto, que la Policía Local ha nombrado Guardias de
Honor en las personas del jefe de la Guardia Civil, el fla-
mante Coronel Tocón, y también las autoescuelas. Todo
queda en casa. Aquí solemos aprovechar y una cosa lleva a
la otra. Esta semana salía Segovia Cívica a pedir que los
ruidos de fiestas mayores y demás se saquen del casco anti-

guo, justo una semana
después de que el De-
fensor del Ciudadano,
García Velázquez, ca-
talogara estas quejas
como las principales en
nuestro Ayuntamiento.
Qué oportuno ¿No? En
esa dinámica de dejar-
me llevar por los aconte-
cimientos, me voy a las
declaraciones del aún
presidente de la Cáma-
ra, Postigo, que dice
que no le apetece ir a
una lista política –ya sa-
be que ha sido candida-
to “oficioso” del PP du-
rante dos “pre pre cam-
pañas”– y digo yo...
¿qué será lo que le ape-
tece? y pienso que la
presidencia de la Caja
se renueva en junio... Pe-
ro luego caigo en que
hay otros empresarios,
incluso presidentes, que
me suenan por ahí como
silenciosos aspirantes...
No sé, me hago un lío.
Preguntaré al dire. Con
lo que no tengo lío algu-

no es con la forma de comer el cochinillo, que esta sema-
na Procose me lo ha puesto en bandeja y baratito y yo por
hacer tierra y tejido empresarial, lo que haga falta, oiga. Tres
me he comido. Es cita obligada también el recuerdo anual a
Machado. Reconozco que no estuve esa tarde en su casa,
donde la gente se reúne a leer, declamar e incluso cantar al
poeta. Eso sí, como sugerencia para la organización. 30 per-
sonas recitando al tiempo un texto en plan tabla de multi-
plicar u oración de carrerilla queda feo, que lo oí en la ra-
dio. La estación Guiomar ha llegado al Senado y Blanco le
ha dicho a Escudero que de rebajas de precio, nada, que el
tren va como un tiro –un millón de usuarios ya– y que el
aparcamiento se paga... Eso si puedes llegar, que el corte en
la carretera de San Rafael ha resultado otra gran aportación
al engrandecimiento del tráfico segoviano. Dice el regidor
muy serio que hay que hacerlo y ya está. Menos mal que pa-
ra ir a ver a la consejera Salgueiro sale por otra carretera,
que si no, se chafa el encuentro... JUSTO VERDUGO

Ignacio Suárez Zuloaga

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
ZULOAGA

Queremos que
Segovia sea

lugar de peregrinaje
de intelectuales y
artistas ”

“
Javier Guerra

ATLETA SEGOVIANO, CAMPEÓN DE
ESPAÑA DE CLUBES CON BIKILA

Me conformo
con estar

entre los miembros
de la selección que
van a ir al Mundial”

“
Ignacio Velasco Valdenebro

SECRETARIO DE LA UNIÓN PRO-
VINCIAL DE COMISIONES OBRERAS

Los
extranjeros

son un colectivo que
nos ha dado mucho
a la provincia”

“

JAVIER ÁLVAREZ GÓMEZ es copropie-
tario y regenta con su hermano Carlos el
restaurante de tradición familiar “El Ber-
nardino”. Ubicado en el corazón de la
ciudad, en el número dos de la calle Cer-
vantes, este horno de asar típico de Sego-
via cumple este año su 70 aniversario
ofreciendo sus mejores platos tanto a se-
govianos como a visitantes. Especializado
en cocina castellana y de temporada. Su
ubicación privilegiada permite a los co-
mensales poder disfrutar durante el buen
tiempo de unas vistas únicas de Segovia.

LA CARA AMIGA

El cochinillo ya es bueno por sí mismo,
pero a mitad de precio... ¡un manjar!

Trajes bien puestos y
sotanas que se mueven


