
Muere un trabajador al caerle un pale de jamones
UGT investiga las causas del accidente para depurar posibles
responsabilidades en este desafortunado suceso. Pág. 12

La Junta presenta el presupuesto para 2009
Administrará más de 10 millones de euros, un 1,93 por
ciento más que en el anterior ejercicio Pág. 21

Garzón investiga desapariciones de la Guerra 
El juez Garzón ha comenzado a trabajar para resolver
desapariciones registradas en la contienda civil Pág. 23

Crisis al menos
hasta mediados
del año 2010
El presidente de la Confe-
deración Española de Or-
ganizaciones Empresaria-
les,Gerardo Díaz, advierte
que las crisis económica
nos afectará, al menos
hasta 2010. Díaz inauguró
este jueves la nueva sede
de la FES. Pág. 5
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CELEBRACIONES. SEMANA EUROPEA DE LA DEMOCRACIA LOCAL.

El Ayuntamiento celebra hasta el día 22 La Semana
Europea de la Democracia Local.El inicio de activi-
dades para acercar la adminitración a los ciudada-
nos no tuvo la acogida esperada,pues consistió en

la celebración de un Pleno Ciudadano, en el que,
como suele ocurrir en la realidad, los representan-
tes de la sesión –miembros de asociaciones– estu-
vieron acompañados por un escaso público. Pág. 10

Llega al Museo
Esteban Vicente la
exposición
temporal “Frágil”
SEGOVIA Pág. 9

El Foro Social de
Segovia se concentra
este viernes
contra la pobreza
SEGOVIA Pág. 6

El PSOE celebra su
Congreso provincial
con las candidaturas
de Gordo y Rubio
SEGOVIA Pág. 3

Un collar de ojos,
imagen del cartel
de la Muestra de
Cine Europeo
SEGOVIA Pág. 7

Págs.  13 a 20

ENTREVISTA PÁG. 26

Mercedes Coghen
Consejera Delegada

de Madrid 2016

El Ayuntamiento se
abre a la ciudadanía

El pleno Ciudadano, actividad
central de las jornadas.

Los segovianos podrán realizar
visitas guiadas por el Consistorio

Queremos
implicar en el
deporte a gente
de todas las

edades y
orígenes
sociales



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Si lo que quiero es que estén
Espero que esto no se convierta en un
eterno intercambio de cartas en este
medio con el señor Pedro J.S.B.,que en el
número 135 “respondía”a una carta ante-
rior mía.Vamos por partes: expresaba yo
entonces la impunidad con la que un gru-
po de muchachos destrozaba mobiliario
y coches una noche, claramente tras
haber tomado unas copas y lamentaba la
ausencia aparente de policías a esas
horas.Este señor, lo que hace es defender
al Cuerpo y dedica dos líneas a criticar a
los gamberros.No parece haberme enten-
dido.No criticaba,don Pedro,la actuación
policial, simplemente, porque no parece
existir las noches de los fines de semana.
Pues bien,don Pedro lo que opina es que
mi falta de acción contra los gamberros
es lo criticable. Quizá tenga razón, pero
mire: si les recrimino, corro el riesgo de

ser el blanco y eso me convierte en vícti-
ma o,si me defiendo,en presunto agresor
(usted que parece conocer bien el
ambiente policial, si es que no pertenece
a él, sabrá de algún caso, seguro); si llamo
a la policía, además de colocarme en evi-
dencia ante los “malos”,me esperan horas
de tedioso papeleo (también conocerá
algún ejemplo) que muchas veces acaban
en una sanción, como mucho, para los
gamberros, siendo difícil que los dueños
de coches y demás sean resarcidos.A este
“mal ciudadano”le parece que a los cacos
les coge la poli y no yo, que mis impues-
tos, pagados con puntualidad, han de ser-
vir para algo, y que contacto, con unos y
otros (sin que esto sea compararlos, no
me retuerza el hilo), quiero tener los jus-
tos. Por cierto, un trabajo hecho con pul-
critud,no siempre es eficaz, sobre todo si
no se hace en el momento adecuado.

Espero haber sido suficientemente claro
esta vez.

Ignacio R. Ll.

El Acueducto
No soy amigo de posicionarme política-
mente. Ni siquiera me suele interesar lo
que hacen los señores que ocupan cargos
públicos y soy de esa mayoría ciudadana
que piensa que en el fondo todos son
iguales. Sin embargo, si me preocupa el
patrimonio y especialmente el Acueduc-
to, nuestro principal monumento, en tor-
no al cual aparecen periódicamente bata-
llas entre las administraciones. Reclamo
un acuerdo (me da igual lo que los parti-
dos tengan que tragar para ello) que
garantice su cuidado, que evite su degra-
dación y que me quite de la cabeza la idea
de que mis hijos o mis nietos sólo vean
del Puente sus restos por un “quítame allá

ese canal”o cualquier otro motivo que se
les ocurra. Gobierno, Junta y Ayuntamien-
to. Desde aquí les advierto: no sean irres-
ponsables con algo que no les pertenece,
porque es de toda la humanidad.

Lope Arribas G.

Respeto desde el volante
Creo que se hace necesario recapacitar
un poco entre todos y de esta forma,
“humanizar” la circulación en nuestro
coches. Sabemos que es difícil conducir
en Segovia y no digamos, encontrar apar-
camiento.Pero es un mal que nos afecta a
todos y que deberíamos llevar con resig-
nación y pensando en los otros.Por ejem-
plo ¿De qué sirve hacer zig-zag en nues-
tras vías de doble carril para llegar a cual-
quier lugar dos coches antes que el que
hemos adelantado, la mayoría de las
veces, con riesgos gratuitos? Si tanto nos

enfada encontrarnos coches en doble fila
o mal aparcados porque dificultan nues-
tros desplazamientos ¿No deberíamos evi-
tar nosotros mismos cometer los mismos
errores? Nuestras “urgencias”y paradas de
“un momento” son tan válidas como las
de los otros, creo yo. Si en un cruce en el
que es difícil salir nos gustaría que nos
abrieran un hueco ¿porque no tener
nosotros también esa cortesía? 

Guillermo W.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

EN EL PSOE SEGOVIANO se
trata de evitar la confronta-

ción de dos listas para la secreta-
ría provincial este domingo y en
las últimas jornadas David Rubio
ha llegado a recibir la oferta de
ocupar la Presidencia –cargo
representativo destinado a “his-
tóricos”– a cambio de su retirada.
El actual secretario parece reacio
a aceptar un puesto que hasta
hace sólo unas semanas parecía
destinado a Manuel Agudíez.Cla-
ro,que eso fue antes de que Gor-
do se postulara para el cargo...El
resultado,el domingo.

OTRA DE CONGRESOS,este
del PP regional,y fusiones

de Cajas.Y es que se oye en men-
tideros que será tras ese encuen-
tro cuando se acometa con firme-
za desde la Junta la fusión de las
Cajas de la región, un proceso
que empezaría al Norte del Due-
ro.Como el encuentro político es
dentro de dos semanas,pues en
unos días,comprobamos eso...

HABLAMOS DE VIAJES,
pero hoy, sin nombres, aun-

que con pistas,y sólo como ejem-
plo de la “humanidad”de nues-
tros políticos.Hay una conceja-
la,opositora y viajera,que dedicó
un fin de semana entero (este
mismo mes) a viajar a Mallorca
para conocer de primera mano
una oferta de apartamento de
multipropiedad. Hay otro, del
Gobierno, que prefierió dejar
aquí la cruz del Tráfico y los des-
files “coñazo”(Rajoy dixit) para
comprar en IKEA el día del
Pilar...¿Ve? Son normales.
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David Rubio, aún
secretario provin-
cial del PSOE, dice

estar sorprendido por la
decisión de Juan Luis Gordo
de ocupar el que ha sido su cargo durante ocho años.
A Rubio le queda,sobre todo,ese regusto amargo que
uno tiene cuando siente que no se le devuelve la leal-
tad que creía tener ganada. Conoce la política y no
debería ser una sorpresa,por más que en los últimos
años estuviera en la primera línea cuando el partido
adoptó arriesgadas decisiones como la candidatura
del independiente, Pedro Arahuetes, a la alcaldía de
Segovia, desplazando al histórico, Ángel García
Cantalejo o el nombramiento del propio Juan Luis
Gordo como candidato al Senado, en este caso, en
detrimento de Arturo González. Curiosamente, a
fecha de hoy,Arahuetes ha proclamado públicamen-
te su deseo de que Rubio se marche y las personas de
su equipo que si están afiliadas le sirven de puente
pare ejercer una mayor influencia en un partido al
que no pertenece,amén claro está,del amparo que le

presta Óscar López.También
de forma llamativa, Rubio
planificaba una ejecutiva en
la que se integraría Gordo e
incluso le encargó redactar

la ponencia de este congreso. Se supone que la can-
didatura que encabeza el ex subdelegado y senador,
es la de la renovación, la del cambio del partido para
crecer y abrirse a la sociedad, aunque desde su naci-
miento tiene carácter “oficialista”,por estar claramen-
te auspiciada por el secretario regional,Óscar López,
en pleno diseño y colocación de peones para su pro-
yecto en la región y cuyos “fontaneros” han estado
haciendo una intensa labor en favor de Gordo,con el
criterio de la “responsabilidad” como argumento.
Salvo sorpresa mayúscula, Gordo será el próximo
secretario y habrá que seguir con atención hasta
dónde llega la “renovación”,tanto de personas –no es
fácil y habrá muchos “repetidores” en su ejecutiva–,
como de ideas y fórmulas de trabajo para fortalecer
el partido en una provincia en la que hace tiempo
que el PSOE asumió el papel de segunda fuerza.

Renovadores
“oficiales”

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Fernando Sanjosé
El PSOE de Segovia celebra este
domingo, 19, el congreso provin-
cial en el que se pondrá en juego
la capacidad del secretario regio-
nal, Óscar López para acomodar
en su proyecto el partido en la
demarcación por la que es diputa-
do, encarnada en el senador Juan
Luis Gordo,aspirante a relevar en
el cargo a David Rubio.

Gordo anunció hace dos sema-
nas su candidatura,sorprendiendo
al actual secretario, quien hasta
entonces confiaba en encabezar
una lista única, momento en el
que ambos iniciaron una amplia
campaña para recabar apoyos de
los 67 delegados de la provincia.

Los dos sostienen que manten-
drán sus aspiraciones hasta el
final, aunque desde el sector de
Gordo –que se considera ganador
“seguro” frente a un Rubio que
opina que todo está muy ajustado
y depende de “indecisos” y de

“aquellos que están jugando a dos
bandas”.

Aunque algunas fuentes apun-
tan a la posibilidad de que Rubio
escenifique una retirada negocia-
da en torno a nombres concretos
de miembros de la nueva ejecuti-
va, ya durante el congreso, en el
caso de que finalmente concurran
las dos candidaturas, los posicio-
namientos más o menos explíci-
tos de los delegados dejan una
quiniela que favorecería a Gordo,
quien contaría con el apoyo de las
agrupaciones de Segovia y su
entorno:Palazuelos,San Ildefonso;
La Lastrilla y San Cristobal,además
de Cuéllar; Fuentepelayo; Martín
Muñoz;Santa María; Sanchonuño;
Santiuste y Navas de Oro.

Sumaría a su cuenta los votos
de Juventudes Socialistas, aunque
éstos serán tres delegados y no
cinco, tal como fijan los estatutos
del partido.

Por su parte,Rubio encontraría

apoyos desde las agrupaciones de
El Espinar,Riaza,Cantalejo,Sepúl-
veda,Villacastín,Olombrada,Otero
de Herreros y Nava de la Asunción.

En cifras concretas y a expen-
sas de la decisión de los delegados

de Coca (6), la previsión apunta
que entre 67 delegados,40 votarí-
an al ex subdelegado y 21 al pro-
curador y actual secretario, un
porcentaje de 60-40 que apunta la
existencia de dos corrientes en el

PSOE segoviano,polarizadas en la
capital y su entorno –que incluye
una creciente influencia en el par-
tido del alcalde independiente,
Pedro  Arahuetes– y en buena par-
te de la provincia.

segoviaMás información en:
www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es
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CONGRESO PROVINCIAL

El PSOE de Segovia pone en
escena la “renovación”
impulsada por Óscar López
Rubio afirma que mantiene su candidatura,
pese a que todo apunta a la victoria de Gordo

L.H.M.
La cocejala de Patrimonio Históri-
co,Claudia de Santos, reiteró este
jueves la necesidad de actuar
sobre los problemas de humeda-
des que padece el acueducto en la
zona Cañuelos-Almira,y cuyo ori-
gen está, según la edil en el canal
de plomo del monumento.

De Santos criticó la actitud del
Gobierno regional en esta materia,
sobre la que posee la totalidad de
competencias.La edil detalló que
la Comisión Territorial de Patrimo-

nio Cultural de la Junta ha desauto-
rizado en varias ocasiones a la
ponencia técnica que reconocía y
permitía la necesidad de realizar
pruebas sobre el canal, actuacio-
nes demandadas desde 2006 por
Patrominio. La concejala criticó
además la tardanza de los respon-
sables regionales, la consejera y el
director general de Patrimonio,en
reunirse con miembros del ejecu-
tivo local para abordar este asunto.
La responsable de Patrimonio aña-
de además que aún no se ha dado

respuesta a la propuesta de levan-
tamiento de dos metros del canal y
proceder a la impermeabilización
de los sillares, lo que impide al
Consistorio actuar sobre esta zona
que está afectada,según la edil,por
filtraciones que provocan la “mete-
orización de todo el relleno”en el
tramo elevado.

La edil aseguró sentirse “impo-
tente”al no poder aplicar directa-
mente sobre el monumento las
subvenciones que reciben para
intentar solucionar el problema.

Patrimonio continúa insistiendo en la
necesidad de actuar sobre el Acueducto
La edil del área, Claudia de Santos, asegura sentir impotencia de
no poder solucionar los problemas de humedades del monumento

El Consistorio  reitera a la Junta la necesidad de actuar sobre el canal.

CONGRESO PROVINCIAL DEL PSOE
19 DE OCTUBRE DE 2008

LOS CANDIDATOS
Juan Luis Gordo Pérez
Sangarcía (Segovia), 22 de marzo
de 1959. Ingeniero industrial. Fue
concejal de Sangarcía entre 1993
y 1997. Su regreso a la vida
política activa se produjo desde
la subdelegación del Gobierno,
en 2004, donde estuvo cuatro

años en los que dio al puesto unas dimensiones políticas y
sociales desconocidas hasta entonces. En 2008 fue elegido
senador con distintas responsabilidades en la Cámara Alta.
Recién elegido vocal en la ejecutiva regional del PSOE, opta
por primera vez a dirigir el partido en Segovia.

David Rubio Mayor
El Espinar (Segovia).
Secretario provincial del PSOE
desde 2000. Alcalde de El
Espinar entre 2003 y 2005, y
desde 2007 hasta la actuali-
dad. En las últimas elecciones
encabezó la lista socialista a
las Cortes Regionales, donde está integrado en varias
comisiones en calidad de vocal. Desde la dirección del
partido en la provincia, ha estado en primera línea en
decisiones trascendentes, como la inclusión de un inde-
pendiente en las listas municipales de la capital.

EL PROGRAMA
9.00 Entrega de credenciales,car-

peta de documentación y cartuli-
nas para el voto a los delegados
de las distintas agrupaciones .

10.30 Inauguración. Constitución
de la mesa y palabras de saludo
a los invitados.

11.00 PInforme de gestión de la
ejecutiva saliente y votación de

los delegados para su aprobación
o en contra de ella.

12.00 Inicio del plazo de pre-
sentación de candidaturas para
la secretaría general.

12.30 Inicio del debate de las
enmiendas a la ponencia marco.

13.00 Cierre del plazo para la pre-
sentación de candidaturas y

proclamación de las mismas.
13.30 Votación para elegir al sec-

retario regional. Intervención del
candidato electo.

16.00 Debate de enmiendas.
18.00 Proclamación de candidatos

para las ejecutivas provincial y
regional. Votación.

19.00 Clausura



Celebrada el jueves, 16 de octubre de 2008

1.- Dar cuenta y aprobar, si procede,el
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comuni-
caciones oficiales.

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de
personal que ha superado pruebas
selectivas y reconocimiento de servi-
cios.
Se acuerda proceder al nombramiento
de funcionarios de carrera, a efectos
de toma de posesión en propiedad,de
nueve plazas vacantes existentes en la
plantilla de esta Corporación como
Agentes de la Policía Local al haber
superado la fase de prácticas,así como
el reconocimiento del período de
tiempo prestado en esta Corporación
como funcionarios en prácticas.
URBANISMO
4.- Petición de Dña. Elena Rozas
Gómez instando el otorgamiento de
licencia de obras para la rehabilitación
de cubierta de edificio de viviendas en
C/ Costanilla, núm. 17 de Revenga
(Segovia) -parcela catastral:6953313.
Se acuerda conceder licencia de obras
solicitada según proyecto presentado
y en las condiciones señaladas,debien-
do autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa
correspondiente.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
5.- Propuesta de resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial
instada por la Presidenta de la C.P.PLA-
ZA DE SOMORROSTRO NÚM. 13 DE
SEGOVIA por daños de agua sufridos
en garajes y trasteros de dicha comuni-
dad.
Se acuerda estimar la reclamación por
responsabilidad patrimonial de esta
Administración municipal y, en conse-
cuencia, reconocer el derecho del
reclamante a percibir una indemniza-
ción por los daños y perjuicios indebi-
damente sufridos.
6.- Propuesta de adjudicación definiti-
va de la contratación tramitada
mediante procedimiento negociado
sin publicidad de la ejecución de obras
de reparación de cubierta, fachada y
patio, en edificio Andrés Laguna de
Segovia, situado en Calle Judería Vieja
12.
Se acuerda adjudicar definitivamente
la contratación tramitada mediante
procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de la empresa CABERO

EDIFICACIONES S.A.por importe total
de 163.066,18 euros IVA INCLUIDO.
Debiéndose publicar la adjudicación
de este contrato en el perfil de contra-
tante del órgano de contratación y en
el Boletín Oficial de la Provincia de
Segovia.
7.- Propuesta de adjudicación definiti-
va de la contratación tramitada
mediante procedimiento negociado
sin publicidad de la ejecución de obras
de reparación de cubierta del edificio
de la Alhóndiga de Segovia.
Se acuerda adjudicar definitivamente
la contratación tramitada mediante
procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de la empresa EDOPSA S.A
por importe total de 84.999,99 euros
IVA INCLUIDO. Debiéndose publicar
la adjudicación definitiva de este con-
trato en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
8.- Admisión a trámite de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial
formulada por Doña Elisa Cachorro
Caminero, como consecuencia de
daños en vehiculo.
Se acuerda ADMITIR A TRÁMITE la
reclamación de responsabilidad patri-
monial formulada frente a este Ayunta-
miento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.- Propuesta de aprobación de docu-
mentación justificativa y abono de la
totalidad de la subvención concedida
a la Asociación de Vecinos del Barrio
de Torredondo para la realización de
actividades festivas.
Se acuerda aprobar la justificación
final y el pago de 700euros correspon-
diente a la subvención concedida.
10.- Propuesta de aprobación de
documentación final justificativa de la
subvención a Proyecto de Coopera-
ción Directa Ejercicio 2005,concedida
a la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui “Maksra”.
Se acuerda aprobar la documentación
final justificativa de la subvención con-
cedida.

CULTURA
11.- Propuesta de abono del Premio
del Concurso del Cartel Anunciador
de las Ferias y Fiestas de San Juan y San
Pedro del año 2008.
Se acuerda proceder al abono de la
cantidad de DOS MIL EUROS (2.000
euros) a Dª Sara Martín Toledo,en con-
cepto de Premio del citado concurso.

12.- Propuesta de aprobación del Con-
venio de Colaboración entre el Ayunta-
miento de Segovia y Caja Segovia para
la celebración de la III Edición de la
Muestra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia.
Se acuerda aprobar el Convenio en los
términos de la propuesta, y autorizar
al Ilmo.Sr.Alcalde para su firma.

EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTE
13.- Propuesta de solicitud de subven-
ción al Ministerio de Sanidad y Consu-
mo para el desarrollo del Programa de
Prevención de Drogodependencias
“Segovia Joven”,en virtud de la Orden
SCO/2652/2008 de 11 de septiembre.
Se acuerda aprobar la solicitud de la
mencionada Subvención para el desa-
rrollo del Programa “Segovia Joven”,
por un importe de 395.861,90 Euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
14.- Propuesta de modificación presu-
puestaria mediante Transferencia de
Crédito para realización de gastos ordi-
narios de funcionamiento de la Conce-
jalía de Cultura por importe de
40.000,00 euros
Se aprueba la Modificación Presupues-
taria, mediante Transferencia de Crédi-
to, para la finalidad mencionada, por
importe de 40.000,00 euros.
15.-Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
382.671,54 euros
16.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA:
17.- Propuesta de aprobación de bases
de la Convocatoria de Subvenciones
para actividades culturales correspon-
diente al ejercicio 2.008
Se acuerda aprobar las Bases de la Con-
vocatoria de Subvenciones para Activi-
dades Culturales, correspondiente al
ejercicio 2.008, en sus propios térmi-
nos,debiendo publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia,por un plazo de
ocho días,a efectos de reclamaciones.
Se autoriza un gasto por importe de
20.000.- euros (VEINTE MIL EUROS),
con destino a la Convocatoria de Sub-
venciones para Actividades Culturales
correspondiente al año 2.008.
18.- Propuesta de Jubilación de fun-
cionario municipal
Se acuerda aprobar la propuesta.

Junta de Gobierno Local ■ OPINIÓN

Día Internacional para la erra-
dicación de la Pobreza:
mañana viernes a las 18

concentración silenciosa en el Azo-
guejo”. Mensaje del jueves 16 de
Octubre del servicio MSM del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Segovia.

Pensé en los impuestos, parte
importante en esto de la erradica-
ción de la pobreza.Sirven,un supo-
ner, para redistribuir la riqueza.
Debe de ser por ello que la subidita
para el año que viene se barrunta
de aupa (ya se han encargado de ir
dorando la tostada nuestras autori-
dades para el pró-
ximo Pleno: sobre
el 4,9 % “algunos
tendrán que subir
bastante” se ha
escuchado por las
torres del caserón
de Brizuela en la
plaza Mayor. En
compensación los
denunciados por
la ORA-colorines,
tendrán más tiem-
po para anular la denuncia).Bueno
pues todo sea por erradicar la
pobreza.

Entonces recordé la crisis, no
crisis de hace un par de meses,
pero sobre todo los famosos balan-
ces de sueldos y retribuciones del
ejercicio 2007 de algunas empre-
sas. Los directivos de seis de ellas
(sólo 6) habían percibido unos 30
millones de euros, incluidos bonos
e indemnizaciones (sí, a algunos
hasta cuando les dan voleta ganan
dinero).

Me asaltó una duda. ¿Los
impuestos también sirven para sal-
var a estas empresas? ¡Pues claro!
Me aclaré a mí mismo. Y caí en
barrena.

Me llegó el fantasma (cada vez
más diluido,el tiempo lo cura todo)
de EVISEGO y sus 311.000 de
euros fantasmas y el resto de ofici-
nas planificadoras, empresas mix-
tas o mediopensionistas y geren-
cias varias.

¿De verdad necesitamos dupli-
car y encarecer aún más los pagos
del erario público con servicios ya
cubiertos, se supone,por funciona-
rios capaces, o estamos ante una
nueva fórmula de redistribuir
riqueza (entre algunos)? 

Menos mal que el famoso CAT
(Centro de las
Artes y la Tecnolo-
gía), como pudi-
mos leer en la últi-
ma Junta de
Gobierno Local
que publica cada
semana GENTE,
ha empezado a
redistribuir, de
urgencia, nuestra
riqueza en  planes
maestros, concur-

sos, estudios previos y adjudicacio-
nes provisionales de redacción de
proyectos.Algo así como casi tres
millones de euros (3.000.000,00 de
euros).

Esta misma semana una Asocia-
ción segoviana, sin ánimo de lucro,
“Amigos de la Casa de la Moneda”,
lanzaban una llamada de atención
a través de internet, para pinchar
en una página que buscaba por
votación popular la ciudad preferi-
da para la capitalidad europea.
Segovia estaba la última ó anteúlti-
ma con escasos votos.En un par de
días nos posicionamos los segun-
dos. Deje de mirar. No creo en
encuestas y zarandajas electróni-
cas.

La pobreza y los Impuestos
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■ Viernes 17 de octubre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Sábado 18 de octubre

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz 
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)

■ Domingo 19 de octubre

Día y noche:
Farmacia García Carretero  
Cervantes, 27 (Junto Acueducto)   

■ Lunes 20 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41  

■ Martes 21 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5 

■ Miércoles 22 de octubre

Día y noche:
Farmacia Atienza  
José Zorrilla, 117 

■ Jueves 23 de octubre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

Farmacias de Guardia Del 17 al 23 de octubre Gente.
Las siete estaciones en la provin-
cia de la línea ordinaria de tren
entre Segovia y Madrid serán
sometidas en las próximas sema-
nas a actuaciones de renovación
de mobiliario y señalización en
las que Adif invertirá en total
21.465 euros.

Concretamente, las estacio-
nes  que estrenarán mobiliario
serán las de Gudillos; San Rafael;
El Espinar; Los Ángeles de San
Rafael; Otero de Herreros; Orti-
gosa del Monte y Navas de Rio-
frío-La Losa, todas ellas conside-
radas “de tamaño medio o
pequeño”.

Estas estaciones y apeaderos

–con menos de 200.000 viajeros
al año– verán renovado su aspec-
to con nuevos bancos, papeleras
y vitrinas informativas.

La inversión en la provincia
de más de 20.000 euros se
enmarca en el plan de actuacio-
nes que Adif ha iniciado en el
conjunto de su red y que supone
la adecuación del mobiliario y
las señales de 593 estaciones de
circulación en el conjunto de
España, actuación a la que esta
entidad destinará 2.335.498
euros.

El objetivo es lograr una
mejor señalización de estas dota-
ciones, a la par que se garantiza
la comodidad de los viajeros.

Las estaciones provinciales
de la línea ordinaria de tren
renuevan el mobiliario

Los directivos de
seis empresas

habían percibido
unos 30 millones,
incluidos bonos e
indemnizaciones

L.D. Bronstein

LOS LECTOROS OPIN@N

¿Cree que el "caso
Evisego" se ha cerrado

satisfactoriamente?

Sí. Se han aclarado las
responsabilidades.

Sí, aunque precipitadamente.

No. Faltan muchos extremos que
aclarar.

No. Se ha tratado de ocultar la
verdad "poniendo el ventilador".

5%

27%

62%

Y la próxima semana...

5%

¿Cree que el incremento del
precio de la ORA, mediante
zona “verde” en el casco
antiguo solucionará los

aparcamientos en la zona?
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Gerardo Salgado Morante.

Gerardo Salgado
candidato único a
la presidencia de
Asetra
Gente.
Gerardo Salgado Morante, hasta
ahora, vicepresidente, encabe-
zará la única candidatura para la
renovación de la junta directiva
de la patronal del transporte
segoviano (Asetra), según se
acordó en la reunión celebrada
este martes.

La lista elaborada en este
encuentro significa la salida del
actual presidente, José Soriano,
tras perder los apoyos en la
directiva.

La próxima junta directiva
de Asetra tendrá prácticamente
los mismos miembros que la
actual, salvo su actual presiden-
te, José Soriano, que no aparece
en la lista elaborada este martes
y que será con toda seguridad,
la única que se presente al pro-
ceso electoral del próximo
sábado 18.

Tras ocho años de mandato,
Soriano ha expresado en varias
ocasiones su deseo de salir de
la directiva de la patronal del
transporte segoviano,aunque lo
cierto es que en los últimos
años había ido perdiendo la
confianza de los miembros de la
directiva, hasta llegar a este
momento.

De este modo,uno de los dos
vicepresidentes actuales, Gerar-
do Salgado Morante, se ha pos-
tulado para la presidencia de
Asetra, mientras que se mantie-
ne la totalidad del "staf" actual
–el segundo vicepresidente,
César Buquerín Barbolla; el
secretario, Miguel A. González
Cabrejas y el tesorero, Mariano
Fernández Borregón– y la
mayoría de los vocales.

Aparece como novedad en la
lista recién elaborada el gerente
de Urbanos de Segovia,Antonio
Bermejo Arribas,hasta ahora sin
representación en la patronal
segoviana del transporte, Ase-
tra.Este sábado, casi con toda
probabilidad, los miembros de
la patronal refrendarán el lista-
do presentado

EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL CREE QUE LA CRISIS SE PROLONGARÁ HASTA 2010

F.S.
El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Gerardo
Díaz,ha advertido de la urgencia
de hacer efectivas las medidas
adoptadas por el Gobierno para
reactivar la economía, con la
inversión de hasta 50.000 millo-
nes para facilitar los créditos y
100.000 para avales a bancos.

Según señaló,una vez tomada
la decisión debe ponerse en mar-
cha la maquinaria burocrática
para su aplicación, para la que
pidió la máxima celeridad “por-
que si se emplean tres meses,ese
es mucho tiempo,suficiente para
que cierren muchas empresas”.

Acompañado por el presiden-
te de los empresarios de la
región, Jesús Terciado,y del de la
Federación Empresarial Segovia-
na (FES), Pedro Palomo, Díaz
consideró que las medidas del
Gobierno “van en la buena direc-
ción”,puesto que buscan solven-
tar la situación de ausencia de

créditos para las empresas y con
ello, su falta de liquidez. “Los
empresarios están dispuestos a
seguir arriesgando e incluso a
pagar intereses más caros, pero
no consiguen dinero”,explicó.

El presidente de la CEOE pin-
tó un negro panorama para
2009,“peor que este 2008”y cal-
culó que la crisis se prolongará
al menos hasta mediados del
año  2010.

Los empresarios advierten que las
medidas económicas son urgentes
Gerardo Díaz teme que la “burocracia” en la tramitación dure
tres meses “y en ese tiempo pueden cerrar muchas empresas”

Díaz (Dcha), charla con el segoviano Pedro Palomo y Terciado

Espacios para
prestar servicio a
los industriales

La presencia del presidente de la
CEOE en Segovia, este jueves,
estaba justificada por la inaugura-
ción de nuevas instalaciones en la
sede de la Federación Empresarial
Segoviana (FES), cuyo presidente,
Pedro Palomo, aseguró que “per-
mitirán impulsar un buen número
de proyectos y cumplir con nues-
tra obligación de dar servicio a los
empresarios y permanecer más
abiertos a la sociedad”. La aper-
tura de los nuevos espacios –a la
que acudieron los máximos repre-
sentantes de las administraciones
en Segovia– forma parte del pro-
ceso de renovación de imagen
corporativa y crecimiento de la
FES que impulsa la actual ejecuti-
va y que ya se ha traducido en la
renovación del logo e imagen o la
edición de una nueva revista en
sustitución del anterior periódico.
En este sentido, Palomo fue felici-
tado por el presidente de la confe-
deración regional, Jesús Terciado,
quien reconoció que la Cecale
está ejecutando exactamente los
mismos pasos, siempre con la idea
de mejorar su servicio y relación
con la sociedad.
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Un concierto pone
la nota musical al
Día Universal del
Ahorro
Gente.
La Orquesta Sinfónica de Sego-
via interpretará el próximo 31
de octubre “El Canto de la Tie-
rra”en el Teatro Juan Bravo.

Caja Segovia patrocina este
concierto dentro de las cele-
braciones del “84 Día Univer-
sal del Ahorro”, siguiendo las
pautas de la Confederación
Española de Cajas  de Ahorro
(CECA), que ha decidido que
esta pieza de Gustav Mahler
unifique las celebraciones de
las cajas en este día.

Con esta pieza la CECA pre-
tende además acercar el patri-
monio musical internacional a
todos los ciudadanos, a la par
que se lanza un mensaje de
apoyo y respeto al planeta,en
el “Año del Planeta Tierra”.

Dirigida por Alvaro Mendía
Castejón, la interpretación se
llevará a cabo en el Teatro Juan
Bravo, a partir de las 20.30
horas. Las entradas se pueden
adquirir en el Torreón de Lozo-
ya por 10 euros, que se redu-
cen a 5 si se paga con tarjetas
CAja Segovia.

Creadores de los siete proyecto ganadores de los 6.010 euros.

Gente
Un total de siete proyectos
empresariales; “Fash-Im”,
“Reviart”,“Acuarela”,“Da diseño
con sentido”,“Segovia en globo”,
“Farmaserv,SL”e “Ilustrarte”; han
recibido la ayuda de 6.010 euros
de la XIII Edición de “Ayudas a la
Creación de Empresas”.

En un acto celebrado en la sala
Caja Segovia, representantes de
las diferentes entidades partici-
pantes en esa iniciativa – Caja
Segovia, Ayuntamiento, Diputa-
ción, Cámara de Comercio y
Federación Empresarial Segovia-
na– entregaron este martes los
diplomas a las 14 personas que
han completado el “Curso de
Emprendedores” impartido vía
“on line” por la EOI Escuela de
Negocios. En esta misma sesión

se hizo público el nombre de los
siete proyectos ganadores,proce-
dentes del citado curso, que reci-
birán una ayuda de 6.010 euros
para poner en marcha sus inicia-
tivas.

Entre los ganadores se
encuentran proyectos tan diver-
sos como “Fash-im” y “Da diseño
con sentido” relacionados con el
mundo de la imagen y servicios
de vuelos en globo aerostático
(“Segovia en Globo”) e incluso
una escuela infantil (“Acuarela”)
y una parafarmacia (“Farmaserv,
S.L”).

Además de la cuantía econó-
mica citada, las siete iniciativas
empresariales ganadoras recibi-
rán asesoramiento jurídico en la
ejecución de sus proyectos, para
garantizar el éxito de los mismos.

Siete proyectos empresariales
reciben una partida de 6.010
euros para su ejecución

Gente.
La Concejalía de Educación y
Juventud, ha puesto en marcha
la página web “www.segoviajo-
ven.es”, destinada a servir de
anal de información sobre los
servicios que el municipio ofece
al colectivo,además de servir de
soporte de comunicación entre
particulares y foro de opinión de
los jovenes.

La nueva web, de acuerdo
con las declaraciones del conce-
jal, Javier Arranz, es "un espacio
novedoso y dinámico donde los
jóvenes pueden encontrar infor-
mación puntual sobre las dife-
rentes actividades y programas
que realiza la Concejalía de Edu-
cación y Juventud así como la
programación de la Escuela
Municipal de Animación y Tiem-
po Libre". Del mismo modo, la
página pretende ser un espacio
de opinión y también de publi-
cación de anuncios entre parti-
culares.Del mismo modo,en la
página se colgarán convocato-
rias,becas,concursos y cuantos
anuncios puedan interesar al

colectivo.Por otra parte, la con-
vocatoria, en la Casa Joven, fue
aprovechada también por el
concejal para presentar oficial-
mente la muestra fotográfica
"Primer encuentro de músicos
de Segovia en imágenes", una
serie de instantáneas firmadas
por Óscar Ortega. La muestra,
abierta hasta el día 27, tiene
como tema las actuaciones y
charlas que se desarrollaron el
pasado otoño con la participa-
ción de Pereza, Johny Cifuentes,
de Burning, Rosendo Mercado,
Quique González,entre otros.

Los servicios municipales
para jóvenes ya están en
Internet

Un momento de la presentación.

El Foro Social se
concentra en el
Azoguejo contra
la pobreza 
Gente.
Bajo el lema “Las promesas no
se comen”un total de 18 ONG
para el desarrollo de Segovia
han convocado para este vier-
nes, 17,– a partir de las 18.00
horas– una concentración con
motivo  del Día Internacional
Para la Erradicación de la
Pobreza.

Las organizaciones convo-
cantes,pretenden hacer cons-
ciente a la sociedad de que en
2008 “hay 50 millones de per-
sonas con hambre”y piden la
colaboración ciudadana en
esta movilización, en la que
además solicitará la anulación
de la deuda externa a los países
más necesitados del mundo.

Entre las ONG convocantes
se encuentran Unicef,Mundo
Cooperante y Futuro Vivo.

LOS PRECIOS EXPERIMENTARON UNA BAJADA DE DOS CENTÉSIMAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

F.S.
La provincia de Segovia experi-
mentó en sus precios durante el
mes de septiembre una bajada de
dos décimas, lo que deja la infla-
ción acumulada en los últimos
doce meses en un 4,3 por ciento,
cuatro décimas por debajo de la
tasa regional (4,7) y dos, también
por debajo,de la del país.

Pese a ser cifras muy elevadas,

los datos dejan a la provincia
entre las que menos incrementos
han experimentado en el último
año,quedando en el 4,3 por cien-
to, sólo mejorado por las provin-
cias de Jaén,Málaga,Valencia y,en
la comunidad, Salamanca, todas
con una tasa del 4,2 por ciento.

La estadística es también favora-
ble en lo que va de 2008,un perío-
do en el que el IPC experimentó

una subida de 1,5 puntos en Sego-
via, la tercera provincia menos
inflacionista del conjunto de Espa-
ña en 2008,sólo superada en este
caso por Jaén y Lugo (1,4%).

En lo que se refiere a la región,
la bajada de cuatro décimas no
impide que la inflación inter-
anual esté en Castilla y León dos
décimas por encima de la nacio-
nal, mientras que Ávila y León,

con un 5 por ciento de tasa inter-
anual en ambos casos,son las pro-
vincias más caras de la región.

Los datos han vuelto a generar
la queja de sindicatos como UGT
por la pérdida de poder adquisiti-
vo de las familias de Castilla y
León –que lleva doce meses con
tasas superiores a las nacionales–
que se agrava por disponer de
rentas más bajas que el resto.

La provincia se sitúa entre las menos
inflacionistas el país en lo que va de año
El IPC es en Castilla y León dos décimas superior a la media interanual del país,
mientras que Ávila y León son las provincias más caras, con un cinco por ciento
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El cartel fue presentado este miércoles en el Consistorio segoviano.

Gente.
Un “collar de ojos sobre un bus-
to expositor de joyería”configu-
ra el elemento central del cartel
creado por el estudio Carrió
Sánchez Lacasta para la III Mues-
tra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia (MUCES).

El autor de este cartel, Pep
Carrió,ha asegurado que “la ima-
gen del cartel nace de la voca-
ción de la propia muestra. Es
una selección de joyas que que-
da reflejada  en la metafórica
imagen del cartel, un ‘collar de
ojos’ sobre un busto expositor
de joyería”.

La Muestra de Cine Europeo
Ciudad de Segovia se desarrolla-
rá entre el 19 y el 25 del próxi-
mo mes de noviembre. Durante
estas jornadas se proyectarán
en la ciudad películas produci-

das en la Unión Europea que no
hayan sido estrenadas en salas
españolas.

Además, la Muestra sirve
como un punto de encuentro
para los profesionales del cine
(productores, realizadores, acto-
res, guionistas...) y como sede
de diferentes actividades rela-
cionadas con el mundo del
cine, como mesas redondas,
concursos de guiones, talleres
de cine y cursos.

CONCURSO GUIONES
Más de 150 trabajos se han pre-
sentado al “Concurso Ciudad de
Segovia.Fundación MAPFRE”de
guiones de largometrajes.

Desde la organización se ha
destacado la elevada participa-
ción de autores procedentes de
latinoamerica.

Un “collar de ojos”, elemento
central del cartel de la
Muestra de Cine Europeo

L.H.M.
Los enredos de Celestina para
lograr que Calixto logre el amor
de su querida Melibea llegan
este viernes, 17, a partir de las
20.30 horas al Teatro Juan Bra-
vo, bajo la dirección de Alejan-
dro Arestegui y la producción
de Secuencia 3 Artes y Comuni-

cación.La adaptación al teatro
de este clásico de Fernando de
Rojas ha sido realizada por
Eduardo Galán.

Los protagonistas de la obra,
Celestina, Calixto y Melibea
estarán encarnados por  Lola
Polo, Óscar Gonzálvez y Ánge-
les Páez,respectivamente.

Los enredos de La Celestina
llegan al Teatro Juan Bravo

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, SILVIA CLEMENTE, CLAUSURARÁ LA JORNADA 

Gente.
La Asociación para la Promoción
del Cochinillo de Segovia titular de
la marca de garantía (Procose) ha
decidido retomar su simposio -tras
un año de parón- con la celebra-
ción de una jornada denominada
“Encuentros con el Dorado”.Entre
las novedades de esta actividad,
que se celebrará el próximo 23 de
octubre en el Teatro Juan Bravo, se
encuentra su carácter de coloquio
abierto basado en la actualidad.

A través de una mesa redonda
en la que se abordará la temática
de la denominación de origen,de
una charla sobre los productos
protegidos en la región y de una
conversación entre el periodista
José Ribagorda y el cocinero Santi
Santamaría, sobre la experiencia
en productos tradicionales;se pre-
tende según José María Ruíz,presi-
dente de Procose,“poner en valor
los productos naturales y de cali-
dad”.El presidente de Procose aña-
de que apostar por los productos
con denominación como el cochi-

nillo de Segovia “no supone que
estemos enfrentados a a innova-
ción”sino supone continuar inves-
tigando y desarrollando nuevas
técnicas para convertir los produc-
tos en “un apetitoso y saludable
manjar”.La jornada,cuya entrada
será libre,contará además con una

degustación de productos con
denominación de origen.La conse-
jera de Agricultura,Silvia Clemen-
te,clausurará esta actividad,en la
que además se la entregará el galar-
dón “El Dorado del Año”en reco-
nocimiento a su labor de defensa
de los productos regionales.

El cocinero Santi Santamaría participa
en los “Encuentros con el Dorado”
La Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia
(Procose) retoma su simposio en forma de coloquio abierto

El objetivo de la jornada es poner en valor los productos naturales.

Gente.
Las bandas sonoras de Superman,
Indiana Jones,La Pantera Rosa,La
Bella y La Bestia o Los Simpson,
entre otras, serán escuchadas por
los niños de Educación Primaria
de los centros escolares de la pro-
vincia, dentro de la “Campaña
Escolar de Música de 2008.Reco-
rrido por la Música de Cine”.

Esta iniciativa,presentada este
martes por el diputado de Cultu-
ra, José Carlos Monsalve,pretende
posibilitar el acceso de todos los
niños de primaria de la provincia,

unos 5.000, a un concierto de
carácter didáctico y se extenderá
hasta el próximo 27 de noviem-
bre.

Un total de 28 representacio-
nes recorrerán en horario lectivo
los centros culturales, teatros y
salones multiusos de 16 munici-
pios,concretamente de Coca,Nie-
va,Nava de la Asunción,Riaza,Can-
talejo,Ayllón,Fuentepelayo,Carbo-
nero el Mayor,Cantimpalos,Turé-
gano,Abades,Villacastín,Ortigosa
del Monte,Palazuelos de Eresma,
La Granja y El Espinar.

5000 alumnos de Primaria de
la provincia disfrutarán de los
conciertos de Música de Cine

La Capilla
Jerónimo de
Carrión, invitada
en León
Gente
La Capilla Jerónimo de
Carrión, de la Fundación Don
Juan de Borbón y dirigida por
Alicia Lázaro, participará este
sábado en el Festival Interna-
cional de Órgano de la Cate-
dral de León, donde interpre-
tará obras inéditas de los
maestros de aquella Catedral,
Gargallo, Mencía y Ezequiel
Fernández, bajo la trascrip-
ción del maestro de capilla y
musicólogo, Samuel Rubio,
también director del Festival.



Patrimonio Humanidad
Finalizaba 1985 y el 4 de diciembre, la UNESCO, nos incluía
en su lista de conjuntos o monumentos de patrimonio
mundial. Y obtuvo su nominación por ser una ciudad con
una estructura medieval que se encuentra en buen estado
de conservación, y además forma una excelente combina-
ción de conjuntos arquitectónico y natural, por los valles
que la rodean. “Ayer”engalanamos las entradas a la ciudad
con bonitos carteles de excelente forja castellana (espolón
de las Hermanitas). “Hoy” ya no están pero que nos dure
muchos años la declaración.

hacia 1980hacia 1980

20082008

La única salida para los coches del barrio de San
Millán pasa obligatoriamente por el cruce de
Sancti Spiritus, San Valentín, Los Tilos y la propia
de San Millán.La presencia de dos líneas de ceda
el paso en escasos metros puede llamar a confu-
sión y en ocasiones produce situaciones no dese-
adas. Lo primero que hay que tener claro es que
los vehículos que salen de San Millán, siempre
han de ceder el paso. Primero en el encuentro
con Los Tilos, permitiendo el acceso a esa calle
del resto de vehículos y,en segundo lugar,ante la
desembocadura de San Valentín.Aunque la visibi-
lidad en ese punto es escasa, es importante que
el vehículo que cede no supere la línea de señali-
zación,entre otras cosas para permitir el giro des-
de San Valentín a San Millán,o Los Tilos.

El cruce de Sancti Spiritus

| PUBLICACIONES |

J.P.
La rocambolesca historia de
la rehabilitación de un pala-
cio cuellarano para vivero de
empresas.

A veces un libro editado
para la conclusión de un feliz
acontecimiento: la rehabilita-
ción,como vivero de empre-
sas,del palacio de Pedro I “El
Cruel” en Cuéllar, termina
convirtiéndose en un  intere-
sante compendio de historias
de Historia con culebrón
familiar incluido.

El libro desgrana las vicisi-
tudes que a lo largo de los
siglos han vivido los muros de
uno de los monumentos más
emblemáticos de Cuéllar.Con
su declaración como Monu-
mento Nacional en 1974,
pudo evitarse que uno de los pocos
edificios conservados del románico
civil español terminara en la ruina.

En los diferentes apartados del
libro entramos en contacto con los
misterios que encerraban sus muros
y dentro de las primeras impresio-
nes,como no podía ser de otra mane-
ra, una leyenda, de la mano de Luis
Besa.Amores del rey con una bella
noble, Juana de Castro, a la que des-
posa para al día siguiente partir y no
volver a verla jamás.

Posteriormente Juan C.Llorente y
Balbino Velasco se adentran en la his-
toria de la casa solariega que sirvió de
reposo a la saga de los Velázquez de
Cuéllar,Adelantados de Castilla y ser-
vidores de los reyes en todo el mun-

do conocido (Diego Velázquez de
Cuéllar participó en la conquista de
Cuba y ostento importantes cargos
regios...).

En el capítulo 4,Pablo Quevedo,
hace una semblanza del desarrollo
industrial de la Villa y de cómo el
palacio también ha estado ligado a la
industria. En el siglo XX y hasta los
años sesenta se habilitó como fábrica
de achicorias. Sus titulares eran Juan
de la Torre Arocena y Laura Rojas
Samaniego.

En el quinto apartado bajo el títu-

lo de “gatopardos”, Luis Besa,
nos adentra en una rocambo-
lesca historia de testamentarí-
as y pleitos. “Lo que empezó
con una Juana, la reina,
acaba con  otra, ‘la Juanita’,
última propietaria privada
del Palacio de Pedro I”, nos
dice el autor.Interesante estu-
dio de avatares más munda-
nos, pero importantes a la
hora de esclarecer propieda-
des,de los años finales del edi-
ficio antes y durante las fases
de preparación y rehabilita-
ción. Introduciendo datos
sobre un personaje enigmáti-
co que ha pasado en Cuéllar
parte de su vida y es poco
conocida para el público
general. Nos referimos a la
intelectual y poetisa Ildefonsa

de la Torre Rojas.
Finalmente se incluye un trabajo,

a modo de apéndice histórico, del
historiador y cronista oficial de la
Villa,don Balbino Velasco.

Recalca el presidente de la Cáma-
ra,don Jesús Postigo,que de los más
de 70 viveros puestos en marcha por
las Cámaras, éste, “...es extraordina-
rio en su ubicación, un palacio del
siglo XIV, y en su integración como
edificio de servicios... ¿O acaso
algún otro puede jactarse de haber
acogido a un rey y una reina?”.

Como se recalca en “las primeras
impresiones”,“La historia del Palacio
es un continuo pozo de sorpresas...
el vivero es el más extraordinario del
mundo”.

La rocambolesca historia de la
rehabilitación de un palacio

cuellarano para vivero de empresas
A veces un libro editado para la conclusión de un feliz acontecimiento: la

rehabilitación, como vivero de empresas, del palacio de Pedro I “El Cruel” en
Cuéllar, termina convirtiéndose en un  interesante compendio de historias de

Historia con culebrón familiar incluido.

“El palacio de Pedro el Cruel”, Juan Car-
los Llorente Minguez, Luis Besa Recasens,
Pablo Quevedo Lázaro, Balbino Velasco
Bayón.Edit.: Cámara O. Comercio e Industria
Segovia, Segovia, 2008
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Primer premio de fotografía “Triartes por la Igualdad”.

Gente.
Un total de 98 obras, 43 relatos
cortos, 31 fotografías y 24 cua-
dros configuran la segunda edi-
ción del concurso “Triartes”, en
el que los autores –procedentes
de diversos puntos de la geogra-
fía nacional – han plasmado sus
percepciones en torno al con-
cepto de la igualdad.

En este certamen,el Consisto-
rio ha otorgado seis galardones
en las categorías de pintura, foto-
grafía y relato corto.

Concretamente, el primer
premio ha recaído sobre la

obra pasando de Juan José Mar-
tín. En el caso de la fotografía, se
ha premiado la instantánea titu-
lada “Blanco y Negro”de Francis-
co José Reviejo y en relato corto
“La Diferencia”de Juana Cortés.

La muestra podrá visitarse
hasta el próximo 31 de octubre
en la sala de exposiciones del
centro Cultural Canónigos de
San Ildefonso.

El objetivo de la exposición
es mostrar a través de diferentes
formas de realizar arte (pintura,
escritura y fotografía) el signifi-
cado de la igualdad.

San Ildefonso demanda
igualdad a través de un
centenar de obras artísticas

El Torreón,
protagonista de la
nueva publicación
de Caja Segovia
Gente.
Caja Segovia ha celebrado los
cincuenta años desde su pri-
mera edición con nueva publi-
cación con el Torreón de Lozo-
ya como protagonista.

La obra será presentada el
miércoles 22 en la sala Caja
Segovia y contiene un libro y
un DVD de dedicados a este
monumento, el edificio más
emblemático de esta entidad y
la tercera publicación con
este como protagonista.

La publicación “El Torreón
de Lozoya”ha sido creada por
la escritora Paula Cifuentes y
por el fotógrafo Peter Müller,
que deciden que el torreón
cobre vida y cuente en prime-
ra persona su historia y la de
los diferentes moradores que
han habitado en el durante
siglos.

Esta obra estará a la venta a
partir del 23 de octubre en las
librerías segovianas por un
precio de 40 euros, que para
los clientes de esta entidad
quedará rebajado a los 20 si se
adquiere en la red de oficinas
de Caja Segovia.

Gente.
La Asociación Horizonte Cultural
ha ampliado su oferta cultural
para este nuevo curso con la
organización del I Encuentro
Fotográfico “Captadores de Imá-
genes”.

La magia de la fotografía será
el eje central de estas sesiones,
que se desarrollarán, entre el 7 y
el 29 de noviembre.

Durante estas sesiones pasa-
rán por la ciudad con sus clases
talleres, conferencias, tertulias,
proyecciones y exposiciones
reconocidos fotógrafos a nivel
nacional como  Rafael Trobat,
Chema Conesa, Chema Madoz y
Ouka Leele.

Los asistentes a las jornadas
podrán contrastar estas experien-
cias con las de profesionales de
los medios de comunicación que
desarrollan su trabajo en la ciu-
dad de Segovia.Este es el caso de
los fotógrafos Juan Martín y Toño
de Torre, que abrirán el encuen-
tro con la proyección “Fotoperio-
distas hoy”,el día 7 en la sala capi-
tular de la IE Universidad.Las per-
sonas interesadas en participar

en cualquiera de las actividades
programadas podrán hacerlo a
través de la web www.horizonte-
cultural.com como mínimo diez
días antes del desarrollo de la
sesión.Este primer encuentro
contará además con el premio
Captadores de Imágenes 2008 al
mejor portfolio digital de un fotó-
grafo novel presentado en forma-
to CD antes del 31 de octubre.

Los materiales presentados
por los concursantes serán pro-
yectados además en la Fiestogra-
fía del viernes 14.

Horizonte Cultural inicia el 
I Encuentro Fotográfico
“Captadores de Imágenes”

Chema Conesa.

ESTARÁ EN EL MUSEO ESTEBAN VICENTE HASTA EL 11 DE ENERO DE 2009

L.H.M.
El Museo Esteban Vicente acoge
hasta el 11 de enero de 2009 la
exposición temporal “Frágil”.La
muestra contiene obras de una
docena de artistas de diferentes
partes del mundo, entre los que
se encuentran el estadouniden-
se Mark Lombarda, los británi-
cos Roger Ackling y Helen Mau-
rer, la japonesa, Rei Naito y los
españoles Ignasi Aballí y Antoni
Llena.

Las 53 obras que conforman
esta muestra suponen la mirada
de los autores, según su comisa-
rio, José María Parreño, hacia “lo
pequeño en vez de a lo vasto, a
lo débil frente a lo fuerte, a lo
tentativo frente a lo rotundo”.

El comisario de la muestra
detalla además que las obras son
“muy heterogéneas”en cuanto a
formas y materiales, y que todas
“ponen en juego de forma deli-
beradamente ‘estética’, es decir,
sensible, conceptos como leve-
dad,ausencia o fugacidad”.

La muestra “Frágil” exhibe conceptos
como ausencia, levedad o fugacidad
Un total de doce artistas participan en esta exposición
temporal, a través de 53 obras de muy diversos materiales

La muestra se inauguró este miércoles y permanecerá hasta enero.

Günter Haese- Würfel, 2005. Helen Maurer- Over Cast, 2002.
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HASTA EL MIÉRCOLES 22 LA CIUDAD ACOGE NUMEROSAS ACTIVIDADES PARA ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Gente.
El Ayuntamiento celebra hasta el
próximo miércoles,22, la Semana
Europea de la Democracia Local,
que se ha organizado en toda la
UE para conmemorar la aproba-
ción,por la propia Unión,del Pac-
to Local,en 1985.

Durante los siete días, el Con-
sistorio desarrollará unas Jornadas
de Puertas Abiertas y se podrán
realizar visitas guiadas a las distin-
tas dependencias municipales,
siempre con cita previa a través
del teléfono 921419888.

La inauguración de esta con-
memoración se puso en marcha
el pasado miércoles, con la cele-
bración de una sesión de Pleno

Ciudadano, bajo presidencia de
los ediles, Blanca Valverde, Óscar
Alonso –ambos del equipo de

Gobierno–, y Elena García Gil
(PP) y la asistencia de represen-
tantes de las asociaciones vecina-

les y colectivos que están inscri-
tos en el registro municipal.

El pleno estaba promovido por
la Federación Española de Munici-
pios como fórmula de acerca-
miento a las instituciones locales
y de recogida de sugerencias de
los ciudadanos.

De este modo,se puso en prác-
tica el espíritu de la conmemora-
ción, “mostrando las entidades
locales,como piedra angular de la
construcción europea y el hecho
de que la participación efectiva
de los ciudadanos en los asuntos
locales es esencial para la vitali-
dad de la democracia y para
seguir construyendo la Comuni-
dad Europea desde lo cercano”.

La Semana Europea de la Democracia
Local comienza con un Pleno Ciudadano
Las jornadas de puertas abiertas, con visitas guiada por las dependencias
municipales, mostrarán rincones desconocidos del Consistorio a los ciudadanos

Los ciudadanos hicieron oir su voz durante la sesión del miércoles.

Turismo renueva
la Agenda Cultural
y lanza la revista
‘El AZUD’
L.H.M.
La concejala de Turismo,Clau-
dia de Santos, presentó este
jueves el nuevo fomato de la
Agenta Cultural del Consistorio
y una nueva revista cuatrimes-
tral,‘El AZUD’.

La Agenda Cultural de octu-
bre, de la que se han editado
2.000 copias, es una publica-
ción de carácter mensual que,
con diferente formato y dise-
ño, estará disponible en los
centros de la Empresa Munici-
pal de Turismo para informar
de todas las actividades que se
desarrollan en la ciudad mes a
mes. Mientras, la revista ‘El
AZUD’’,de cuyo número cero
se han editado 5.000 ejempla-
res, pretende ser “el canal de
distribución de todas las activi-
dades que se desarrollan desde
Turismo”.

F.S.
“La media de delitos está por deba-
jo de la media nacional;se ha dete-
nido a más personas y se esclare-
cen siete de cada diez delitos”.Es el
resumen del discurso de la subde-
legada del Gobierno,María Teresa
Rodrigo Rojo,en la celebración de
la Patrona de la Guardia Civil, el
pasado domingo,en el teatro Juan
Bravo,ante la persistente lluvia que
obligó a la suspensión del desfile.

Rojo trató de desmontar “inter-
pretaciones equívocas o malinten-
cionadas de estadísticas”y recalcó
que si bien el índice de delitos está
en diez por cada 10.000 habitan-
tes, ésta es una media por debajo
de la nacional y además,se respon-
de con detenciones –un 44 por
ciento más este año, 934 perso-
nas– y con eficacia en la resolu-
ción de los casos,de los que se ha
esclarecido el 71 por ciento.

En su repaso destacó los bue-
nos resultados en la lucha contra
el tráfico de drogas –casi el doble
de denuncias este año (2.880) y
se han incautado 75kilos de
hachís; 23 de marihuana; 16,7 de
coacína y 1,1 de heroína– e hizo
hincapié en la actuación del sub-

sector de Tráfico o el control de la
inmigración así como de su explo-
tación ilegal y la lucha contra la
violencia de género,entre otros.

Ante esos “claros índices del
buen trabajo de la Guardia Civil”,
elogió el trabajo de los agentes y
su compromiso con la sociedad.

La Guardia Civil proclama su eficacia en
la provincia durante el Día del Pilar

El teatro Juan Bravo se llenó durante la celebración oficial.

Correos, bajo el amparo de la Virgen
En la imagen, los seis trabajadores de Correos que ahora se jubilan y que
fueron homenajeados durante la jornada de la Virgen del Pilar, junto al jefe
provincial, Fernando del Pozo, quien anunció el deseo de la sociedad de abrir
un centro logístico en Hontoria y tres nuevas oficinas en la provincia.

CELEBRACIÓN
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La alimentación, según los expertos
La Alimentación con relación a la alimentación y la salud fue objeto de la
conferencia impartida esta semana por la directora del diploma de Especia-
lización de Alimentación y Nutrición Aplicada del Instituto de Salud Carlos
III, María T. García Jiménez, organizada por la asociación provincial de amas
de casa, consumidores y usuarios, María del Salto.

CONSUMO

Gente.
Un total de 20 alumnos, 8 de la
especialidad de Jardinería y 12
en Auxiliar de Ayuda a Domicilio,
finalizaron este jueves los cursos
del Taller de Empleo Municipal
destinados a desempleados
mayores de 25 años.

Durante la realización de las
sesiones formativas de un año de
duración los alumnos han cola-
borado en el ajardinamiento de
la parcela municipal ubicada
junto a los depósitos del agua y
han prestado ayuda a domicilio a
152 personas mayores y discapa-
citadas.

Desde el Consistorio se ha
resaltado la importancia de estos
programas como una herramien-
ta de inserción, ya que, según el
Ejecutivo alrededor del 85 por

ciento de los alumnos lograrán
incorporarse al mercado laboral
durante los próximos meses.

En esta misma jornada, ade-
más de la clausura de estos cur-
sos la Concejalía de Empleo ini-

ció un nuevo programa, que se
extenderá durante los próximos
doce meses, para 20 alumnos en
las especialidades de energías
renovables y auxiliar de ayuda a
domicilio.

Veinte alumnos completan los talleres
de jardinería y ayuda a domicilio
El Consistorio destaca que el 85 por ciento de los participantes
lograrán insertarse al mercado laboral en los próximos meses

Alumnos del taller de jardinería durante su aprendizaje.

La Ronda
Segoviana prepara
su tradicional
cocido de vísperas
Gente.
La Ronda Segoviana ultima
detalles para su tradicional
“Cocido de Vísperas del Santo
Patrón” que se llevará a cabo
el viernes 24 a partir de las
14.30 horas en el Hotel Los
Linajes.

Personajes del mundo de la
cultura, la prensa y la política
se congregarán en este hotel
para disfrutar, junto a los
miembros de la Ronda Sego-
viana de un rico cocido sego-
viano.

La actividad servirá además
para dar el pistoletazo de sali-
da al programa de actividades
diseñado para el fin de sema-
na en el que los segovianos
celebran el día de su patrón,
San Frutos, festividad que se
traslada al lunes 27.

EL LETRADO RICARDO CÁCERES SERÁ NOMBRADO  “AMIGO DEL SAN FRUTOS 2008” EN LA JORNADA DEL SÁBADO

L.H.M.
La concejala de Cultura, Clara
Luquero presentó este jueves el
programa de actos que se llevarán
a cabo con motivo de la celebra-
ción,el próximo día 25,del Día de
San Frutos, cuya festividad se
extenderá hasta el lunes 27.

La jornada previa contará con
el concierto del Mester de Juglaría
en la Plaza Mayor y el tradicional
Paso de la Hoja del Libro de San
Frutos,que en esta ocasión conta-
rá con la ilustración del pintor Fru-
tos Casado.A estas actividades hay
que sumar el reparto por un euro
de la también tradicional Sopa de
Santo, de la que este año se coci-

narán 4.000 raciones, el doble que
en años anteriores.El dinero recau-
dado de esta iniciativa se destinará

a la Asociación de Familiares de Alz-
heimer y de Amigos del Pueblo
Saharaui.El concierto de Raimun-

do Amador  y el nombramiento del
letrado Ricardo Cáceres como
“Amigo de San Frutos”serán dos de
las actividades reseñables de la jor-
nada del sábado,Día de San Frutos.

ENCUENTRO MÚSICOS
La programación se completa con
la celebración del II Encuentro de
Músicos. Entre el 23 y el 26 pasa-
rán por la ciudad los artistas Carlos
Tarque (del grupo M-Clan), Julián
Hernández (Siniestro Total),Kutxy
Romero (Marea) y Aurora Beltrán
(Tahures Zurdos) para participar
en las tertulias.Además,el jueves
24 Los Porretas actuarán gratuita-
mente  en e barrio de La Albuera.

La actuación del Mester se verá amenizada
por 4.000 raciones de sopa de San Frutos
La festividad se extenderá hasta el día 27 y contará con numerosas actividades y
conciertos, coincidiendo con la celebración del II Encuentro de Músicos de Segovia

Este año se duplica el número de raciones de sopa a la venta por un euro.
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HUNGRÍA Y CASTILLA Y LEÓN  ACERCAN POSICIONES

Gente.
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, desta-
có este martes la labor realizada
por la empresa Jamones Segovia
en la recuperación de la raza
Mangalica de cerdo.

Estas declaraciones se produ-
cían durante el desarrollo de una
visita oficial a esta empresa radi-
cada en Carbonero el Mayor,en la
que la consejera estuvo acompa-
ñada de por el ministro de Agri-
cultura de Hungría, József Gráf,
que también reseñó el papel rea-
lizado de forma conjunta entre
profesionales húngaros y españo-
les en la recuperación de dicha

raza. Por su parte, Clemente tam-
bién reseñó la importancia de
Castilla y León en la producción
de jamón serrano en España, ya
que añadió que aproximadamen-
te el diez por ciento de los jamo-
nes y paletas que se producen en
el país se hacen en la comunidad.

La consejera explicó que en la
región más de 800 empresas tra-
bajan en la manufactura del sec-
tor cárnico, tanto en la produc-
ción de carnes frescas, como de
curadas, donde los jamones y las
paletas ocupan un lugar privile-
giado.

Clemente añadió que hablan-
do de cifras de exportación, las

operaciones del sector agroali-
mentario de la región superaron
en 2007 los mil millones de
euros, con un incremento del 30
por ciento en los últimos cinco
años. La consejera de Agricultura

y Ganadería añadió que  este sec-
tor supera los 2.300 millones de
facturación anual, del total de
8.000 millones que supone el
sector agralimentario en su con-
junto. En esta visita ambos repre-

sentantes hicieron hincapié en la
posibilidad de ampliar las colabo-
raciones en el sector agroalimen-
tario entre Castilla y León y Hun-
gría a otros ámbitos de produc-
ción.

Clemente resalta la labor de
Jamones Segovia para
recuperar el cerdo Mangalica
El 10 % de los jamones y paletas que se
producen en España proceden de la región

Visita realizada este martes a la empresa Jamones Segovia de Carbonero el Mayor.

Gente.
La Comisión de Seguimiento del
Convenio para la Conservación
y Reparación de Iglesias y Ermi-
tas ha autorizado la interven-
ción en ocho templos de la pro-
vincia.

Concretamente, el acuerdo
–rubricado entre Fomento, la
Diputación y el Obispado– da
luz verde a la realización de dife-
rentes trabajos de restauración
en las iglesias de Aldea Real,
Laguna de Contreras, Martín
Múñoz de la Dehesa, Merugán,
Torre Val de San Pedro,Valdepra-
dos, Navares de Enmedio y Val-
devarnés.

La partida presupuestaria
destinada a estas obras asciende
a 270.000 euros, que será apor-
tada en cantidades iguales
(90.200) por las tres entidades

firmantes. En el acuerdo tam-
bién se concreta que los Obis-
pados serán los encargados de
la redacción de los proyectos,
así como de la contratación y
gestión de las obras.

El Convenio de Reparación
de Iglesias y Ermitas autoriza
actuaciones en ocho templos

Iglesia de Marugán.

Las danzas de
Emperador
Teodosio, en
Castroserna
Gente.
El grupo de danzas Emperador
Teodosio se trasladó el pasado
día 28 al municipio de Castro-
serna de Arriba para acompa-
ñar a la Virgen del Rosario en
la procesión celebrada con
motivo de las fiestas patrona-
les.

Más de 300 personas parti-
ciparon en esta procesión que
recorrió las principales calles
del pueblo, y, en la que se
pudieron ver jotas, paloteos y
bailes de rueda.

Por segunda ocasión el gru-
po segoviano Emperador Teo-
dosio se trasladaba a este
municipio para acompañar a
su patrona en un día tan espe-
cial. El pueblo les expresó su
gratitud con un obsequio en
recuerdo a esta cita.

Gente.
Un trabajador de la empresa de
fabricación de productos cárnicos
Hijos de Florencio Sancho S.L de
Carbonero el Mayor falleció este
jueves en el Hospital General, tras
caerle encima un palé cargado de
jamones  por causas que aún se
desconocen.

El suceso se produjo en la tarde
de este miércoles cuando la vícti-
ma,de 51 años de edad,cargó un
traspalé con jamones y se dirigió
hacia un elevador para transportar-
lo. En ese momento el palé cayó
sobre él.

Los efectivos sanitarios se per-
sonaron en el lugar de los hechos,
reanimando y trasladando al heri-
do al Hospital General de Segovia,
donde la víctima fallecía en la
mañana del jueves fruto de las
heridas sufridas por el golpe.Des-

de la Comisión Ejecutiva Regional
de la Unión General de Trabajado-
res (UGT) se ha enviado un comu-
nicado lamentando la muerte de
este trabajador .

UGT ha valorado las cifras de
siniestralidad laboral de la región
durante 2008 como trágicas, ya
que según indica el sindicato”el
número de siniestros con víctima
mortal hasta el mes de octubre
supera ya al global de accidentes
mortales registrados en 2007,que
se elevó  a 72”.

En el comunicado UGT añade
que sus técnicos se han desplaza-
do al lugar de los hechos y están
investigando las causas del acci-
dente y “de detectarse graves
incumplimientos,el sindicato lle-
vará a cabo las acciones que esti-
me oportuno para depurar respon-
sabilidades”.

Fallece un trabajador en
Carbonero el Mayor tras caerle
encima una carga de jamones

Gente.
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, visitó este
miércoles las obras de rehabilita-
ción de las murallas de Cuéllar.

En esta visita la subdelegada
recordó que el Ministerio de
Vivienda esta invirtiendo cerca

de 3 millones de euros en la
actuación.Concretamente, aña-
día, las obras, que tienen un pla-
zo de ejecución de 30 meses,con-
sistirán en la consolidación y
rehabilitación de este monumen-
to, de más de 2.400 metros de
longitud.

La subdelegada del Gobierno
visita las obras de reforma de
las murallas de Cuéllar

Visita realizada este miércoles a las obras que se están realizando en las murallas de Cuéllar.
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L
a Portada de Mediodia,

una casa con historia

propia,dónde hoy

podemos degustar los platos

más originales en un entorno

especial.

Gregorio Rico,“Goyo”,lleva

ya 12 años como gerente de

esta casa. Anteriormente

desarrolló su carrera

profesional en algunos de los

restaurantes más conocidos

de Segovia,hasta que decidió

lanzarse por su cuenta.

Goyo asegura que a la hora

de crear un plato nuevo,

siempre se ha inspirado en su

experiencia y en las

aportaciones que los clientes

le hacen en conversaciones

informales que matiene con

ellos.

Ha organizado enlaces de

personajes famosos;como el

de Laura Ponte,con Beltrán

Gómez  Acebo en el año 2005

o el de Borja Tissen con

Blanca Cuesta el pasado mes

de octubre.Ambas bodas se

celebraron en el Esquileo de

Cabanillas,pero la

elaboración del menú,las

ideas y detalles los cerraron,

en ambas ocasiones,con

Goyo,ya que fue elegido

como jefe de cocina.

Cuando se trata de

organizar un banquete de

bodas,La Portada de

Mediodia cierra sus

puertas para el

evento,dejándo así

toda la casa al

disfrute de novios

e invitados.

Los novios

guardan el

restaurante con más

de un año de

antelación,por lo

que ya se están

haciendo reservas

para el año 2009.

T
odo parece ir sobre

ruedas,incluso la

llegada de los recién

casados al restaurante,pero

ahí todo debe de ser perfecto.

La elección del restaurante es

una decisión  complicada e

importante.Los novios han de

pensar en las diferentes

opciones,siendo conocedores

de que es casi imposible

contentar por igual a todos los

invitados.Partiendo de esta

premisa han de lograr el menú

perfecto que combine en su

justa medida originalidad con

tradición,para agradar a la

mayoría de los invitados.Para

realizar esta labor es esencial

probar cada menú que

ofrezcan los restaurantes

seleccionados,para evitar

sorpresas.Las últimas

tendencias consisten en la

adaptación del menú

propuesto por los novios,para

convertir el resultado en una

carta única y especial. La

mayoría de la gente sigue

optando por los platos más

tradicionales,a los que se van

añadiendo innovaciones.Por

ejemplo,tanto las carnes

como los pescados suelen

acompañarse de salsas y

guarniciones mucho más

elaboradas.En postres,poco a

poco se va perdiendo la

tradición de la tarta nupcial,

heredada de la Roma Clásica,

introduciendo variadas

selecciones de repostería fina

y heladería.Además se suele

incluir el toque moderno del

cocktail como toma de

contacto de los invitados con

el restaurante y el salón donde

se celebrará el banquete.

Cualquier boda precisa
unos plazos en su
organización para que todo
salga como estaba previsto.

• Iglesia y salón. Encontrar
iglesia es una tarea que
debe comenzar un año o
año y medio antes de la
celebración –algo menos se
tarda en tramitar una cita
ante una autoridad civil– y
que hay que coordinar con
la búsqueda del salón para
el banquete.

• Trajes. El traje de novia,por
sus características
especiales,debe buscarse
unos ocho meses antes,
mientras que el de novio
debe empezar a elegirse
unos seis meses antes de la
ceremonia.

• Complementos. En el último
medio año hay que
encargar las invitaciones,así
como el vehículo antiguo o
limousine que desplazará a
la pareja de recién casados.
De igual forma,hay que
estudiar con detenimiento
la decoración floral de la
iglesia,del restaurante,
hacer la reserva del viaje de
luna de miel y elegir la lista
de bodas.

• Alianzas. Tres meses antes,
hay que preparar los
papeles para el matrimonio
civil o religioso,encargar las
alianzas y los regalos para
los invitados.A dos meses
hay que contratar al
profesional que realizará los
vídeos y las fotos .No olvide
que si usted desea llevar a
su propio fotógrafo,no hay
ninguna ley que se lo
impida,aunque deberá
informar al salón y a los
responsables eclesiásticos
de su decisión.

Un lugarExclusivo
Es importante conocer la historia que guardan las paredes de los
lugares donde vamos a celebrar uno de los días más importantes
de nuestra vida. La Portada de Mediodía ha organizado eventos para
lo más granado de la sociedad española

Hablemos deMesas
El banquete es el momento de demostrar a familiares y amigos que
sabemos cuidar el quinto de nuestros sentidos, el gusto.

Antes de
dar el “Sí”



L
a luna de miel supone

una experiencia única

porque la pareja tiende a

permitirse salidas más

pomposas:desde hacer

reservaciones en hoteles y

restaurantes lujosos hasta

viajes a lugares exóticos,

incluso sobre cruceros

especializados.Para cada pareja

su viaje de luna de miel será

vivido de distinta forma,y cada

lugar que ésta visite tendrá su

encanto y recuerdo

memorable.Por lo general los

destinos elegidos tienen alta

dosis de romanticismo y algún

toque afrodisíaco.Los recién

casados suelen elegir lugares

lejanos que contienen  playa,

montaña e incluso lugares

selváticos. El Caribe y sus

inmensas y paradisíacas playas,

EE UU y la espectacularidad de

ciudades como Nueva York o

las montañas del sur argentino

son los lugares clásicamente

elegidos por los novios si

decidían “cruzar el charco”.

Entre los destinos habituales

también se encuentran los

viajes culturales,visitando los

principales monumentos de

diferentes países europeos.Sin

embargo,las tradiciones están

siendo sustituidas por viajes a

lugares más exóticos y

desconocidos como Japón,

China,Tailandia,India o Nepal.

A estos destinos hay que

sumar los paquetes que

incluyen recorridos por

diferentes países de todo el

mundo,destinados a aquellos

que disponen de un mayor

tiempo,alrededor de un mes,

para disfrutar de su luna de

miel.

• Documentación.Antes de la
ceremonia,tanto civil,como
religiosa,se precisa cierta
documentación.En caso de
tratarse de una boda civil,
debemos ir al Registro Civil
para obtener un certificado
de nacimiento,así como el
de empadronamiento.Se
requiere también un
certificado del estado civil
de cada uno de los novios.
Si la boda va a ser religiosa,
la documentación será
ligeramente distinta.
En primer lugar se
necesitará la partida
bautismal,libro de familia,el
documento nacional de
identidad,un certificado de
estado civil,y en caso
necesario un certificado de
nulidad o viudedad.

Viajar
El viaje de novios es un sueño para las parejas, que,
cada vez más se decantan por destinos paradisíacos

UnaImagen para Siempre

Antes de
dar el “Sí”
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L
as instantáneas de la boda

son uno de los recuerdos

más vistosos y que más se

enseñan de un enlace.Por este

motivo además de buscar la

iglesia que más les guste,los

novios han de contratar al

fotógrafo que sepa captar los

instantes más importantes de

este día.Los fotógrafos,como

otros profesionales tienen

diferentes formas de

trabajar o de plasmar este

día,por ello,los

contrayentes deberán

escoger los servicios del

profesional que crean

más se acerca a la idea

de fotos que ellos buscan.El

album de una boda será visto

en muchas ocasiones por

multitud de personas,por lo

que es esencial que los novios

queden satisfechos con el

trabajo realizado. En este

sentido,hay que contrastar la

experiencia y la profesionalidad

del fotógrafo.Junto al album en

papel,el album digital empieza

a cobrar un cierto

protagonismo en el mercado

actual,ya que posibilita a los

novios enviar digitalmente sus

fotos y guardarlas en un

formato que no se degrada con

el paso del tiempo,por lo que

el fotógrafo deberá dominar

también el mundo digital y

sus diferentes

posibilidades.

Joyas de Boda

E
n la ceremonia,el novio

sustituye el anillo de

compromiso que le ha

dado la novia tiempo atrás por

el anillo de boda,más

conocido como

alianza.Ambos

llevarán el mismo

anillo durante su

vida,por lo que han de

buscar el estilo que ambos

desean portar,condicionados

por el gusto y el presupuesto

del que disponen.Cada religión

tiende a llevar un estilo de

alianza muy particular,aunque

cada vez más los novios buscan

joyas únicas.En el caso de las

tradiciones judías,se usa un aro

de oro sencillo y bello.En las

ceremonias de origen ruso se

utilizan tres aros entrelazados,

cada uno de un tono diferente,

que pueden ser oro blanco,

oro rosa u oro

amarillo.Los

irlandeses

utilizan

“Anillos

Claddagh”y se

componen de tres

partes,la corona,las manos y el

corazón,que significan lealtad,

amistad y amor.El anillo

escogido dependerá del gusto

de la pareja.
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U
n casamiento es una

ocasión que requiere

un esfuerzo para

alcanzar el éxito, en el cual la

planificación adecuada es el

ingrediente clave. Lo mismo

sucede con los peinados de las

novias, requieren

planificación,dedicación y

un plan sólido.Hay

muchos factores

importantes a considerar

al elegir un estilo de

peinado.

El largo y la textura

de tu cabello

determinará lo

que actualmente puedes

lograr.

El estilo de tu peinado debe

ser un complemento del

vestido.

Un factor importante a

considerar es la forma de

balancear el peinado para que

agracie la forma de tu rostro y

de tu cuerpo,donde altura y

ancho pueden ser aumentados

o disminuidos para suavizar tu

perfil . Si eres alta y delgada,

deberías evitar peinados

muy altos y ajustados que

sólo agregarán más altura

a tu perfil, y considerar

rizos,que siempre tienen

una textura suave gracias

a su forma enrulada.

El peinado que elijas,

marcará tu  imagen.

L
as manos realizarán

uno de los papeles

principales en el

enlace,pues serán las

protagonistas del

intercambio de alianzas en

el “sí quiero”.

Para lograr unas manos

perfectas las novias,y cada

vez más los novios,se

someten a tratamientos de

manicura y pedicura.Estos

cuidados consisten en

desinfectar las manos y

exfoliar la piel para eliminar

las células muertas,

aclarando y suavizando la

piel.Además se usan

mascarillas de hidratación,

sales para la relajación de la

piel y finalizan con un buen

baño de parafina con un

rico aroma.A los cuidados

de las manos se suma la

depilación de diferentes

partes del cuerpo para

liberar de vello a las zonas

críticas.Se  recomienda

hacerla tres a cuatro días

antes de la boda,ya que

algunas zonas pueden ser

más irritables que otras.

P
ara que el día de tu

boda luzcas radiante

, es fundamental el

buen asesoramiento de un

maquillador profesional, que

potencie la belleza de la

novia, realzando los rasgos y

corrigiendo las

imperfecciones, con un

maquillaje natural y luminoso,

adaptado al estilo y

personalidad de cada novia.

Pero una cara radiante no

es solo un maquillaje, sino

que requiere de un

tratamiento intensivo las

semanas previas al evento que

vayan preparando la piel para

que luzca luminoso.Este tipo

de tratamientos precisan de

varias pruebas guiadas por

profesionales que te ayuden a

elegir los productos y el

maquillaje que más se adapta

a tu tipo de piel y a tus

gustos.

Actualmente ante la clásica

versión de acudir a la

peluquería,podemos

contratar una maquilladora

profesional, que venga a

nuestro domicilio a realizar el

maquillaje.

Un peinado deGala
El estilo de tu peinado debe ser un complemento perfecto para el vestido que has
escogido en un día tan especial.

Manos
paraQuerer

SinEstress

Una cara Radiante
El maquillaje de la novia debe ser natural y luminoso, adaptado al estilo y personali-
dad de la misma. Además, debe ralzar los rasgos de su expresión.

P
ara acudir a la cita

con el altar

descansados e

irradiando belleza los

novios están optando por

acudir, un día antes del

enlace a un centro de spa.

Allí, los novios son

sometidos a masajes anti

stress, a tratamientos

faciales y a exfoliación

corporal con los que

descansan la piel de la

tensión y la depuran de

cara a su gran día.
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GALÁN
M O D A  H O M B R E

C/ Los Coches, 15
Tel. 921 11 02 82

Ceremonia

Trajes de novio

Alquiler de Chaqués

L
as últimas tendencias en cuanto al traje del novio se

basan en tonos claros,como el que podemos observar

en la fotografía;traje color camel,con semilevita

acabada en “v “,con raya diplomática en acetato y de

corte entallado. El pantalón recto, sin pinzas,con

chaleco,corbata y pañuelo en beige a juego,ideal para

los novios más innovadores como variante al

tradicional traje oscuro,en negro,azul o gris.

Una de las novedades es el corbatón, que lo

encontraremos con el nudo hecho y bastante más

ancho que la corbata habitual.Se coloca tanto para

trajes clásicos como los más modernos.

Los colores de los chalecos para trajes oscuros,son

cada temporada más llamativos; en tonos verdes,

naranjas,fucsias y dorados ,con la corbata y el

pañuelo a juego.

Cada vez se lleva más la opción de conjuntar los

gemelos con el resto de complementos.

En el chaqué,tanto en venta como en alquiler,

encontraremos colores de chaleco y corbata

mucho más apagados ,en tonos pastel..

El traje del novio cobra gran importancia.

L
as flores son parte vital en las

bodas.

El Ramo de novia: En la foto izquierda (La

Albuera) podemos observar calas mango con

beagrás y espigas. El ramo es de tallo visto y con muy

poquitas flores.En la foto de la derecha (Lilium) tenemos

un ramo realizado en rosas,espigas silvestres,hortensias y

callas majestic red.Un ramo que destaca por su extrema

sencillez y la fuerza de sus colores.Para chicas muy

atrevidas.

La Iglesia:Columnas compuestas por lilium,paniculata y

hojas de trópico.El altar;combinación de verdes con lilium,

gerberas y anturium. Jugar con verdes de diferentes

tonalidades,resulta elegante y muy decorativo (Osiria) .

L
a mayor preocupación de las mujeres suele ser qué

vestido elegir.Lo primero que debe hacer la novia es

dejarse asesorar por profesionales con experiencia.No

son pocas las novias que se decantan por utilizar el mismo

vestido que,por ejemplo,llevó su madre el día en que

contrajo matrimonio.Si la complexión es similar,y el vestido

se ha conservado en buen estado,los arreglos necesarios

pueden ser mínimos y daremos una nota sentimental extra al

enlace que seguramente será muy agradecida.En cualquier caso hay

toda una serie de puntos a tener en cuenta y que pueden

orientarnos un poco entre la infinidad de modelos presentes en los

catálogos.Hay que decidir el estilo de la boda que tenemos en

mente,lo formal o informal que sea ésta influirá en el diseño del

vestido con más o menos velo,con una cola más o menos

larga,etc.En este sentido no se debe pasar por alto el

carácter de la novia pues una novia tímida posiblemente

no se encuentre cómoda con un vestido atrevido.

Debe sentirse a gusto con su vestido,debe lucirlo

con naturalidad,sin dar una sensación forzada.La

hora,el lugar,e incluso la época del año serán

igualmente factores de capital importancia.

La tela es otro factor relacionado también

con la época del año.Encajes,

transparencias y telas con brillo

destacarán determinadas partes de la

novia,mientras que otras telas más

sencillas,casi sin textura,nos

servirán justo para lo contrario.El

vestido debe combinar tanto con

el ramo,como con el maquillaje y

el peinado lucido.
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LaPenúltima...
Decir adiós a la soltería viene acompañado
de intensas fiestas y actividades junto a
los amigos de siempre, que se empiezan a
extender a todo un fin de semana.

H
ace tiempo la despedida de soltero

era sinónimo de juerga, fiesta,

desenfreno…pero actualmente

la gente quiere hacer despedidas que

tengan además de esto,otros alicientes,

como puede ser descargar adrenalina,

relajarse,desconectar…Para lograr estos

objetivos existen multitud de agencias

dedicadas a planificar este tipo de eventos,

que hemos de conseguir que sean

inolvidables. Las despedidas más

solicitadas últimamente consisten en un

fin de semana en una casa rural,

actividad que se puede combinar con la

práctica de deportes de aventura,

estancias en balnearios e incluso con

las clásicas actividades de fiesta y

disfraces. Lo ideal cuando vamos a

pasar el fin de semana fuera es elaborar

un programa de actividades,pudiendo

realizar deportes de aventura (paintball, quads,

tiro con arco, actividades acuáticas….), y elegir

los horarios de las mismas.Estas actividades se

pueden combinar con diferentes espectáculos

como monologuistas, café teatro,o eventos de

magia y música en directo,para dar un toque

especial a la noche.

Fuera deLímites
Si cuentas con un lugar donde siempre has soñado celebrar tu
boda, ahora no hay límites, puedes hacerlo donde tú quieras.

S
i queremos ser originales en

nuestra boda y darle un toque

especial y personal,podemos

acudir a las empresas de Catering

que actualemente nos ofrecen la

posibilidad de celebrar nuestro

banquete en un lugar que nosotros

elijamos,bien por que sea especial

para la pareja o simplemente porque

su entorno nos resulta agradable y

diferente.

No se trata de una alternativa

costosa, sino que está al alcance de

cualquiera ya que los presupuestos

se hacen totalmente

personalizados al bolsillo y gusto

de cada pareja.

Estas empresas cuentan con

páginas Web (como la de Catering

Segovia) donde los novios pueden

consultar la amplia variedad de

menús y confeccionar el menú

definitivo con el asesoramiento

posterior de los profesionales

hosteleros.

Se trata de una opción que evita

los clásicos problemas de espacio

para colocar a todos los invitados, así

como de horario para acabar la fiesta.

Además de la alternativa al clásico

menú,podemos añadir a nuestro

banquete cocktails antes y después

de la comida o cena que harán

disfrutar a los invitados hasta el

último momento, llevándose un

recuerdo imborrable.
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L
a llegada de la novia (o

el novio) a la iglesia o

lugar de celebración de

la ceremonia,o el momento

de la partida de ambos

contrayentes juntos, ya

casados, son instantes llenos

de emoción y seguidos por

cientos de ojos de invitados y

curiosos,que observan a los

protagonistas,pero también

a su

entorno, al “marco”con el que

se ha vestido la ocasión. La

importancia del vehículo en

el que viajan se torna en ese

instante mayúscula.Un gran

coche moderno o incluso

limusinas al más puro estilo

americano son una opción

seguida por muchas

personas.Otros,

además,buscando un

elemento más de

romanticismo,buscan los

denominados coches

históricos, joyas clasicas de la

historia de la automoción y

testigos del desarrollo de la

sociedad moderna,que con

su aire retro aportan

un toque especial de

elegancia y distinción a

la pareja difícil

de superar.

Lujo por unDía Gracias porVenir

El coche que utilizarán los recién casados cobra una gran importancia y un 
vehículo histórico aportará elegancia y romanticismo a la jornada U

n momento único,

como es el día de la

boda, lleva consigo

infinidad de pequeños

detalles que marcan sin lugar

a dudas, ese día tan especial.

Desde la Fotografía y el

vídeo,que inmortalizan los

más entrañables recuerdos,

hasta el obsequio con el que

los novios agradecen a los

invitados su compañía.

Los novios deben aportar

también en este momento

parte de su ingenio y

personalidad, ya que pueden

ofrecer,desde el clásico

regalo como alfileres de

novia, abanicos de encaje,

seda y satén, adornos para el

pelo, cajitas de bombones,

estuchería, espejos..., hasta

detalles novedosos para él y

ella que marcarán un

recuerdo especial, como por

ejemplo;Orujos caseros,

vinos y licores,marcapáginas,

petacas, agendas,perfumes,

joyeros,pasminas , aceites,

inciensos,pulseras, artículos

de maquillaje … Y para los

más pequeños artículos de

peluche con golosinas.
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2009 HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CORTES PARA SU DEBATE

Gente
Las cuentas de la Junta de Castilla y
León para 2009 son austeras, res-
trictivas y están marcadas por la
contención del gasto público. A
pesar de este marco económico los
Presupuestos regionales alcanzan
un total de 10.584 millones de
euros,lo que supone un incremen-
to del 1,93% respecto a 2008. Se
trata de unos presupuestos “muy
austeros, por imperativo de los
ingresos ordinarios, pero crecen
gracias a un ejercicio responsable
de la capacidad de endeudamien-
to”afirmó el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Esto permiti-
rá a la Junta financiarse  a través de
la emisión de una deuda nueva por
398,6 millones de euros,el 0,65%
del PIB regional.Adicionalmente
hay que añadir la emisión de deuda
de reposición que asciende a los
142 millones de euros.Un endeu-
damiento que le cuesta a la Junta
87 millones de euros.

El proyecto de ley se ha elabora-
do teniendo en cuenta la previsión
de crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) para 2009, un
1,0%,y una tasa de paro del 10,9%,
1,6 puntos por debajo de la media
nacional,que implica la reducción
de 4.100 empleos.

El hecho de recurrir al déficit ha
estado determinado por la dismi-
nución de los ingresos ordinarios.
A esto hay que añadir la reducción
de los ingresos procedentes del
modelo de financiación autonómi-
ca, reflejados en los Presupuestos

Generales del Estado para 2009.Y
es que la cantidad consignada por
el Ministerio de Economía y
Hacienda para el Fondo de Sufi-
ciencia para Castilla y León expe-
rimenta un recorte del 3,4%. Tam-
bién caen los ingresos proceden-
tes de la UE,que se limitan a 230
millones de euros (el 5,11%
menos).

Dentro del recorte de ingresos
se encuentra el Cuadro de Benefi-
cios Fiscales que alcanzan los 328
millones de euros, con cargo al
impuesto de sucesiones, al
impuesto sobre la renta,al impues-
to de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
Estos recursos beneficiarán a
135.000 familias de la región.

CONTENCIÓN DE GASTO
En consonancia con el carácter res-
trictivo y austero de todo el proyec-
to de ley, los gastos corrientes no
sociales se recortan significativa-
mente,en un porcentaje del 12,1%.
Algunas de las partidas que más
bajan son las de atenciones proto-
colarias y publicidad y promoción,
que caen a la mitad.Los recursos
destinados a reuniones y conferen-
cias se reducen el 30,3%;el gasto
en publicaciones,el 29,8%;la factu-
ra de comunicaciones,el 15,9%;y
el gasto en material de oficina, el
11,7%.

La contención también se refleja
en la congelación de los sueldos de
los altos cargos de la Administra-
ción autonómica.En el caso de los

empleados públicos, los gastos de
personal se incrementan el 3,1%.
Las retribuciones básicas (salario y
trienios) y complementarias
aumentan el 2% y se garantiza el
cumplimiento de los acuerdos del
diálogo social.

INVERSIÓN
A pesar de la austeridad los presu-
puestos para 2009 apuestan por la
inversión pública,que va a contar
con 2002,9 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de la
inversión pública del 13,5% con
respecto a 2008. Las inversiones
reales serán de 1.612,3 millones y
las inversiones de empresas públi-
cas de 390,6 millones.

Los Presupuestos de la Comu-

nidad para el próximo año dedi-
can 7.099 millones de euros, el
2,47% más al gasto social. Esto
supone que las políticas de sani-
dad, educación, servicios socia-
les, empleo y vivienda se llevan
dos de cada tres euros de las
cuentas regionales.

La sanidad cuenta con 3.398
millones de euros en 2009, el
32,11% del total.De esa cifra 1.296
millones se dedicarán a la Atención
Primaria y 1.819 a la Especializada,
con aumentos del 2,67% y el
3,61%,respectivamente.

La educación consume 2.217
millones de euros,casi el 21% del
Presupuesto.Destaca el incremen-
to de la partida para los gastos de
funcionamiento de las universida-
des,que sube el 6,53% y se sitúa en
348 millones de euros.Los créditos
para la enseñanza escolar ascien-
den a 1.724 millones,el 1,77% más,
y en este campo cabe destacar el
crecimiento del 31,62% de los
recursos para becas por gratuidad
de libros y del 5,26% para el trans-
porte escolar.

Las medidas que tienen como
protagonistas a las familias se llevan
863 millones de euros,el 8,16% del
conjunto de los recursos.Uno de
los principales aumentos es el de la
partida destinada a la aplicación de
la Ley de la Dependencia,dotada
con 466 millones de euros, el
11,09% más.Asimismo,crece consi-
derablemente la cuantía para los
servicios sociales básicos, que se
sitúa en 118 millones .

Presupuestos austeros e inversores
La Junta administrará 10.584 millones de euros en 2009, un 1,93% más que el ejercicio anterior. Los beneficios fiscales
ascienden a 328 millones en favor de 135.000 familias de la región. El gasto corriente no social  desciende un 12 por ciento.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la presentación de los Presupuestos de 2009.

No puedo
asumir

una
doctrina de

endeudamiento
hasta el límite

absoluto”

DECLARACIONES
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera destacó en la
presentación de los presupuestos la dificultad de su cierre a úl-
tima hora,cuando el Gobierno central “nos sorprendió” con la
“dolorosa”reducción en más 200 millones de euros de los Fondos
de Suficiencia,debido a que se imputa la menor recaudación a
cuenta de la deducción de los 400 euros prometidos por Zapa-
tero.“ Yo invito y tú pagas”, resumió Herrera la circunstancia.El
presidente del ejecutivo regional defendió el “ejercicio de respon-
sabilidad”que se había llevado a cabo al tomar la decisión de limi-
tar la deuda al 0,65 por ciento del  PIB,“pensando en el hori-
zonte de incertidumbre de 2010”.

DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS

2008 2009 VARIACIÓN

PRESIDENCIA 21.680.996 21.070.237 -2,82

HACIENDA 95.937.406 94.671.659 -1,32

AGRICULTURA 668.641.961 676.595.900 -1,19

FOMENTO 585.153.143 596.467.250 -1,93

SANIDAD 3.323.530.841 3.398.515.280 2,26

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 453.111.024 -2,22

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.216.994.700 -2,23

ECONOMÍA 617.259.094 624.602.783 1,19

FAMILIA E I.O. 818.386.876 863.459.086 -5,51

CULTURA Y T. 247.460.065 249.298.988 0,78

ADMON. AUTON. 86.556.427 84.699.229 -2,15

INTERIOR 145.736.082 151.868.405 -4,21
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
Jueves 23 y viernes 24 de octubre
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 20.00 horas 

Actuación de la Orquesta de Castilla y León bajo
la dirección de Alejandro Posada y con la inter-
pretación al violín de Laurent Korcia. En su reper-
torio destaca la interpretación por primera vez
por parte de la Orquesta de obras de Ernest
Chausson y Aaron Copland.

Miércoles 29 de octubre de 2008
Concierto extraordinario de la

OSCyL
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 21.30 horas
Bajo la dirección de Winfried Mitterer, con la
proyección de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang.

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE 
CASTILLA Y LEÓN

‘Laboratorio 987’ de Antonio
Ballester Moreno
LUGAR: Laboratorio 987 del Musac 
FECHA: Hasta el 16 de noviembre

Salvador Cidrás
LUGAR: Sala 3 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009 

Love for eternity’ de Terence Koh
LUGAR: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009

MUSEO DE LA MINERÍA DE SABERO
Exposición Permanente

HORA: De octubre a marzo
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00
horas. y de 16:00 horas. a 19:00 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00
horas

SORIA MICOLÓGICA

La provincia de Soria posee en su territorio una
naturaleza variada que se integra en su rico patri-
monio cultural, no en vano su conservación y la
relación que se establece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las altas sierras
Ibéricas a las llanuras fluviales se individualizan
ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e

importantes recursos forestales capaces de definir
una parte de sus señas de identidad.

La abundancia de hongos comestibles existen-
tes se ha unido a la realización, en los últimos
años, de iniciativas innovadoras desarrollando de
una oferta micoturística única en España. Centros
especializados, sendas seteras, cursos, jorna-
das, así como una amplia red de restaurantes,
bares y alojamientos micológicos ayudarán al visi-
tante a descubrir y disfrutar del apasionante
Reino de los Hongos.

Aproximadamente 700 especies de hongos,
muchas de ellas comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares,
hayedos, praderas y riberas de la provincia. Su
presencia confiere a Soria un atractivo singular
que se manifiesta en la recolección, en el disfru-
te del medio natural así como en la degustación
de unos productos gastronómicos de alta calidad

I CONGRESO DE 
GASTRONOMÍA MICOLÓGICA
Será precisamente la capital soriana la que se convierta en la capital de la micología  durante
el I Congreso Internacional de Micología, Soria Micológica, que se celebrará los días 25,
26, 27 y 28 de octubre. Se trata de una cita que aglutina diversas actividades programadas
en torno a este producto que en esta época salta de los bosques a la cocina. El mercado expo-
sición de setas de toda la región, la Semana de la Tapa Micológica, o un concurso de pin-
chos protagonizado por estas joyas serán algunos de los puntos de encuentro para cocineros,
expertos y micólogos a quienes va dirigido este encuentro de carácter internacional.

ADMON. AUTONÓMICA

Valoración presupues-
tos: La consejera de
Administración Autonómica,
Isabel Alonso,valoró la “apues-
ta clara” del Gobierno
Regional por el empleo público
reflejada en los presupuestos
regionales para 2009, “con un
crecimiento en el capítulo I de
más del 3 por ciento y el doble
en formación.
FAMILIA

Inver Activa: El 27 de
octubre 2008 finaliza el plazo
de presentación de solicitudes
para participar en Inver Activa
2008-2009, un programa diri-
gido a jóvenes de entre 18 y 30
años que propone actividades
invernales de ocio y tiempo
libre en albergues e instalacio-
nes juveniles de la región.
PRESIDENCIA

Cuenca del Duero: La
Junta de Castilla y León y el
Gobierno central han retoma-
do la negociación para que se
lleve a término el traspaso de
las competencias sobre la
cuenca del Duero contempla-
das en el renovado Estatuto
de Autonomía.

CASTILLA Y

LEÓN AL DÍA

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 16 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado de especial interés 21 pro-
yectos empresariales que, con
una inversión cercana a los 121
millones de euros, crearán 424
nuevos empleos y permitirán
mantener otros 502. El acuerdo
supone la concesión de subven-
ciones por un importe superior
a 11,3 millones de euros.Ha sido
adoptado teniendo en cuenta  al
carácter estratégico de estos pro-
yectos y el fuerte impacto que
puedan tener sobre el tejido in-
dustrial de la Comunidad.

Estos proyectos están acogi-
dos a la convocatoria para la con-
cesión de incentivos a la inver-
sión de especial interés, que fue
aprobada por el presidente de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León.De su to-
talidad, 4 se establecen en Bur-

gos, (Silvipak Miranda, Morteros
y Prefabricados Arquitectónicos,
S.L, P.I. Prosider Ibérica, S.A,Are-
niscas Juanes E Hijos, S.L.); 4 en
León (Cel Celis,S.L.,Bierlaser 21
S.L.,Kunftof Industrias,S.L.,Mon-
tajes Maec,S.L);3 en Soria (Hotel
Burgo De Osma,S.A,Horta Ener-
gía, S.L, Rojatex, S.L.); 2 en Sala-
manca (Hotel Villa De Mogarraz,
S.L., Hermanos Rodríguez Puer-
to S.L.);3 en Segovia (Desinnova,
S.L., Derivados Y Sistemas Metá-
licos, S.L.,Copagu, S.L.), 1 en Za-
mora(Instalaciones Pevafersa,
S.L.); y 4 en Valladolid (Hotel
Agua De Valbuena,S.L, Bodega
Matarromera,S.L.,Explotaciones
Turísticas De Castilla Y León,S.L.,
Lindalamiel, S.L.). La inversión
global asciende exactamente a
120.768.575 euros y las ayudas
concedidas por la Junta totalizan
11.322.676 euros.

Declarados de interés
especial 21 proyectos
empresariales de la región
Estos programas prevén la creación de 424
nuevos empleos y permitirán mantener otros 502

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz de la Junta.

Otros acuerdos 

➛ Calidad del Aire: Aprobada
una inversión de 3,6 millones de
euros para la gestión de la Red de
Control de Calidad del Aire de
Castilla y León durante el periodo
2009-2012.
➛ Drogodependencia:
Aprobado el decreto por el que se
regulan los requisitos para la auto-
rización, apertura y funcionamiento
de centros específicos de asistencia
a personas drogodependientes en
Castilla y León.
➛ Repoblación: Aprobados 3,2

millones para materializar tres pro-
yectos de repoblación forestal en
821,6 hectáreas de las provincias
de Ávila y León.
➛ Juguete no sexista:
Aprobado un gasto de 238.902
euros para la ejecución de la cam-
paña 2008 “Por un juguete no
sexista. Jugar para ser iguales.
➛ Instalaciones juveniles: Luz
verde a 646.088 euros para la Red
de instalaciones juveniles depen-
dientes del Instituto de la Juventud
de Castilla y León.
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EL JUEZ RECURRE LA MULTA

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.
El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condena-
toria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho “de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad discipli-
naria alguna”. Así lo afirma el
escrito donde pide al CGPJ
que rechace la petición de la
Fiscalía contra el acuerdo
que le multa con 1.500 euros
por falta grave. Martín
Casallo, el fiscal del Supremo,
solicita al Poder Judicial que
sancione a Tirado suspen-
diéndole durante tres años
por “falta muy grave al retra-
sar sin justificación resolucio-
nes de causas”. Tirado dice
que el Ministerio Público
“hace sus apreciaciones y jui-
cios de valor sin fundamen-
tos”, afirmando que este caso
no “requería trato preferente
y no había datos concretos
para su urgencia”.

ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido vanamente que este procedimiento fuera archivado
Juan José Alonso
Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investi-
gar desapariciones en la
Guerra Civil y la dictadura,
respondiendo a denuncias de
asociaciones de Memoria
Histórica. El juez analizó los
casos de desaparecidos y en
su providencia a organizacio-
nes e instituciones, ha señala-
do que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que
sigue adelante con las investi-
gaciones.

Garzón les notificó el Auto
en el que señala su compe-
tencia para investigar denun-
cias de asociaciones de
Memoria Histórica sobre los
desaparecidos en la Guerra
Civil y la dictadura. Analizó
casi ciento cincuenta mil
nombres que le dieron las Baltasar Garzón magistrado de la Audiencia Nacional

asociaciones, concluyendo
que son delitos permanentes
que no prescriben, como afir-
ma la Fiscalía, pues los afecta-
dos no han aparecido. La
Fiscalía quiso archivar el
caso, argumentando que a
quienes compiten las denun-
cias por desapariciones son a
los juzgados de zonas donde
haya pruebas. Para las asocia-
ciones de Memoria Histórica,
esya postura es incoherente,
ya que la Audiencia Nacional
procesaba las denuncias con-
tra los delitos perpetrados
por  las dictaduras latinoame-
ricanas interpuestas en tribu-
nales españoles.

Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribuna-
les de la Audiencia Nacional.

El Gobierno español dará
a Cuba más de 24 millo-
nes de euros tras los
huracanes Ike y Gustav.
Zapatero irá a Cuba en
2009.

MANIFESTÓ MORATINOS ANTE EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES CUBANO

Zapatero en Cuba
el año 2009 por sus
buenas relaciones

El Congreso dio luz verde al
nuevo texto estatutario de
Castilla La Mancha. La oposi-
ción al fin del trasvase, hizo
que dos votasen en contra.
Pero ya 315 quince habían
votado a favor.

MURCIA RECURRIRÁ EL FIN DEL TRASVASE

En Castilla-La
Mancha ya tienen
nuevo Estatuto

SEGÚN EL PSOE, LOS DOS MAGISTRADOS DEL PP ESTÁN CONTAMINADOS

Marta Crespo
El Senado atrasa una vez más la
elección de cuatro magistra-
dos al Constitucional, pendien-
tes desde diciembre. Con
semanas de retraso para exa-
minar si los candidatos pro-
puestos cumplen los requisi-
tos para acceder al Alto tribu-
nal, no pudo completarlo por
faltar datos de varios de ellos.
La Mesa del Senado pide más
información a las comunida-
des de los currículos. La duda
surge al computar los quince
años que pide la Constitución
para formar parte del Alto

Tribunal. Varios candidatos
incumplen tal requisito según
una sentencia del Supremo de
1994, señalando que no pue-
den contabilizarse los años en
cargos fuera de la judicatura.
En situación dudosa hay tres
candidatos. Enrique López, PP;
Juan Luis Campo, PSOE, y
Aurtenetxe, PNV. Paralizar los
nombramientos es su conse-
cuencia. El PSOE asegura que
‘dos están contaminados’ y
denuncia el daño que hacen al
Constitucional al proponer
jueces que pueden ser recusa-
dos nada más entrar.

Nuevo retraso en el Senado para
completar el Tribunal Constitucional

Exigen el reconocimiento
oficial de Lluís Companys

PETICIÓN DE LA GENERALITAT Y LA FAMILIA

J. J. A.
La Generalitat catalana pidió
al Ministerio de Justicia repa-
rar y reconocer oficialmente
a Lluís Companys, presidente
de la institución, fusilado en
1940 tras un consejo de gue-
rra. Maria Lluïsa Gally, nieta
del ex President, y el conse-
ller de Interior, Joan Saura,
han presentado esta petición,
apoyadándose en la Ley de
Memoria Histórica. Además,
piden que el fiscal promueva
la nulidad del juicio franquis-
ta contra Lluís Companys.

Gally pide al Ministerio de

Interior que exista un reco-
nocimiento personal del
abuelo, dirigente catalán fusi-
lado en octubre del 1940 por
el franquismo.

Reconocimiento que pre-
vén en la Ley de Memoria
Histórica y que, asegura Joan
Saura, debe darse de “forma
muy rápida”, pues es un caso
“clarísimo”ya que “el juicio, la
sentencia y el fusilamiento de
Companys fue un asesinato
que no tuvo ninguna garantía
democráticas. Para Saura, es la
primera vez que expedirían
esta clase de documentos.
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La semana empezó con los mejores augurios para las bolsas, que cerraron con subidas muy significativas

FUNCAS Y OTROS INSTITUTOS MODERAN SUS PREVISIONES INFLACIONISTAS

J. Garrido
El descenso durante la semana
del euríbor, el relajamiento del
interbancario y la disminución
hasta el 4,5 por ciento de la infla-
ción, son un gran respiro para la
crisis económica y financiera que
viven los mercados y de paso
suponen una aceptación de las
medidas económicas tomadas
por el Eurogrupo, entre ellos
España, que han puesto en el
mercado unos dos billones de
euros (100.000 millones en Espa-
ña) en un intento de dar a los mis-
mos la seguridad y financiación
que estaban demandando.

El secretario de Estado de Eco-
nomía, David Vegara, ha indicado
que las medidas son de carácter
preventivo y preservan los intere-
ses de los contribuyentes,aunque
reconoce que pueden tener ele-

mentos "que no eliminan del todo
el riesgo".Para el Instituto de Estu-
dios Económicos supone una
dosis de relajación ya que los ava-
les del Gobierno aportan "algo de
confianza" porque van al núcleo
duro del problema.Miguel Sebas-
tian,ministro de Industria, espera

que haya comenzado el principio
del fin e invita a los países a inver-
tir, como la mejor manera de salir
de la crisis.También la inflación

mejora gracias a la rebaja del pre-
cio del petróleo que se sitúa en
torno a los 80 dólares el barril del
crudo Brent.

OPTIMISMO
En septiembre la inflación ha caí-
do cuatro décimas lo que ha sido
saludado por la patronal CEOE
con alegría al tiempo que augura
que seguirá cayendo.

También, la Fundación de
Cajas der Ahorros (FUNCAS)  ha
rebajado sus previsiones  debido
a este decenso de septiembre y
asegura que a final del año podría-
mos estar en el entorno del 2,7%.

Otro tanto ocurre con el euri-
bor, que encadena varias bajadas
seguidas hasta su mejor nivel del
último mes y para el que los
expertos pronostican un 4,3% en
diciembre.

Las rebajas del euríbor, el IPC 
y el alza bursátil relajan la crisis
Las bolsas dan una respuesta entusiasta a las medidas del Eurogrupo

El Gobierno dice que
las medidas son

"preventivas", aunque
admite que hay

"niveles de riesgo"

G. O.
Los fabricantes de coches, prove-
edores, concesionarios e impor-
tadores exigen al Gobierno de
Zapatero que los reciba en la
Moncloa y un trato similar al de la
Banca para acabar con la crisis de
uno de los sectores más impor-
tantes de nuestra economía. El

presidente de ANFAC, Francisco
Javier Sanz, indica que "más ERE
que hemos pedido no podemos
presentar".Es preciso tomar otras
medidas, sobre todo con la inmi-
nente entrada en vigor de los
límites de CO2 de la UE, que va a
suponer otra contracción de las
ventas.

UGT reconoce que el sector
está mal, aunque Manuel Fernán-
dez Lito, secretario de MCA-UGT,
ha señalado que el anuncio de
tres marcas "a la vez" de que
sufren una crisis "ha sorprendido
bastante".Como medida propone
aplicar la jubilación en el sector a
los 60 años.

El automóvil pide un trato bancario
La inminente aprobación de niveles de CO2 en la UE es otro factor negativo

EXIGEN A ZAPATERO QUE LOS RECIBA Y AYUDAS ESTATALES

REGLAMENTO DE COBERTURA CASI ILIMITADA 

J. Garrido
Los conductores que circulen
sin seguro de vehículos podrán
ser sancionados con multas de
hasta tres mil euros e incluso
con el precintado de su auto-
móviles por parte de los agen-
tes, según el nuevo Reglamento
del Seguro Obligatorio de Auto-
móviles que ha entrado en
vigor esta misma semana.

Además de las luces de
recambio, los turismos, furgo-
nes y camiones deben llevar los
triangulos reglamentarios de
señalización de peligro, una

rueda de repuesto y el chaleco
salvavidas. El incumplimimien-
to de estar normas acarrea mul-
tas minímas de 601 euros.

Con el fin de ayudar a las
personas siniestradas, el nuevo
Reglamento ha convertido en
"casi ilimitadas", las coberturas,
según señala la Asociación de
Automovilistas Europeos,quien
añade que es necesario actuali-
zar de forma "urgente" el bare-
mo para indemnizaciones de
las víctimas por accidente de
circulación en cualquiera de los
casos que se presenten.

Circular sin seguro costará, a
partir de ahora, tres mil euros
Los agentes también pueden precintar los vehículos

PUEDEN CONTRATARLO HASTA NOVIEMBRE

G.O.
Mapfre Vida ha lanzado un nue-
vo fondo de inversión garanti-
zado, (Fondmapfre Garantizado
811), que se podrá contratar
hasta el próximo 17 de noviem-
bre en cualquiera de las oficinas
de la aseguradora en España. El
mismo está vinculado a la coti-
zación de los tres valores de
referencia en las bolsas europe-

as, que son el BBVA, E.ON y
France Telecom. La garantía del
mismo se extiende hasta el día
20 de noviembre de 2012,fecha
en la que el partícipe recibirá
toda la inversión y  rentabilidad
del 40 por ciento, si cada uno
de esos tres valores  tienen la
revalorización igual o mayor al
110 por ciento cuando acabe
su período de garantía.

Fondo garantizado de Mapfre,
ligado al BBVA, E.ON y F. Telecom

Más indemnización a víctimas por accidente en vehículos sin seguro.

G.O.
Alcampo ha abierto esta sema-
na su centro número 50 en la
localidad madrileña de Torre-
lodones, en el antiguo centro
que ocupaba desde hace dos
años la empresa Eroski, que
deja el mismo tras una rees-
tructuración empresarial de la
marca.

Cuenta con una sala de ven-
tas de 90.000 metros cuadra-
dos y dará servicio a las locali-
dades del noroeste de Madrid,
un área de influencia donde
viven más de 325.000 perso-
nas con un gran número de
segundas residencias. Su par-
king gratuito cuenta con 1.500
plazas.

Alcampo abre esta semana su
hipermecado número cincuenta

EN EL QUE DEJA EROSKI EN TORRELODONES
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La localidad de Marugán estrena
nuevo pabellón polideportivo
La imagen muestra al alcalde
de Marugán, Luis Fuentes,
descubriendo la placa para
hacer oficial la puesta en mar-
cha del nuevo pabellón poli-
deportivo “Luis Fuentes”. El
nombre no es cosa de ego,
que es por el cariño expresa-
do unánimemente por los

vecinos de la localidad.El edi-
ficio, de techo abovedado  ha
sido diseñada por el arquitec-
to Miguel Mesas y ha supues-
to una inversión de 1,3 millo-
nes de euros. Permite la prác-
tica de todos los deportes en
cancha y además puede tener
otros usos lúdicos.

BALONCESTO

El Azulejos
Tabanera inicia la
liga aspirando al
quinto puesto
Gente
El equipo segoviano del Azule-
jos Tabanera Lobos, comienza
este fin de semana en La
Albuera, frente al Aranda, la
competición liguera que con-
cluirá el 18 de marzo.

Los segovianos aspiran a
mantener su trayectoria ascen-
dente durante las dos últimas
temporadas y en esta ocasión
el objetivo es, al menos, la
quinta plaza.

Gente
El baloncesto segoviano en la pri-
mera regional,tanto en la competi-
ción femenina,como en la masculi-
na, sigue contando las jornadas
ligueras por victorias y ambos equi-
pos del Unami se impusieron en
sus respectivos desplazamientos,
ante el siempre difícil Cluny (78-
82) y el Virgen del Camino (70-79),
respectivamente.

De este modo, los de Cristian
Álvarez se mantienen en el segun-
do puesto de la tabla dentro del
grupo de cuatro equipos que aún

no han perdido, mientras que la
peor diferencia de puntos, deja a
las mujeres que entrena Javier
Macías en el quinto puesto de su
clasificación,aunque también con
cero derrotas en su casillero.

Esta semana, el Unami femeni-
no volverá a jugar fuera de casa,
frente al Aluminios Cortizo (7º,
tres puntos),mientras que el mas-
culino regresa a la cancha del
Emperador Teodosio para recibir
a los leoneses del Leclerc (4º, 4
puntos), también invictos hasta
ahora en la competición.

Los equipos locales también
ganan en sus desplazamientos

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Cebrereña - Gimnástica Segoviana El Manchó 17.00 D

La Granja - Palencia El Hospital 17.00 S
FÚTBOL SALA
Div. Plata Femenina Unami Caja Segovia - Ciudad de Alcorcón Pedro Delgado 13.00 S
BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - Leclrec San Andrés Emperador Teodosio 19.30 S
Primera Femenina Celta Caixanova - Unami Caja Segovia Pol. Cuvi Vigo 18.00 D
RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Aranda R.C. La Albuera 17.00 S
ATLETISMO
Nacional Aire Libre Cadete Cas Caja As Pedreiras (Lugo) 10.00 S y D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
La Gimnástica Segoviana se que-
dó los tres puntos del derbi dis-
putado el pasado fin de semana
ante La Granja, pese a que los de
Arribas disfrutaron de más opor-
tunidades, aunque no supieran
aprovecharlas.

El resultado ha dejado a ambos
equipos situados en sus puestos
“naturales”o que al menos “se les
supone” para esta temporada: la
Sego en la cuarta plaza (15 pun-
tos) y La Granja, en la duodécima
(10 puntos).

Pero zanjada (de momento) la
rivalidad provincial, lo cierto es
que la Sego, que esta semana tie-
ne un compromiso relativamente
sencillo ante los abulenses de la
Cebrereña (16º,6 puntos),podría
beneficiarse de un resultado favo-

rable de La Granja, en su campo,
ante un rival directo por las pla-
zas de ascenso, el Palencia (2º, 18
puntos).

Curiosamente, los de Maroto
también se beneficiarían de una

victoria de su eterno rival, el Ávi-
la (6º,13 puntos) en el campo del
hasta ahora invicto líder,el Miran-
dés (18 puntos), sin duda el
encuentro más interesante de
esta jornada.

La Sego espera beneficiarse de un buen
resultado de La Granja ante el Palencia 
Los del Real Sitio necesitan la victoria tras su derrota en el derbi y
los de Maroto no deberían tener problemas ante la Cebrereña

La Segoviana hizo valer su solvencia de cara al gol en el derbi (3-1).

FÚTBOL

RUGBY

El regreso
del gran
Alonso
Desde junio de 2006, la escudería
francesa no conseguía dos triun-
fos seguidos. Fue con Fernando
Alonso en los Grandes Premios
de Inglaterra y Canadá. En ese
mismo año, el español revalidó el
campeonato del mundo conquis-
tado en 2005. En estos momen-
tos, Renault se sitúa como la
mejor escudería de los tres últi-
mos grandes premios y Fernando
Alonso encara la última recta del
mundial con el talante ganador
que le caracteriza.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 141

2 McLaren 135

3 BMW Sauder 128

4 Renault 66

5 Toyota 50

6 Toro Rosso 36

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña McLaren 84

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          79

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 72

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 63

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 56

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 51

Sábado 18 octubre 2008

● 07:55 h Sesión clasificación 

Domingo 19 octubre 2008

● 08:15 h Previo 

● 09:00 h GP China
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Afalta de un año exacto
para que el Comité
Olímpico Internacional

designe en la localidad danesa
de Copenhague la ciudad que
organizará los Juegos de 2016,
la actividad en la candidatura
madrileña es intensa, casi de
estrés continuo. Pese a todo,
Mercedes, recién aterrizada de
Corea, nos atiende con su eterna
sonrisa.
¿Qué ha hecho estos últimos
días en Corea?
Asistir al VI Foro Mundial sobre
Deporte, Educación y Cultura
organizado por el Comité Olím-
pico Internacional.Allí  hemos
presentado un proyecto que
llamamos 'Generación 16'.
¿En qué consiste?
Es un programa concebido
por el equipo de la candida-
tura de Madrid 2016
con la intención de
implicar en el
deporte a gente de
todas las edades y
orígenes sociales.
El calendario
durante este
último año  va
a ser muy
intenso...
Vamos a hacer
muchos kilóme-
tros. Entre otros
muchos actos,
recorreremos los
cinco continentes
presentando nues-
tro proyecto. Va-
mos a empezar por
América. Las prime-
ra ciudades que visi-
taremos serán Aca-
pulco y Bali el 11 de
octubre.
¿Cómo va  el dossier
definitivo que tenéis
que presentar en
febrero?
Es lo que más trabajo nos
está dando. Ahora estamos
centrados en reunirnos con
las distintas federaciones  inter-
nacionales para que nos den su
visto bueno.
¿Ha podido vender la candi-

datura de Madrid 16 en los
Juegos de Pekín? 
Considero que hemos hecho un
trabajo muy positivo con los
miembros del COI que tienen
derecho a voto. Hemos visto a
103 de los
105 que
allí se

dieron cita. Además,68 personas
acudieron personalmente a la
Casa  de España.
¿Cuándo visitarán  España los
miembros del COI?
Los esperamos durante el mes de
mayo,pero no es una circunstan-

cia que nos preocupe especial-
mente. Estamos muy prepa-

rados y seguro que se lle-
varán una magnífica
impresión de la ciudad
y de las instalaciones.
En junio tendrán
una cita con el COI
que en otros pro-
cesos no exis-
tía...

Así es. Acudire-
mos a  Laussane
para presentar
técnicamente
el proyecto.
Con maquetas

y vídeos.Tendremos dos horas de
tiempo.
¿Vigilan de cerca las otras
candidaturas?
Sí,estamos muy pendientes de lo
que sucede. Desde que  el presi-
dente Lula ha respaldado con
fuerza la candidatura brasileña,
hasta las manifestaciones en
contra de Chicago.Además,
coincidimos con ellos en la
mayoría de actos.
¿Existe alguna candidatu-
ra que le provoque
mayor respeto?
Siempre aplico una máxima
que tenía como jugadora:
no hay rival pequeño. Es lo
mejor.
ETA volvió a asesinar
recientemente, ¿teme
que esta circunstancia les
puede perjudicar?
No creo que nadie vuelva a ata-
carnos con el terrorismo. Des-
pués de lo que sucedió en Lon-
dres todos han tomado concien-
cia de que es un problema a nivel
mundial y no particular de  Espa-
ña.Además, Madrid ha demostra-
do su capacidad organizativa en
grandes eventos donde nunca ha
pasado nada.
A estas alturas de la carrera
olímpica, ¿cuál es su sensa-
ción personal?
Sinceramente soy muy optimis-
ta. Tenemos un proyecto con
una base muy sólida que ya nos
han reconocido en varias oca-
siones.

deportes@genteenmadrid.com

La responsable de la candidatura olímpica madrileña es opti-
mista por naturaleza. Lo era como deportista y lo sigue siendo
como dirigente. Cuando falta un año para saber oficialmente
qué ciudad albergará los Juegos Olímpicos de 2016, Mercedes
Coghen está más convencida que nunca de salir victoriosa

Texto: Ladis García

Coghen
No creo que nadie vuelva a
atacarnos con el terrorismo

Consejera Delegada de Madrid 2016

Mercedes

"El 70% de las
infraestructuras 
ya está en pie"

Una de las bazas más importan-
tes de la candidatura de Madrid
2016 tiene que ver con el capítu-
lo de las infraestructuras. De
hecho, Madrid sacó, junto a la
ciudad de Tokio, la nota más alta
en la primera evaluación (8'9).
Respecto a las instalaciones de-
portivas, Madrid también
obtuvo el mejor resultado, esta
vez por delante de Tokio. "En la
actualidad ya tenemos en pie el
setenta por ciento de las instala-

ciones.Además, los concursos de
las otras cinco grandes instala-
ciones que faltan por construír-
se tienen proyectos muy intere-
santes", apunta Mercedes
Coghen. El último proyecto pre-
sentado fue la Villa Olímpica.
Estará situada frente al actual
estadio de la Peineta. Son casi
seiscientas hectáreas que, y por
comodidad, se dividieron en tres
partes; dos para usos residencia-
les y otra para servicios. La
semana pasada se anunció que
la empresa 'Family Tree' cons-
truirá la zona de servicios y que
'12 Bloques, 12 Torres' se hará
cargo de la zona residencial. Un
paso más para Madrid 2016

LARGO CAMINO PARA CONVERTIRSE EN CIUDAD OLÍMPICA

Presentación candidatura El
12 de febrero las ciudades can-
didatas presentarán oficialmen-

te su proyecto al COI. En ello tra-
baja ahora intensamente todo el equipo

de Madrid 2016.

Visita del COI Está previsto que durante
el mes de mayo una comisión delegada del
COI acuda a Madrid para visitar in situ la

ciudad y las instalaciones que alberga-
rían las competiciones olímpicas.

Publicación Informe Un mes antes de
que el COI anuncie oficialmente la
ciudad ganadora, el máximo organis-
mo olímpico hará público el Informe de
la Comisión de Evaluación. Será una re-
ferencia importante para saber qué su-
cederá definitivamente.

Elección final El 2 de octubre de 2009 
en Copenhague se anunciará la ciudad
que albergará los Juegos Olímpicos de
2016.
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EXPOSICIONES

Historietas sobre la Guerra
de la Independencia
Museo Rodera-Robles.
Exposición de cómics y dibujos
sobre la Guerra de la indepen-
dencia. Fecha: Hasta el 15 de
diciembre.

Cruzar
Torreón de Lozoya. Exposición
de obras de los artistas españo-
les,José Carlos Balanza y Carlos
Rosales, y otro francés, Michel
Herreria, sobre la guerra. Fecha:
Hasta el 30 de noviembre.

Calma en África
Sala de Fotografía Juan Luis
Misis. Muestra de fotografías
realizadas por Begoña Calvo.
Fecha: Hasta el 1 de noviem-
bre. Lugar: Pza. de
Somorrostro, 11.

Frágil
Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
nacionales y extranjeros, enfo-
cadas hacia lo pequeño, débil y
tentativo. Fecha: Hasta el 11
de enero de 2009.

La Guerra de la
Independencia: Una visión
desde el Romanticismo
Torreón de Lozoya. Muestra
de la expresiones artísticas y
culturales de el período que
llevó a la Constitución de
1812. Fecha: Hasta el 23 de
noviembre. Lugar: Plaza de
San Martín, 5.

FOTOGRAFÍA

Un año en imágenes
Casa de los picos. Un año
más, El Norte de Castilla orga-
niza una exposición de instan-
táneas tomadas por sus repor-
teros gráficos, Antonio de
Torre, Rosa Blanco y Antonio
Tanarro, durante el año pasa-
do. Fecha: Desde el 23 de
octubre.

CURSOS

Clases de Aikido
Fecha: Lunes y Jueves. Hora:
De 21 a 22.30 horas. Lugar:
Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567
(Ángel Rodríguez).

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer 
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Este año ofrecen: Pintura al
óleo, Jotas, Labores, Cultura,
Memoria, Manualidades,
Gimnasia, y Juegos de mesa.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

Curso de español 
Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres.
Posibilidad de servicio de
Kanguras para las mujeres que
tengan niños a su cargo.
Teléfono de contacto 921 463
468. Horario: De 10 a 14 y de
17 a 21 horas.

CONFERENCIAS

La Tertulia de los Martes
Sala Caja Segovia. Esta sema-
na contará con la escritora
segoviana, Maribel Gilsanz, que
presentará su libro “Doble o
nada. El punto invisible”.
Fecha: 21 de octubre. Hora:
20.00 horas.

Pedro de Brizuela:
arquitecto (1555?.1632)
Aula de San Quirce. Discurso
de toma de posesión de su
plaza en la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce,
de Teresa Cortón de las Heras,
siendo contestada por la
Accadémica  M.ª Jesús Callejo
Delgado. Fecha: 17 de octu-
bre. Hora: 20.00 horas.

MÚSICA

II Encuentro de 
Músicos en Segovia
Segovia. Segunda edición de
este encuentro organizada por
los hermanos Santana:
Tertulia. Carlos Tarque (M-
Clan) y Julián Hernández
(Siniestro Total): Tertulia

moderada por Kike Babas y
Oscar Lujuria. Fecha: 23 de
octubre. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Domingo de Soto.
Nuevo Mester de Juglaría.
Fecha: 24 de octubre. Hora:
21.30 horas. Lugar: Plaza
Mayor.
Samstag, Apelo y tú, Los
Porretas. Fecha: 24 de octu-
bre. Hora: 23.00 horas. Lugar:
Carpa de San Frutos.
Raimundo Amador. Fecha:
25 de octubre. Hora: 24.00
horas. Lugar: Sala Cabaret.
Venta de entradas: 18 euros
anticipada (Bar Santana y
Tiendas Totem) y 20 euros en
taquilla.
Wonderland. Proyección de la
película de Óscar Chirivella
“Cómo Sobrevivel el Rock&Roll
en pleno Siblo XXI”. Fecha: 25
de octubre. Hora: 19.30 horas.
Lugar: Casa Joven.
Excomunión, Cabbage,
Acupuntura. Concierto.
Fecha: 25 de octubre. Hora:
21.00 horas. Lugar: Casa
Joven.
Tertulia. Kutxy Romero
(Marea) y Aurora Beltrán
(Tahures Zurdos). Moderada
por Kike Turrón y Oscar Lujuria.
Fecha: 26 de octubre. Hora:
20.00 horas. Lugar: Casa
Joven.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta

con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el

agenda@genteensegovia.com

Raimundo Amador
Sala Cabaret. Concierto integrado en el II Encuentro de
Músicos en Segovia, organizado por Producciones Santana. El
precio de la entrada es de 18 euros en venta anticipada (Bar
Santana y Tiendas Totem) o de 20 euros en taquilla el día del
concierto. Fecha: 25 de octubre. Hora: 24.00 horas. Lugar:
Sala Cabaret.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x

SANTOS (13 AÑOS) Todos los días:  17:45 Sábados y festivos: 15:45

SEXYKILLER (18 AÑOS) Todos los días:  19:45, 21:30 Viernes y Sábados: 23:45

DEATH RACE (LA CARRERA DE LA MUERTE)           (7 AÑOS) Todos los días:  17:50, 19:50 Sábados y festivos: 15:50

ASESINATO JUSTO (13 AÑOS) Todos los días:  21:45 Viernes y Sábados: 23:45

EL REINO PROHIBIDO (7 AÑOS) Todos los días:  17:50, 19:50, 21:50 Sábados y festivos: 15:50 Viernes y Sábados: 23:50

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS (7 AÑOS) Todos los días:  18:15, 20:15, 22:30 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:45

QUEMAR DESPUÉS DE LEER (13 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:00, 22:00 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:10

MAX PAYNE Todos los días:  18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:20

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS (13 AÑOS) Todos los días:  17:45 Sábados y festivos: 15:45

REFLEJOS (13 AÑOS) Todos los días: 19:40, 21:50 Viernes y Sábados: 00:00

DIARIO DE UNA NINFOMANÍA (18 AÑOS) Todos los días:  18:30, 20:30, 22:30 Sábados y festivos: 16:30 Viernes y Sábados: 00:30

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es

Ar
te

Si
et

e MAX PAYNE de lunes a viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes y sabado 24:15 

CAMINO de lunes a jueves 19:00 - 22:00 viernes 19:00 - 21:45 - 24:20 sabado 16:15 - 19:00 - 21:45 - 24:20 domingo 16:15 - 19:00 - 22:00

ASESINATO JUSTO de lunes a jueves 18:30 - 20:30 viernes 20:30 - 22:30 sabado 16:30 - 20:30 - 22:30 domingo 16:30 - 20:30

REFLEJOS de lunes a jueves 22:30 viernes y sabado 18:30 - 24:20 domingo 18:30 - 22:30

EL REINO PROHIBIDO de lunes a viernes 18:10 - 20:10 - 22:15 sabado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:15 viernes y sabado 24:20

QUEMAR DESPUES DE LEER de lunes a viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 sabado y domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 viernes y sabado 24:20

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS de lunes a jueves 18:20 - 20:20 viernes 18:20 - 22:20 sabado 16:20 - 18:20 - 22:20 domingo 16:20 - 20:20

GIRASOLES CIEGOS de lunes a jueves 22:20 viernes y sabado 20:20 - 24:20 domingo 18:20 - 22:20

LA CONSPIRACION DEL PANICO de lunes a jueves 18:00 - 20:10 viernes 18:30 - 24:00 sabado 16:15 - 18:30 - 24:00 domingo 16:00 - 18:10 - 20:20

SANGRE DE MAYO de lunes a jueves 22:20 viernes y sabado 21:00 domingo 22:30

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com

Del 10 al 16 de octubreCartelera de Cine Crítica de Cine

HAPPY
Director: Mike Leigh.
Intérpretes: Sally Hawkins,
Alexis Zegerman, Eddie Marsan,
Andrea Riseborough
Género: Comedia.
Nacionalidad: Reino Unido.
Duración: 118 minutos

Nos provocan cierta desconfian-
za quienes parecen nadar en el
río de la felicidad, joviales, opti-
mistas, con esa locura infantil
consumida por la requerida
madurez. Todos desearíamos
tener una Poppy a nuestro lado,
pero igual acabaríamos mos-
queados por esa borrachera de
sonrisas. Y es que la actitud de
personajes como el interpretado
por Sally Hawkins (¡papelazo!)
suele confundirse (o no) con la
egolatría, la condescendencia, el
sarcasmo... Incluso, se les ningu-
nea al no ahogarse en los pro-
blemas. Ni planteamiento, ni
nudo, ni desenlace. Mike Leigh
obvia el armazón dramático
común y nos presenta el mundo
de Poppy, una entusiasta de 30
años, profesora de Primaria, que
vive con su amiga Zoe y decidida

a sacarse el carné de conducir. La
contemplación de su comporta-
miento, puesto a prueba por
pequeños conflictos personales
y profesionales, nos permitirá
conocer al contrapunto de la
heroína; Scott, un profesor de
esta autoescuela. Eddie Marsan,
genial en cada escena, aporta al
filme una inquietante desespe-
ración vital, llegando a las
manos con esta alumna debido
a la impotencia afectiva que le
embarga. A diferencia de ‘Amé-
lie’ o de ‘Odette’, otros títulos
‘felices’, ‘Happy’ no busca una
vía externa para provocar esta
fiesta interna constante. Aquí, el
carácter viene de serie, un
aspecto quizá genético que a
veces moldeamos por el simple
hecho de poder confundirnos
con los demás. Eso sí, al ser un
cuento sobre la felicidad, la
moraleja debería ser más explí-
cita. Igual sería muchos mejor
continuar adelante sin dar más
vueltas a esas cosas que aún
están pasando.

MARCOS BLANCO HERMIDA
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Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10
a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y festivos: 10 a 14
horas. Cerrado: Lunes, días 1 y
6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para dispo-
nibilidad de apertura en festi-
vos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,

11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita 

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a
19 todos los días excepto
domingo tarde y lunes com-
pleto.

Casa Museo de
Antonio Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.
921 46 03 77. Horario: M a D
y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Lugar: Plaza de España, 17, y
Bosque de Riofrío. Tel. 921 47
00 19/20. Horario: M a D 10 a
18 h.

Museo Específico Militar de
la Academia de Artillería
Lugar: San Francisco, 25.

Museo Catedralicio
Lugar: Marqués del Arco, 1.
Tel. 921 43 53 25.

Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de La
Granja (San Ildefonso)
Lugar: Paseo del Pocillo, 1. Tel.
921 01 07 00.

Centro de nterpretación
Arqueológico de Paradinas
Horario: Todos los días, previa
cita al teléfono 921 59 43 54

A paseo
con Juan Pedro Velasco

La ermita, dicen, mira de
frente a su pueblo. Desde
la carretera aparece soli-

taria bajo la atenta mirada de
la Cabeza Aldealapeña (1144
m.) y el Monte Redondo, cerros
que la protege por el norte y el
este.

El nombre de la ermita
viene dado por encontrarse en
una varga (nombre en la zona
para las cuestas). Es la deno-
minación técnica para la parte
más pendiente de una cuesta.
El diccionario de la RAE nos
comenta que varga podría
también derivar del celta
Barga,  casilla con cubierta de
paja o ramaje. 

Desde Siguero hemos de
cruzar la N-110 (cercanos al
km 138), atrás queda su iglesia, San Martín de Tours, que
siempre da la bienvenida o despide al visitante.
Atravesada la misma tomaremos un camino de arena que
pasa un par de arroyuelos que van a nutrir el río Duratón.

El Duratón, que discurre a nuestra derecha, desciende
de la sierra recogiendo los regajos que se descuelgan de
la Sierra Cebollera. Alcanzar la ermita, siempre a la vista,
no ofrece ninguna dificultad.

Otra posibilidad es partir desde Sigueruelo (por la
antigua N-110 que atravesaba el pueblo) y tomar el des-
vío que lleva al cementerio. Salvaremos por bajo la actual
carretera y giraremos a la derecha para continuar unos
metros paralelos hasta el km. 139, en el cruce de entrada
al pueblo. El camino que llevamos, paralelo a un arroyo
(Salegón o Valdelagua, según el plano que consultemos),
nos lleva directos a la ermita. La zona transcurre entre
hermosas enebras (Juniperus thurifera) y algunos jabinos
o sabinos (Juniperus communis), como se denominan en
la zona a estos hermosos y centenarios árboles.

Tras el Monte Redondo (1085) el convento de la
Orden, los hangares y la pista de aterrizaje de un aeródro-
mo. Al lado transcurre la cañada Real Segoviana que
subiendo hacia el puerto de Somosierra, paralela a la N-
I, se cruza a sus pies con la Real Soriana Occidental que
discurre a la “Vera de la Sierra” del Guadarrama, desde
Soria a Badajoz.

La ermita, a primeros del siglo XX, sufrió un incendio

quedando destruida y perdiendo la antigua talla de la vir-
gen. Fue reconstruida sobre la planta inicial de claro
trazo románico. El primer fin de semana de septiembre se
celebra romería y procesión por las calles del pueblo.

Junto al edificio podemos observar las ruinas de unas
yeseras, incluidas en el catálogo del Patrimonio Industrial
de Castilla y León. El primitivo yesar estaba cerca del río.
Posteriormente se abrió otro con los hornos adosados a la
ermita que se encontraba en ruinas. Al plantearse su
reconstrucción, en los años sesenta, se trasladaron a su
actual emplazamiento. Transcurridos tres años, se cerra-
ron definitivamente.

Altitud Km

SIGUERO 1060 0
Crta. N-110 0,500
Arroyo Grande 0,700
Arroyo Valdelagua 1,000
Ermita 960 1,500
SIGUERUELO 1.070 0
(Cementerio) 0,450
Crta. N-110 0,700
Crta. (cruce entrada pueblo) 1,000
Cruce caminos 1,800
Ermita 960 2,200

Ermitas V
VIRGEN DE LA VARGA (SIGUERO)

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 139

140



Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia, venga a nuestras oficinas.

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 entre particulares

Plaza de la Tiera, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

BERNUY DE PORRE-
ROSvendo piso de 80m2,
exterior, puertas y piso en
roble, 2 baños, cocina de
11m2, garaje y trastero.
Totalmente amueblado.
Precio: 165.000 euros. Tel.
921422508

LA LASTRILLAvendo pi-
so exterior, 2 dormitorios,
cocina amueblada con elec-
trodomésticos, parquet,
calefacción individual, 3
armarios empotrados, ga-
raje. Nuevo. Precio: 150.000
euros negociables. Urge.
Tel. 650454663 -
687692109

1.1 PISOS Y CASAS DEMANDA

COMPRO piso. Tel.
628147996

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTA

ALQUILO CASAde 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cale-
facción. Precio: 550
euros/mes. Tel. 630801927

CALLE LA PLATA nº41,
Segovia, alquilo piso ex-
terior, 3 dormitorios, salón,
calefacción central, 2 te-
rrazas. Totalmente amue-
blado. Tel. 639411163

1.4 COMPARTIDOS OFERTA

ZONA CENTRO CULTU-
RAL San José, se alquila

habitación en piso com-
partido a mujer trabajado-
ra y responsable. No ex-
tranjeros. Llamar por las
tardes. Tel. 680926827

1.5 OTROS OFERTA

PRÁDENA vendo solar
urbano de 85m2, rodeado
de medianiles con 9 me-
tros de fachada de mam-
postería de piedra con pro-
yecto de vivienda en vigor.
Tel. 608233663

TRASPASOtienda en fun-
cionamiento por no poder
atender. Tel. 921438553

ZONA VALDEVILLAven-
do o alquilo piso de 100m2
con garaje y patio. Tel.
654341305

2
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS
para trabajo desde ca-
sa, atendiendo llama-
das, amistad. Tel.
902222803

4
ENSEÑANZA OFERTA

APRUEBA MATEMÁ-
TICAS Y FÍSICA Ingenie-
ro recién titulado y estu-
diante de otra titulación
universitaria imparte cla-
ses de matemáticas y fí-
sica. Todos los niveles. Eco-
nómico. 100% aprobados.
Tel. 651812203

10
MOTOR OFERTA

TOYOTA CELICA1.8 ven-
do, 16v. Año´96. Perfecto
estado. Tel. 921560100 -
629052977
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ESTÁ PASANDO
Lunes a viernes 18.00h TELECINCO
Emilio Pineda y Lucía Riaño condu-
cen este magacín de tarde en el
que abordan temas de actualidad y
hacen reportajes en directo.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Domingo 09.00 TELECINCO

Tras el sorprendente resultado del Gran
Premio de Japón con la merecida victoria
de Alonso, Hamilton sin puntuar y Massa
recortando 2 puntos al inglés en el mun-
dial de pilotos, viajamos este fin de sema-
na hasta China para seguir viviendo la
emoción de la Fórmula 1. Con las cosas
muy ajustadas a falta de dos carreras y
con Robert Kubika a doce puntos del líder
del mundial, todo hace pensar que este
año pueda haber sorpresa como ya la
hubo el año pasado si los dos pilotos
favoritos al título siguen siendo tan
irregulares como en las últimas carreras.

Fórmula 1
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Domingo 20.00 ANTENA 3

Es uno de los mayores éxitos televisivos
en Estados Unidos. La serie narra la his-
toria de los Darling, una de las familias
más poderosas de Nueva York, que vive
rodeada de lujos, privilegios y continuos
escándalos...
Emitida por la cadena norteamericana
ABC en septiembre de 2007 como 'Dirty
Sexy Money', la serie alcanzó una
audiencia de más de 10 millones de
espectadores en su estreno, lo que la
colocó como la segunda opción en su
franja de emisión.

Sexy Money
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do Miércoles 23.45 LA 1

Programa de debate abierto a cualquier asunto de actualidad, polí-
tico o social. Tan sólo hay un límite: las intervenciones no pueden
superar los 59 segundos. El espacio también cuenta con la presen-
cia de invitados que se someten a las preguntas de los tertulianos.

59 segundos

Lunes a jueves 03.00 CUATRO

Basada en el cómic de Kubo Tite de 2002, cuenta ya con 29 edi-
ciones y actualmente sigue siendo líder de ventas en Japón sema-
na tras semana. Su éxito fue tal que tan sólo dos años después
de su publicación ya tenía su adaptación televisiva.

Bleach

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Domingo 23.00 CUATRO

Iker Jiménez nos invita a subir a su particular ‘nave del misterio’ para traer-
nos diferentes historias relecionadas con el más allá, ovnis, misterios de los
pueblos antiguos. Todos los domingos tenemos una cita obligada con lo
desconocido de la mano de este peculiar periodista.

Cuarto Milenio

Lo
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Domingo 21.50 horas. LA SEXTA

Salvados, con Jordi Évole, regresa a La Sexta con el mismo espíritu y la misma filosofía que en su anterior
etapa: una mezcla de reporterismo atrevido e irónico, que se toma la realidad con humor, que huye de los
protocolos, con el objetivo de divertir y entretener. Ahora, el programa tendrá una periodicidad semanal y
tratará desinhibidamente aquellos temas de la vida y la realidad española, los más frívolos y los más sagra-
dos, los más universales y los más vinculados a la actualidad. Cada semana, el programa tratará temas,
situaciones y personajes, siempre con la mirada maliciosamente ingenua del Follonero. En el primer progra-
ma… comprobará si la ministra de defensa, Carme Chacón, acepta ropa usada para su hijo; un Cara a cara
entre Rudy Fernández y Pau Gasol; Jordi le dará su currículum al ministro de trabajo, Celestino Corbacho, por
si lo echan después del primer programa; Enric Sopena se someterá a un test de adolescentes; una pareja
afectada por la crisis pedirá dinero en el metro de una manera muy original: desnudándose.

Salvados
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 Héroes en la calle. 00.30 Co-
mando Actualidad (Redifusión).

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 10.00 Cine para
todos: Kull, el conquistador. 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Escuela de Rock. 18.10
Cine de Barrio: Entre dos amores. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: Película a de-
terminar. 01.00 Cine: Buho gris.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 

11.40 Vive la via. esta es mi tierra.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Elsa y Fred”. 01.00 La 2 Noti-
cias Express. 01.30 La Mandrágora.
02.00 Tenis Atp master series de Madrid. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye Sorteo de
la lotería nacional y la 2 Noticias Ex-
press. 20.45 Documental: La Adolescen-
te de  216 Kilos. 22.00 Es tu cine: Maru-
jas asesinas (2001). 00.15 La noche te-
mática: Extraordinarias mentes.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.25 En portada. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y Loteria Pri-
mitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dis-
paren al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart ” y “Homie”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el so-
plón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Caza-
dores de hombres “Operación San Valen-
tín”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Sel-
ma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicio-
so y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo  ONCE. 21.30 Madres adolescen-
tes. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bo-
la de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Su-
perleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula:  Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de ga-
to y Derecho a morir. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Liber-
tad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin y Ena-
moramiento chica amor pánico .

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Regusto y Desde ha-
ce mucho tiempo. 00.05 Dexter.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de For-
mula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Deco-
garden. 12.30 Gran Hermano (Reposi-
ción). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 561).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy: Investigación Crimi-
nal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resulta-
do noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Martes 23.15 CUATRO 

Nuevo magacín pegado a la actualidad presenta-
do por Cristina Lasvignes. Las noticias del día
son las que marcan el contenido del programa
que se completa con la crónica de sucesos, noti-
cias de sociedad, entretenimiento y entrevistas a
famosos. El programa cuenta, además, con un
extenso grupo de reporteros y dará especial
importancia a la elaboración de temas propios.
Tal cual lo contamos recupera el espíritu de los
magacines vespertinos con un nuevo aire adap-
tado a la televisión actual.

Tal cual lo contamos

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “Virginidad”. 17.30
Serie juvenil: Lola...érase una vez. 18.00 Te-
lenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación local. 22.00 Unos y
otros.  23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00
Eros “Tango, danza prohibida”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00
Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes doc. “Los faraones que construye-
ron Egipto”. 17.00 Aprende a cocinar con
Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame de Pom-
padour”. 20.00 Viajar por el mundo “Was-
hington”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine.
“Corazones ensangrentados”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Marrue-
cos”. 18.00 Fútbol 2ª división: Eibar - Córdo-
ba. 20.00 Gran Cine: “Lantana”. 22.00 El
Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Pecados al desnudo”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias Lo-
cal. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La ven-
ganza de Ulzana’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noti-
cias local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón. 22.15 Progr. lo-
cal. 23.30 Noticias local. 23:56 Noticias.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine: ‘El primer gran asalto al tren’.
17.50 Cine: ‘El dorado’. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00
Programación local. 22.00 Noche Sensacio-
nal. (musical). 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Programación local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘como robar un millón’. 18.00
Cine: ‘Río bravo’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La batalla de las colinas del Whisky.
00.45 Telenoticias fin de semana.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine: ‘Demasiado
viejo para morir joven’ .

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Pretty prin-
cess. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine.
‘Before the storm’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La caja oscura.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Cañas y barro). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 No-
ticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Duelo en las
profundidades’. 00.00 Automovilismo.

10.00 Kikiriki. 11.00 Libros con fe. 12.00 Án-
gelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilis-
mo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noti-
cias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más ci-
ne ‘El senador fue indiscreto’. 00.30 Cine de
madrugada: ‘La noche de los gigantes’.

Domingo 21.30 LA SEXTA

Hay personas que han comenzado su andadura en
internet sin ánimo de lucrarse, o sin creer que
podían hacerlo, sin ser conscientes de que lo que
estaban haciendo podía convertirse en un éxito.
Eso les ha pasado a los chicos de ‘Que vida más
triste’. Comenzaron en internet con un videoblog
para evitar tener que escribir y desde 2005 se les
puede ver cada domingo “y de resaca” contándo-
nos sus vivencias y experiencias. Esta idea ha sido
captada por La Sexta y les ha ofrecido una serie
en la televisión que se estrena el domingo día 19.

Que vida más triste

CORAZÓN DE...

Lunes a viernes 14.30 h. LA 1 Desde su pri-
mera emisión, el 7 de julio de 1997,
ha estado presente en los grandes
acontecimientos sociales y ha ofreci-
do más de 40.000 informaciones.

KARLOS ARGUUIÑANO EN TU COCINA
Lunes a viernes 14.00 h. TELECINCO
Karlos Arguiñano se ha convertido
en todo un referente televisivo
con su programa culinario de
emisión diaria.

EL HORMIGUERO

Lunes a jueves 21.30 CUATRO Pablo
Motos y sus inseparables hormigas
Trankas y Barrancas siguen ameni-
zando las noches de cuatro con su
programa de humor.

televisión
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