
La Junta arreglará más 85 km de caminos rurales
La Consejería de Agricultura llevará a cabo además las
concentraciones parcelarias de ocho municipios. Pág. 22

La partida de Familia aumenta un 5,5 por ciento
El Gobierno regional destinará 466, 44 millones de euros
a la dependencia durante el próximo año. Pág. 23

Los secretarios judiciales se manifiestan
Los magistrados y secretarios judiciales muestran su
oposición al poder Ejecutivo en el Caso Mariluz. Pág. 24
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INFRAESTRUCTURAS. EL ALCALDE ANUNCIA SU INAUGURACIÓN PARA MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE

El nuevo vial de acceso a la estación del Ave
acumula uretrasos en las obras de ejecución
que impedirán su apertura el próximo vier-
nes 31 de octubre, como estaba previsto. El

alcalde de Segovia,Pedro Arahuetes, anunció
este jueves que esta nueva dotación se inau-
gurará a mediados del mes de noviembre, y
que, con ella, se restaurará el servicio de la

línea 12 de autobús. El primer edil no men-
cionó cuándo se solucionará el problema de
aparcamiento que diariamente sufren los
usuarios del Ave. Pág. 7

El vial de acceso a Guiomar 
se retrasa varias semanas

Págs. 13-21

queremos dar las
gracias a nuestros
lectores 
y ANUNCIANTES,
porque sin su apoyo
este proyecto no
hubiera sido posible.

Servicios Sociales
ha completado 14
procesos de
adopción en lo
que va de año Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

Juan Luis Gordo
comienza su labor
como secretario
general del PSOE Pág. 9

Varias calles de
Hontoria serán
mejoradas tras la
demanda vecinal Pág. 7

Segovia, “Amiga de la
Infancia” Pág. 6

El recinto acogerá tres usos, el edifi-
cio cultural, la cafetería-restaurante y
el propio museo, donde se mostrarán
los diferentes procedimintos segui-
dos a lo largo de la historia para la
acuñación de monedas. Pág. 5

Las obras de
rehabilitación de la
Ceca, a un año de su
conclusión total
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Con semáforos y sin aceras
Seguramente cada uno nos que-
jamos de lo que tenemos o de lo
que vemos, pero es lógico y más
cuando llevamos la razón y, en
esta ocasión, creo llevarla. Hasta
ahora nunca me había dirigido a
un medio de comunicación,
pero hay ciertas acciones que no
tienen ni pies ni cabeza y, claro,
al final los ciudadanos nos indig-
namos. Soy una vecina de Hon-
toria y todo aquel que viva en
este barrio incorporado, o ads-
crito, o como quieran llamarlo,
al Ayuntamiento de Segovia,
conoce la realidad que vivimos
día a día. Hay muchas calles sin
asfaltar o asfaltadas a medias.
Tenemos que caminar por la
carretera porque escasean las

aceras o,si las hay,el estado en el
que están deja mucho que dese-
ar. No hay zonas deportivas y
esto nos obliga a bajar a Segovia
y coger el coche, por supuesto,
porque el servicio de autobuses
urbanos tampoco responde a las
necesidades de los vecinos.Y así
un sinfín de aspectos que se
podrían enumerar. Pero, eso sí,
desde hace poco “disfrutamos”
de unos estupendos semáforos a
lo largo de toda la calle princi-
pal, que hacen las delicias de los
niños, puesto que el entreteni-
miento de moda se ha converti-
do en apretar al botoncito para
obligar a los coches a parar
mientras un inexistente peatón
cruza el paso de cebra. ¿De ver-
dad eran necesarios estos semá-

foros?. Suponen una inversión
inútil y un gasto de energía aún
más inútil, ya que tal y como se
ha demostrado en el poco tiem-
po que llevan,nadie,excepto los
susodichos niños, aprieta al
botón para pasar la calle. Basta-
ba con los pasos de cebra que ya
había y el gasto que han destina-
do a los semáforos ya podían
haberlo invertido en solucionar
otros problemas mucho más
importantes.¿O es que acaso sol-
ventar estos problemas no lucía
tanto de cara a la foto?

V.L.I.

Impuestos “verdes”
Con la que está cayendo la subi-
da del 4,9 % es a todas luces des-
proporcionada, por mucho IPC

de agosto con el que queramos
salvar los papeles.Aunque pare-
ce acertada la tasa por autocar
turístico.Es más,como muy bien
sabe cualquier persona que via-
je un poco, sólo un poco, ocurre
en muchas ciudades patrimonia-
les de medio mundo. Una forma
de resarcirse del deterioro que,
aún sin intención se produce.
Eso sí, con aparcamientos,por lo
general, decentes. Lo que no
parece de recibo o un tanto fari-
saíco es la búsqueda de normali-
zar el impacto de los coches,
con bonificación a híbridos e
implantación de buses eléctri-
cos y que se siga permitiendo
subir todos los jueves a la plaza
Mayor trailers para vender ver-
dura o comprar nuevos buses

urbanos descomunales y dejar,
subir autobuses discrecionales,
cada día más, para soltar al per-
sonal sin que tan siquiera den un
pequeño paseo por la ciudad,
con el atasco consiguiente. Al
más puro estilo japonés de baja,
mira y dispara. Señores un poco
de cordura y consecuencia con
los actos “verdes”.

J. A. López Ayala

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

UNA DE TRÁFICO, pero
doble.Primero,el lío que se

ha montado en la calle de Los
Tilos con el semáforo que permi-
tía la doble circulación provisio-
nal.La luz verde cambiaba dema-
siado pronto y los coches coinci-
dían justo en el punto más estre-
cho.La segunda es la actividad de
la grúa municipal en la “finca pri-
vada en la que el Ayuntamiento
permite aparcar,que no parking
porque no reúne características
para ello”, frente a la estatua de
Cándido.Si aquello es “privado”
¿por qué trabaja la grúa? Nunca la
hemos visto, por ejemplo, en la
Plaza de la ReinaVictoria...

EL CAMPO DE GOLF de La
Faisanera se presenta este

viernes a bombo y platillo y en
Madrid, donde está el mercado.
Nos cuentan sin demasiado reca-
to que ese espacio y los edificios
que le acompañan van como un
tiro. Otra cosa es el aspecto
empresarial de Segovia 21,que
eso parece que no anda tanto...o
menos.

EL PROGRAMA CRECEMOS
y su aplicación en Mozonci-

llo puede llegar a causar un con-
flicto entre las administraciones
municipal y regional.El alcalde,
Ángel Fernández no consideró
oportuno el uso del Ayunta-
miento –junto a la carretera–
para la actividad y decidió usar un
aula del colegio, sin permiso de
Educación,que cree incompati-
ble la presencia de niños,madres
y educadores de “Crecemos”con
la actividad escolar...Atentos.
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Da una sensación
extraña entrar en la
Casa de la Moneda,

que pese a su estado, en
obras, parece un inmueble
seguro y firme, permite hacer un dibujo sobre posi-
bles usos y tiene aspecto de encaminarse a su total
recuperación.Muchos segovianos nos hemos pasado
décadas contemplando los ruinosos edificios, imagi-
nando sus momentos de esplendor y anhelando una
restauración que nunca llegaba...hasta ahora.Y no es
que la buena marcha de los trabajos mostrados –se
cifró en el cincuenta por ciento la ejecución realiza-
da, aunque distintas fuentes rebajan el porcentaje–
haga dudar, sino lo contrario, del cuidadoso trabajo
que se está haciendo,pero lo cierto es que hay varios
asuntos pendientes, proyectos complementarios (de
un millón) que se están redactando por segunda vez
a causa de las modificaciones de la ley de contratos y
que si todo va bien podrán ejecutarse en primavera,
o la forma de “domesticar” las inundaciones, que
escuchando hablar a los responsables de la obra no

parece muy clara. Faltan
excavaciones arqueológicas
y el proyecto museístico
completo. Para todo ello, se
habla de un plazo de un año,

que se antoja corto,por más que ya significa ampliar
las previsiones iniciales.Al margen de los tiempos, lo
que parece claro es que en breve se dispondrá de un
impresionante conjunto con enorme valor como
patrimonio industrial y posibilidades de explotación
cultural y económica.En ese momento llega la segun-
da parte: ¿Cómo se mantendrá el aparatoso conjun-
to?. Durante la visita, el alcalde Arahuetes hizo hinca-
pié en las posibilidades del restaurante-bar que se va
a crear allí,pero a nadie se le escapa que esa explota-
ción no será suficiente para cubrir la financiación,
por mucha etiqueta de “motor económico”que se le
cuelgue.Tampoco parece que el uso residencial para
los investigadores de otra parte sea suficiente. Hay
tiempo,pero ya hay que pensar en el contenido y en
su mantenimiento. Que museos deficitarios y con
pocos visitantes ya tenemos muchos.

Esa casa ya no es 
una ruina

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

Sin entrar a valorar la afirma-
ción,la frase sorprende vinien-
do de quien se ha marcado
entre sus objetivos aumentar
las afiliaciones.Ganar eleccio-
nes debe ser un eximente.

Arahuetes es más
socialista que muchos,
sin necesidad de carné

JUAN LUIS GORDO PÉREZ

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE SEGOVIA



Fernando Sanjosé
En lo que va de año, se han abier-
to en total 24 expedientes de soli-
citud.20 para niños extranjeros y
el resto,nacionales,frente a los 35
(28 de extranjeros) abiertos en
todo 2007.

La mayor parte de los casos ya
concluidos se refieren a adopcio-
nes internacionales, 11 en total,
frente a tres de niños nacidos en
España que fueron entregados a
una nueva familia. Pese a la dife-
rencia, se mantiene la tendencia
de los últimos años en la que des-
cienden las solicitudes de carác-
ter internacional, en gran parte a
causa de las modificaciones y
paralizaciones que han estableci-
do en sus sistemas diversos paí-
ses,especialmente China y Rusia.
De hecho, todas las adopciones
del año pasado (20) tuvieron
carácter internacional.

De este modo, mientras que
en 2007 hubo siete resoluciones
sobre niños rusos,en este año no

ha habido ninguna, al igual que
ocurre con Kazajstán, que ha
pasado de tres a ninguna. Las de
niños chinos han descendido de
siete a cuatro y las de menores
etiopes, de dos a una. Por el con-
trario, se han adoptado este año
cuatro niños marroquíes y uno
filipino, países que en 2007 no
aparecían en la estadística. En el
caso de Ucrania,un niño de aquel

país ha sido adoptado en 2008, la
misma cifra que el año anterior,
siempre de acuerdo con los datos
del departamento que dirige Mari
Paz Plaza.De este modo, si se tie-
ne en cuenta que hay pendientes
de resolución diez solicitudes
cursadas este año y las 53 acumu-
ladas de ejercicios anteriores, en
la provincia hay en este momen-
to 63 solicitudes pendientes.

Servicios Sociales ha completado 14
procesos de adopción en lo que va de año

segoviaMás información en:
www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es
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Gente.
Los vecinos del barrio de Nue-
va Segovia, concretamente los
residentes en el área conocida
como el “Pirulí”han manifesta-
do su preocupación ante la
posibilidad de que en esta
zona se instale un bar-terraza
de verano.

Cuatro comunidades de
propietarios han solicitado,
mediante un escrito al Consis-
torio, que se modifique este
proyecto y se elimine la posi-

bilidad de ubicar en la zona
esta dotación.

Los afectados han manifes-
tado apoyar las labores de ajar-
dinamiento, adecuación y
mejora que el Consistorio está
llevando a cabo en esta zona,
pero oponerse a la instalación
de un bar-terraza, instalación
que podría generar molestias a
los residentes.

Estos vecinos han decidido
extender su queja al Defensor
del Ciudadano.

El proyecto de creación de un
bar-terraza en la zona del
Pirulí genera incertidumbre

Rusia, China y Kazajstán deján de ser el referente por la aplicación de
nuevos y más duros protocolos en favor de Marruecos, Filipinas o Ucrania

En Castilla y León más de 600 familias esperan a su nuevo integrante, según el Boletín Informativo de  Adopción.

L.H.M.
El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes anunció este jueves que
a partir de esta semana el Con-
sistorio negociará con los taxis-
tas para implantar el mecanis-
mo de tratamiento de toda la
información que se obtendrá de
la utilización de los sistemas
GPS instalados en los taxis.

Arahuetes concretó que den-
tro de unos días se conectará
cada uno de los taxis que pres-
tan el servicio en la ciudad a la
Policía Local,a través de este sis-
tema para lograr un “contacto
permanente” y que los profesio-
nales puedan alertar ante cual-
quier incidente.

Este anuncio se produce,tras
la sentencia del Juzgado núme-
ro 1 de Segovia que desestima

el recurso interpuesto por los
39 taxistas que se negaron a ins-
talar este sistema, al considerar
esta medida como una mejora
para el servicio público presta-
do por los taxis.

El Ayuntamiento negociará un
protocolo con los taxistas
para la utilización del GPS

Recientemente se ha publi-
cado  Boletín Informativo de
adopción en Castilla y León
2008 -que refiere datos de
2007-, según el cual, como se
ha señalado, en Segovia
había el pasado 31 de
diciembre 53 solicitudes de
adopción pendientes, las
mismas que en Zamora y
superando a Ávila, con 49;

Palencia, con 44 y a Soria,
con 14.

En el extremo contrario,
Valladolid acumulaba en esa
fecha 145 peticiones pen-
dientes, León, un centenar;
Salamanca, 89 y Burgos, 81.
La suma en la comunidad es
de 628 casos esperando la
resolución, siempre a finales
de 2007.

En la comunidad, 628 familias
esperan a su nuevo integrante

Taxis y Policía unidos por GPS.

LOS MENORES SIGUEN PROCEDIENDO MAYORITARIAMENTE DEL EXTRANJERO



Celebrada el jueves, 23 de octubre de 2008

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de rectificación de error en
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 25 de sep-
tiembre de 2008,sobre propuesta de aproba-
ción de justificación y abono del 100% del
Convenio de Colaboración entre el Ayunta-
miento y Asociación Parkinson de Segovia
2008
Se acuerda rectificar el acuerdo núm. 1139
en su punto sexto, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de 25 de Septiem-
bre de 2008,en los siguientes términos:don-
de dice “Aprobar la justificación y abonar el
pago de 3.300 euros correspondientes al
100%, a la Asociación Parkinson de Segovia,
dando así cumplimiento al Convenio en
vigor con dicha Asociación, ejercicio 2008”,
debe decir “Aprobar la justificación y abonar
el pago de 1.320 euros correspondientes al
40% restante, a la Asociación Parkinson de
Segovia, dando así cumplimiento al Conve-
nio en vigor con dicha Asociación, ejercicio
2008
URBANISMO
4.- Petición de D. Luciano María Allas instan-
do autorización para la segregación de finca
urbana catastral 6860421UL9265N0001IG,
en Camino de la Dehesa de Fuentemilanos
(Segovia).
Se acuerda conceder autorización para
segregación de la parcela en cuatro nuevas,
según proyecto y modificado presentados y
en las condiciones señaladas,debiendo auto-
liquidar la tasa correspondiente.
5.- Petición de D.Óscar de la Fuente Álvarez,
en nombre y representación de “Agencia
Funeraria Santa Teresa, S.L.”, instando licen-
cia para la agrupación de las parcelas catas-
trales 6733933VL0363SS0001RF Y
6733934VL0363S, situadas entre la Avda.
Don Juan de Borbón y C/ Doradores de Sego-
via.
Se acuerda conceder autorización para la
agrupación de las parcelas mencionadas,
según proyecto presentado y en las condi-
ciones señaladas.
6.- Petición de Dña.Marta Rey García instan-
do el otorgamiento de licencia de primer uso
de la vivienda unifamiliar construida entre
medianeras en C/ del Molino, núm. 15 de
Madrona (Segovia).
Se acuerda conceder licencia de primer uso
en las condiciones señaladas,debiendo auto-
liquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
7.- Petición de D. Jorge Ramón de Andrés
Martos, en nombre y representación de D.
Ángel de Andrés Gómez, instando el otorga-
miento de licencia de primer uso para vivien-
da sita en C/ Riaza,núm.7 de Segovia -parce-
la catastral 6943905.

Se acuerda conceder licencia de primer uso
de la vivienda en las condiciones señaladas,
debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa
correspondiente.
8.- Petición de D.Juan Ignacio Gómez Calvo,
en nombre y representación de “Inmobiliaria
Constructora Gómez y Gómez, S.A.”, instan-
do licencia para la agrupación de las parce-
las catastrales 6030605VL0352N,
6030606VL0352N y 6030607VL0352N,situa-
das en las Calles Trigo, núm. 8, Cantueso
núm.10 y 12 y Romero de Segovia.
Se acuerda conceder autorización para la
agrupación de las parcelas mencionadas,
según proyecto presentado y en las condi-
ciones señaladas.
9.- Petición de D.Andrés García Rodríguez,
en nombre y representación de la Comuni-
dad de Propietarios Plaza San Lorenzo,8, ins-
tando la aprobación del estudio detallado de
las características histórico arquitectónicas
del edificio y el otorgamiento de licencia de
obras para la rehabilitación de edificio para 2
viviendas y locales comerciales sito en la Pla-
za de San Lorenzo, núm. 8 de Segovia -parce-
la catastral 6444618.
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Estudio Detallado de las
Características Histórico-Artísticas.
2º).- Conceder licencia de obras para la reha-
bilitación de edificio según el proyecto téc-
nico presentado en las condiciones señala-
das,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa
correspondiente.
10.- Petición de D.Juan Carlos Cabrera Mate-
sanz instando el otorgamiento de licencia de
primer uso para vivienda unifamiliar con
garaje construida sita en C/ los Cantos,núm.
1 de Hontoria (Segovia).
Se acuerda conceder licencia de primer uso
en las condiciones señaladas,debiendo auto-
liquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
11.- Petición de Dña. Marta Trapero García,
en nombre y representación de Dña. Julia
Trapero García, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción de
panteón familiar en el cementerio Santo
Ángel de la Guardia de Segovia (parcela núm.
15 del patio 3).
Se acuerda conceder licencia de obras para
la construcción de panteón familiar, según el
proyecto técnico presentado y en las condi-
ciones expresadas, debiendo autoliquidar el
I.C.I.O.y la tasa correspondiente.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
12.- Admisión a trámite de diversas reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial.
Se acuerda ADMITIR A TRÁMITE las diversas
reclamaciones formuladas por todos los inte-
resados,sobre la responsabilidad patrimonial
de esta Administración.
13.- Revisión del precio del canon a satisfa-
cer al Ayuntamiento de Segovia, por la con-
cesión de la explotación del quiosco-bar ubi-
cado en los Jardinillos de San Roque.

Se acuerda aprobar la revisión del precio del
canon conforme al índice de revisión aplica-
ble.
14.- Propuesta de adjudicación definitiva de
la contratación tramitada mediante procedi-
miento negociado sin publicidad de los ser-
vicios de desarrollo del proyecto consistente
en la realización del Portal Web para Asocia-
ciones de Segovia.
Se acuerda adjudicar definitivamente la con-
tratación tramitada mediante procedimiento
negociado sin publicidad de los servicios de
desarrollo del proyecto a favor de la empresa
DISTRICTE DIGITAL S.L. por un importe
total de 38.280 Euros IVA INCLUIDO, publi-
cándose la adjudicación definitiva en el per-
fil de contratante del órgano de contrata-
ción.
15.- Propuesta de adjudicación definitiva de
la contratación tramitada mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, de los ser-
vicios de desarrollo de una plataforma para
la implementación de diversos servicios inte-
ractivos del Ayuntamiento de Segovia a tra-
vés de la televisión digital terrestre como
canal interactivo.
Se acuerda adjudicar definitivamente la con-
tratación tramitada mediante procedimiento
negociado sin publicidad de los servicios de
desarrollo de la plataforma a favor de la
empresa INFORMATICA EL CORTE INGLES
S.A por un importe total de 52.010,72 Euros
IVA INCLUIDO, publicándose la adjudica-
ción definitiva de este contrato en el perfil
de contratante del órgano de contratación.
16.- Propuesta de adjudicación definitiva de
la contratación tramitada mediante procedi-
miento negociado sin publicidad del servi-
cio del Taller Municipal de Danza.
Se acuerda adjudicar definitivamente la con-
tratación tramitada mediante procedimiento
negociado sin publicidad del servicio del
taller municipal de Danza, a favor de la
empresa MUSICA SELECTA S.L. por un
importe total de 60.000 euros IVA INCLUI-
DO para los dos años de contrato, publicán-
dose la adjudicación definitiva de este con-
trato en el perfil de contratante del órgano
de contratación.
17.- Propuesta de resolución de reclamación
presentada por LA INNOVADORA,S.L.contra
Acuerdo núm. 44 de la Junta de Gobierno
Local de fecha 17 de enero de 2008.
Se acuerda ESTIMAR la reclamación inter-
puesta
18.- Propuesta de ejercicio de acciones lega-
les, para la reclamación de los daños causa-
dos a bienes de titularidad municipal duran-
te los trabajos realizados por UNIÓN FENO-
SA, en la construcción de una subestación
eléctrica en la Ctra.de Palazuelos.
Se acuerda ejercer cuantas acciones legales
se estimen oportunas para la reclamación de
los daños y perjuicios causados a esta Admi-
nistración en bienes de titularidad munici-
pal, por las obras que UNION FENOSA esta-

ba realizando para la construcción de una
subestación eléctrica en la Crta. de Palazue-
los.

PATRIMONIO HISTÓRICO
19.- Propuesta de designación del Director
facultativo y coordinador en materia de segu-
ridad y salud, para las obras de reurbaniza-
ción y soterrado de cables de la C/ San Valen-
tín, Leopoldo Moreno, y Escalera de los Tilos
fase 1.
Se acuerda designar como Director Técnico
de las obras al Arquitecto Municipal del
A.R.C.H.y nombrar al Director Técnico de la
Ejecución y Coordinador en materia de segu-
ridad y salud al Arquitecto T., D.Andrés Gali-
cia Galache.
20.- Propuesta de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud a observar durante la eje-
cución del proyecto de obras de reurbaniza-
ción y soterrado de cableado de la calle San
Valentín, Leopoldo Moreno y Escalera de los
Tilos, sitas dentro del Área de Rehabilitación
del centro histórico de la Judería de Segovia.
Se acuerda aprobar el Plan de seguridad y
salud que se ha presentado en desarrollo del
Estudio de seguridad y salud incluido en el
Proyecto de obras de  Reurbanización y sote-
rrado de cableado de la calle San Valentín,
Leopoldo Moreno y Escalera de los Tilos.

HACIENDA Y PATRIMONIO
21.-Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 267.748,40
euros
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA:
23.- Dar cuenta de la Certificación núm.18A
de las obras de rehabilitación de la Casa de la
Moneda.
Queda enterada de la certificación núm. 18
Serie A, correspondiente al mes de julio de
2008, sin coste alguno para el Ayuntamiento
de Segovia, en los términos del Convenio de
Colaboración.
24.- Dar cuenta de la Certificación núm.19A
de las obras de rehabilitación de la Casa de la
Moneda.
Queda enterada de la certificaciónnúm. 19
Serie A,correspondiente al mes de agosto de
2008, sin coste alguno para el Ayuntamiento
de Segovia, en los términos del Convenio de
Colaboración.
25.- Propuesta de aprobación del expedien-
te del suministro de 50 pistolas para la Poli-
cía Local del Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de «SUMINISTRO
DE 50 PISTOLAS PARA LA POLICIA LOCAL”,
con un presupuesto de  25.000 Euros IVA
incluido,que asimismo se aprueba.

2.Aprobar los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones téc-
nicas,que se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente con-
trato por procedimiento abierto y tramita-
ción urgente.
4.Disponer la apertura de procedimiento de
adjudicación con la publicación de los anun-
cios correspondientes a la licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Segovia  así
como en el Tablón de Edictos de la Corpora-
ción y en el perfil de contratante del Órgano
de Contratación.
26.- Propuesta de aprobación del expedien-
te de la contratación de las obras de adecua-
ción y mejora del entorno del Acueducto en
la zona del Postigo del Consuelo.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE
ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO
DEL ACUEDUCTO EN LA ZONA DEL POSTI-
GO DEL CONSUELO, con un presupuesto
total de 119.999,99 euros IVA incluido, que
asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones téc-
nicas,que se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente con-
trato por procedimiento negociado sin
publicidad.y tramitación ordinaria.
4. Disponer la invitación al menos a tres
empresas del sector.
27.- Propuesta de aprobación del expedien-
te de la contratación administrativa especial
del servicio de intervención preventiva en la
dependencia asociada al envejecimiento.
1. Aprobar la contratación administrativa
especial del servicio de INTERVENCIÓN
PREVENTIVA EN LA DEPENDENCIA ASO-
CIADA AL ENVEJECIMIENTO»,con un presu-
puesto  de  402.607,00 EUROS  IVA excluido
que asimismo se aprueba., para la totalidad
del contrato, cuya duración es de dos años
prorrogable por otras dos anualidades.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones téc-
nicas,que se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente con-
trato por procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria.
4.Disponer la apertura de procedimiento de
adjudicación con la publicación de los anun-
cios correspondientes a la licitación en el
B.O.P.,así como en el Tablón de Edictos de la
Corporación y en el perfil de contratante del
Órgano de Contratación.
28.- Propuesta de modificación presupuesta-
ria mediante Transferencia de crédito para
atender necesidades de asfaltado y bacheo
del Polígono de Hontoria,por un importe de
18.268,11 euros
Se aprueba la Modificación Presupuestaria,
mediante Transferencia de Crédito, para la
finalidad mencionada, por importe de
18.268,11 euros.

29.- Propuesta de aprobación de Convenio
entre la Asociación Área Empresarial la Esta-
ción de Hontoria (AELEH) y el Excmo.Ayun-
tamiento de Segovia para la señalización del
Área Empresarial de Hontoria.
Se acuerda aprobar el Convenio en sus pro-
pios términos, cuyo objeto es la subvención
del 50% de la instalación de señalización del
Área Empresarial de Hontoria y autorizar al
Ilmo.Sr.Alcalde para su firma.
El Excmo Ayuntamiento de Segovia financia
esta actuación en la cuantía de 18.375,00
Euros.
30.- Propuesta de aprobación de documen-
tación justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos del
Barrio de San Lorenzo.
Se acuerda aprobar la documentación justifi-
cativa correspondiente a la subvención con-
cedida a dicha Asociación, por importe de
13.000,00 euros, ordenando el libramiento
de la cantidad pendiente de percibir, que
asciende a 5.200 euros.
31.- Adjudicación provisional de la contrata-
ción del proyecto de ampliación y mejora
del alumbrado público en el Barrio de Nueva
Segovia.
Se adjudica provisionalmente a la empresa
INDRA SISTEMAS S.A., por importe de
208.653,73 euros IVA INCLUIDO.
32.- Propuesta de adjudicación provisional
de la contratación de las obras de la Subfase
1 (Edificio Bomberos de la Fase 1, del edifi-
cio para Protección Civil, Parque de Bombe-
ros y Jefatura de la Policía local.)
Se adjudica provisionalmente a la empresa
C.H.M. Construcciones, Hormigones Martí-
nez S.A.,con una puntuación total de 18,105
puntos, por importe de 2.051.043,03 euros
IVA INCLUIDO.
33.- Adjudicación provisional de la contrata-
ción de la adquisición de material de rescate
para el Servicio de Extinción de Incendios.
Se adjudica provisionalmente a la empresa
ASFLEX EUROFIRE S.L. por importe total de
24.983,38 euros IVA INCLUIDO
34.- Propuesta de adjudicación provisional
de la contratacióndel suministro de 50 equi-
pos de intervención para el Servicio de
Extinción de Incendios, chaquetones y
cubrepantalones.
Se adjudica provisionalmente a la empresa
Productos y Mangueras Especiales S.A. por
importe de 43.500,00 euros IVA INCLUIDO.
35.- Propuesta de resolución del Recurso de
alzada interpuesto por Dª Pilar Barahona
Tejedor y D.Adolfo Moreno Yuste, frente al
acuerdo de la Asamblea de la Junta de Com-
pensación de la Unidad de Actuación núm.8
(Velódromo - Altos de la Piedad),adoptado el
12 de mayo de 2008, por el que se aprueba
el Proyecto de Reparcelación Modificado de
la referida Unidad de Actuación.
Se acuerda estimar parcialmente el Recurso
de Alzada interpuesto.

Junta de Gobierno Local
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■ Viernes 24 de octubre

Día y noche:
Farmacia López Duque 
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

■ Sábado 25 de octubre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano  
Vía Roma, 30 

■ Domingo 26 de octubre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez del Fresno   
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albufera)    

■ Lunes 27 de octubre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las Heras 
Santa Catalina, 18  

■ Martes 28 de octubre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15  

■ Miércoles 29 de octubre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo   
Corpus, 1  

■ Jueves 30 de octubre

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz  
Muerte y Vida, 2  

Farmacias de Guardia Del 24 al 30 de octubre

■ OPINIÓN L.D. Bronstein

Me parece muy bien
que nuestras auto-
ridades, unas y

otras,de aquí y de allá,sigan
preocupándose del acue-
ducto.Y digo sigan porque desde 1985 en que nos pusieron el mar-
chamo de Ciudad Patrimonio no hacen otra cosa.Al menos en los
papeles (sobre todo electorales) y medios de comunicación.Es la
panacea para otros problemas.

Ahora toca Patrimonio y vuelta el cántaro a la fuente.De nuevo
las filtraciones de agua en el acueducto.A dúo el primer edil y la con-
cejala del ramo de Patrimonio Histórico,ahora agraciada con nueva
coletilla:Turismo (una forma de descafeinar una concejalía tan
importante),ponen el grito en el cielo por las chorreras de algunos
arcos.Loable puesta en escena con respuesta contundente del señor
Municio delegado de la Junta “hay muchas cosas que podría hacer
(el ayuntamiento) y no hace en esta materia (Patrimonio)”e indicó
“marquesinas,carteles y demás elementos que ensucian el entorno
del acueducto…”.Matizó que el acueducto siempre tendrá filtracio-
nes.De esto último pueden dar fe generaciones de segovianos.

Lo que parece justo es cumplir los programas electorales muni-
cipales,que para eso tienen mayoría absoluta,y por hay van bien o
casi:“Ejecución de las medidas definitivas en el Plan Director del
Acueducto encaminadas a su mantenimiento y conservación,garan-
tizando las inversiones anuales necesarias,en colaboración con otras
instituciones.Regulación de las actividades y eventos que se produz-
can en su entrono priorizando el respeto al monumento”.El último
párrafo es el casi.

Para el que fuera alcalde socialista,Trapero,era “objetivo básico

para el futuro de Segovia la
reordenación y mejora del
Azoguejo y la plaza Orien-
tal”;proponía “la peatonali-
zación del entorno del

Acueducto como consecuencia de la reordenación del tráfico…”.Y,
para Reguera,el actual y recién estrenado presidente de los socialis-
tas segovianos,que también encabezó lista electoral,era esencial la
“supresión del tráfico bajo el acueducto y peatonalización de su
entorno”.

Pues ya ve doña Claudia, las chorreras,según la mayoría de los
expertos,seguirán,¿Pero como vamos a resolver el asunto del tráfi-
co? Los pregoneros ya han empezado a anunciar la apertura de tráfi-
co por Padre Claret ¿para todos los coches? Preocúpese de cómo ale-
jar el tráfico de una vez.Las polémicas y demás zarandajas son corti-
nas de humo de puesto de baratillo en mercado municipal para
cobrar la prestación de inserción… política.

“La política seguida hasta ahora en Segovia ha sido una política
de parcheos, aderezada de oscurantismo, hechos consumados y
mucho amiguismo.Sin consultar,sin consensos y sin tener en cuen-
ta,muchos veces,la Ley,buscando un falso interés público”.

Esto último de 2003 y además “la concejalía de Patrimonio velará
por la obligación que tienen el Ayto.de Segovia de proteger y promo-
ver la conservación y el conocimiento de los bienes que integran su
Patrimonio”… y el Teatro Cervantes conservaría “los elementos más
representativos del mismo”.

¡Ojito! por muy tenienta de alcalde que sea usted, los generales
se la clavan al menor descuido (repase la historia de Roma,está pla-
gada de incidentes a hierro).

El Acueducto:
1884 declarado Monumento Nacional
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Las carreteras
estatales con “todo
preparado” para
afrontar la nieve
Gente
El dispositivo material y huma-
no para aforntar con garantías
–o al menos minimizar– los
rigores climatológicos en las
carreteras estatales de la pro-
vincia está “totalmente prepa-
rado”, explicó esta semana la
subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo Rojo.

Entre los objetivos,apuntó a
el mantenimiento de las mejo-
res condiciones en las carrete-
ras ante nevadas,heladas, lluvia
o niebla;la atención a las perso-
nas cuando esas condiciones
se produzcan y la reducción de
los cortes de vías.

MÁQUINAS Y PERSONAL
Los efectivos humanos se con-
tabilizan en unas 600 perso-
nas, mientras que en ocho
carreteras estatales de la pro-
vincia –A-1(Madrid-Burgos);N-
VI (Madrid-A Coruña); AP-6
(Villalba-Adanero); AP-61
(Segovia-San Rafael); AP-51
(Villacastín-Ávila); N-603
(Segovia-San Rafael); N-110
(Soria-Plasencia) y SG-20
(Variante de la capital)– se dis-
pone de 62 quitanieves,con el
refuerzo, en caso de necesi-
dad, de 27 más ubicadas en
Burgos y Madrid. Una máqui-
na,cada ocho kilómetros.

Los fundentes ya distribuí-
dos en distintos almacenes
suman 191.000 litros de sal-
muera y 10,2 millones de kilos
de sal. El dispositivo estatal ha
dispuesto también 61 zonas
para estacionamiento de
3.960 vehículos pesados en
momentos de dificultades
para la circulación.

Aspecto exterior del edificio de acuñación, en el que se prevé instalar el Museo de la Moneda, principal uso del conjunto de edificios de la Ceca.

LA MITAD DE LAS OBRAS DE LA CECA ESTÁN EJECUTADAS AUNQUE EL PROYECTO HA SUFRIDO MODIFICACIONES

Laura Hernández
La rehabilitación de la Casa de la
Moneda ha alcanzado ya la mitad
de su ejecución y las obras podrí-
an estar terminadas en el plazo
aproximado de un año;en otoño,
para el alcalde, Pedro Arahuetes,
en diciembre, para el arquitecto
director de la obra,Eduardo de la
Torre, pero en cualquier caso,
dentro de 2009 y con algo de
retraso respecto al plazo inicial.

La relajada discrepancia de
meses tenía lugar el pasado lunes
en los patios de la Casa de la
Moneda,durante una visita abierta
a los periodistas a una obra que  se
está haciendo “deprisa,de manera
profesional y con mucho cuida-
do”,de acuerdo con Arahuetes.

La excavaciones han modifica-
do sustancialmente el proyecto ini-
cial con el fin de incorporar “los
descubrimientos arqueológicos
que hemos ido encontrando”,ade-

más de producirse problemas en
las estructuras del antiguo edificio
de fundición,algo que ha obligado
a realizar un proyecto de emergen-
cia,presupuestado en un millón,

para poder “coser” el inmueble
antes de desecar el espacio.

El recinto acogerán tres usos:el
edificio cultural,que se ubicará en
la antigua fundición y que cuenta
con un salón de actos con dos
bóvedas; la cafetería restaurante
que dará servicio al museo y a los
visitantes y el propio museo,que
contará con residencia,un edificio
administrativo y la parte expositi-
va,en el edificio herreriano,pega-
do al río,que a finales del verano
que viene se pretende dragar.

Una vez terminada la obra,
según prevé Arahuetes, la Casa de
la Moneda estará dispuesta para
convertirse en un motor “econó-
mico y cultural”para la ciudad de
Segovia.

A un año del final de 
la esperada rehabilitación

El conjunto de edificios que albergará un museo, espacios para actos públicos y
un restaurante será “un motor cultural y económico”, según el Ayuntamiento

Una cubierta, totalmente reformada. La escalera herreriana se conserva.



Gente.
Los datos del Observatorio
Socioecónomico de Segovia
sobre el turismo durante los
meses de verano indican que, a
pesar del momento económico,
los visitantes pasaron más días en
la ciudad y en la provincia, y se
gastaron más dinero que en el
mismo período de 2007.

Según este estudio, que toma
como base una encuesta a 262
visitantes durante los meses de
julio y agosto, los visitantes per-
manecieron como media 3 días y
gastaron unos 59,4 euros por per-
sona y día; ambas cifras superio-
res al pasado ejercicio cuando la
estancia media fue de 2,3 día y el
gasto de 50,3.

Los resultados de esta encues-
ta indican que el gasto de los visi-
tantes en bares y restaurantes
supone más de la mitad del total
del presupuso de los turistas
durante el citado período.

Estos datos se contraponen a
las cifras ofrecidas  por la Agrupa-
ción de Hosteleros de Segovia
(AIHS), que señalan un descenso
de la ocupación hotelera cercano
a un 10 por ciento, así como del
número de visitas realizadas al
Alcázar,que también se redujeron
en este período entre un 5 y un
10%, con respecto a las cifras del
pasado año.

A pesar de todo, los empresa-
rios del sector hostelero conside-
ran que los resultados les han per-
mitido mantenerse,ya que no son
del todo negativos.

Los datos del Observatorio sobre el
turismo difieren de los de los Hosteleros
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Según el Observatorio aumenta la estancia de los turistas en Segovia.

Los bomberos ‘salvan’ obras de arte
Miembros del cuerpo de bomberos participaron este miércoles en un simu-
lacro de incendios en el Centro Cultural de La Alhóndiga en el que se mostró
el procedimiento de manipulación de obras de arte, dentro del “Curso Bási-
co de Intervenciones de Extinción de incendios en Patrimonio Histórico”.

SIMULACRO

Segovia recibe el
distintivo de
“Ciudad Amiga de
la Infancia”
L.H.M.
La labor de la ciudad en mate-
ria de infancia y adolescencia
ha sido reconocida  por la Red
Local a Favor de los Derechos
de la Infancia y la Adolescen-
cia, el Ministerio de Educa-
ción, UNICEF y la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias, que han otorgado a
Segovia el reconocimiento de
“Ciudad amiga de la Infancia
2008-12”.

Este distintivo, que se
entregará en forma de estatua
el próximo 14 de noviembre,
supone “un sello de calidad”
que reconoce la labor de sego-
via,y de las otras tres ciudades
premiadas (Madrid, Humanes
de Madrid y Vejer de la Fronte-
ra) en materia de infancia y
juventud.

DURANTE 45 MINUTOS,LOS ASISTENTES HAN CONOCIDO LAS CUATRO SALAS MÁS RELEVANTES DEL CONSISTORIO

L.H.M.
El concejal de Servicios Sociales,
Andrés Torquemada, ha sido uno
de los guías que durante la Semana
Europea de la Democracia Local
han mostrado a los ciudadanos los
enclaves más emblemáticos del
Consistorio.

La visita de este miércoles
comenzaba a las 19.20 horas en la
entrada del Consistorio, dónde
esperaba un grupo de siete muje-
res de Zarzaquemada,que nervio-
sas aguardaban el inicio de su pri-
mera visita a la Casa Consistorial
ajena a bodas y trámites burocráti-
cos. Tras una breve introducción
sobre el origen del edificio, cuya

construcción se encargó a Pedro
Virizuela en 1.609,comenzaba el
recorrido con una primera parada

en el Salón de Actos. Con cierta
timidez,las allí presentes reconocí-
an conocer a la perfección “por

haber estado en bodas” esas
dependencias. Las mas osadas
salieron al balcón  y recordaron
como Franco había saludado des-
de ese balcón cuando  visitó Sego-
via como máximo mandatario del
país.La Sala Blanca, segunda para-
da, resultó ser la estancia que más
gustó a las féminas,que en la terce-
ra estancia, la Sala  la  de la Chime-
nea reconocían este enclave como
el más mediático.En la última de
las paradas, las nerviosas visitantes
“ante la inminente salida de su
autobús”pasaron por el Salón de
Plenos,donde,como si se tratase
de una sesión ordinaria, escucha-
ron el Himno a Segovia.

Los enclaves más emblemáticos del
Ayuntamiento se abren a los visitantes
Las visitas guiadas, llevadas a cabo con motivo de la celebración de la Semana
Europea de la Democracia Local, han tenido especial éxito entre las asociaciones. 

Torquemada explicó el orden de colocación de la corporación en plenos.
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Gente.
La Junta de Gobierno Local
aprobó este jueves la adjudica-
ción provisional de la contra-
tación  del proyecto de
ampliación y mejora del alum-
brado público del barrio de
Nueva Segovia.

Concretamente, el Consis-
torio ha adjudicado provisio-
nalmente a la empresa Indra
Sistemas, S.A la contratación
de dicho proyecto por un
importe de 208.653, 73 euros.

Esta actuación se suma a la
aprobada a mediados de sep-
tiembre en este mismo órga-
no, que daba luz verde a la ins-
talación de 77 nuevas lumi-
narias y 12 proyectores de alta
luminancia.

Este último proyecto con-
templaba un plazo de ejecu-
ción de seis meses, por lo que
tendrá que estar finalizado en
marzo de 2009 y un presu-
puesto total de    225.000
euros.

La empresa Indra ampliará el
alumbrado de Nueva Segovia

L.H.M.
La Junta de Gobierno Local
aprobó este jueves el expe-
diente para la contratación de
las obras de adecuación y
mejora del entorno del Acue-
ducto en la zona del Postigo
del Consuelo.

El presupuesto previsto
para esta actuación asciende a
119.999, 99 euros, que se des-
tinará a la ejecución de dife-
rentes obras de mejora y ade-

cuación de la zona conocida
como la subida del Postigo.

En esta misma sesión se
aprobaron además los pliegos
de las cláusulas administrati-
vas y la fórmula de adjudica-
ción del contrato,por procedi-
miento negociado y sin publi-
cidad.

El acuerdo contempla la dis-
posición –como candidatas– de
al menos tres empresas del sec-
tor.

Aprobado el expediente para
la adecuación del Postigo

L.H.M.
La Junta de Gobierno Local
aprobó este jueves la amplia-
ción del presupuesto  dedicado
al asfaltado y bacheo -en
18.268,11 euros– para ejecutar
una serie de actuaciones en
varias zonas del Polígono y del
municipio de Hontoria.

Concretamente, la delega-
ción de Obras tiene previsto ins-
talar tres pasos de peatones
sobreelevados en la calle princi-
pal de Hontoria y ejecutar arre-
glos en la calle Costanilla de esta
localidad.

En el caso del polígono, des-
de el Consistorio se tiene previs-
to destinar parte de la inversión
a realizar arreglos en la calle
Gremio de los Canteros del polí-
gono, a mejorar toda la entrada
al mismo y a arreglar el plancton
ubicado en la salida del polígo-
no, en las cercanías de la roton-
da AP-61.

Estas actuaciones se produ-
cen después de que los asocia-
dos del Área Empresarial Honto-
ria manifestaran en un especial
de esta publicación del pasado
mes de septiembre todo un catá-
logo  de necesidades, entre las
que priorizaban la mejora de los

accesos al polígono.Además en
este mismo período, miembros
de la Asociación de Vecinos de
Hontoria y de la Junta Vecinal
también demandaron varias
mejoras en sus calles.

ROTONDA
Con la aprobación de esta actua-
ción, el Ayuntamiento ha dado
unos cuantos pasos de los solici-
tados por los asociados del Área
Empresarial La Estación de Hon-
toria, aunque aún quedan por
resolver sus demandas de una

rotonda de acceso a este área
industrial, el incremento del
transporte público que llega
hasta la zona, así como la con-
clusión del vial entre polígonos,
detenido hace dos lustros y el
cuidado de las zonas verdes de
este polígono.

Los asociados piden también la
instalación de bandas sonoras y la
mejora de las aceras y del asfalta-
do de un área industrial en el que
conviven más de dos centenares
de empresas, especialmente
comerciales.

Varias zonas del Polígono de Hontoria
serán mejoradas tras la demanda vecinal

Los vecinos y asociados han demandado en varias ocasiones las mejoras.

Dos millones 
para la Subfase
1 del  Parque
de Bomberos
L.H.M.
Este jueves se dio un paso ade-
lante en el proyecto de cons-
trucción del futuro parque de
policías y bomberos.

Concretamente, la Junta de
Gobierno Local aprobó la
adjudicación provisional de la
contratación de las obras
correspondientes a la subfase
1 del futuro parque de Policías
y Bomberos.

En esta sesión se aprobó la
adjudicación provisional de
dicho proyecto a la empresa
Construcciones, Hormigones
Martínez S.A.,por un importe
total de 2.051.043,03 euros.

Este informe pasa a infor-
mación pública durante un
período de 15 días tras lo cual
se procederá a realizar la apro-
bación definitiva del mismo,
que según el primer edil,
Pedro Arahuetes, se realizará a
mediados del mes de noviem-
bre.

Arahuetes detalló que,
según los plazos previstos, las
obras podrían comenzar a
finales de este año.

AÚN ESTÁ EN EL AIRE LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN ESTA ZONA

L.H.M.
La finalización y puesta en mar-
cha del vial de acceso que la
empresa Obras y Servicios S.A
(Copasa) está construyendo
para conectar con la estación del
Ave se demorará entre ocho y
quince días.

Así lo explicó este jueves el
alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes, que detalló que había
“exonerado” al presidente de
Adif, entidad pública empresa-
rial adscrita al Ministerio de
Fomento (con la que el Consis-
torio rubricó un convenio en
mayo para la construcción del
vial) de cumplir los plazos de
entrega, que  establecían la fina-
lización de las obras el 31 de
octubre, si le garantizaba que la
demora sería de entre 8 y 15
días.

“No se va a inaugurar el día 31
de octubre” añadía el primer
edil, que explicaba que la inau-

guración oficial de este nuevo
carril, que une la ciudad con la
Estación Guiomar se llevará a

cabo “con toda seguridad” a
mediados de noviembre.La nue-
va dotación  comunicará la

rotonda de la carretera de San
Rafael con la infraestructura
ferroviaria. La segunda de las
dotaciones necesarias para satis-
facer las necesidades de los
usuarios del Ave, la ampliación
del aparcamiento de la estación,
continúa aún en el aire, a pesar
de que cada día son más los
usuarios de este medio de trans-
porte, y por tanto las necesida-
des de plazas de estacionamien-
to.Necesidad que se verá alivia-
da según el alcalde con la reposi-
ción,que se llevará a cabo con la
apertura del vial, de la línea 12
de autobuses.

Arahuetes concretaba que
esta acción se podrá llevar a
cabo gracias al acortamiento
(debido a la nueva dotación) del
tiempo que tardan en realizar el
recorrido los autobuses de la
línea 11, lo que posibilitará reti-
rar uno de los vehículos de esta
ruta y destinarlo a la 12.

La conclusión y apertura del nuevo vial de
acceso a la estación de Ave se demorará 
El Ayuntamiento repondrá, con la apertura de esta dotación, la línea 12 
de autobús, gracias al ahorro de tiempo en los recorridos de la línea 11

Nuevo vial de acceso que Adif desarrolla, a través de Copasa.



Calle Valdevilla
Los bloque sociales de San José Obrero, o Larrucea, como lo
conocíamos, más allá de La Pista, ahora avenida de la Constitu-
ción, se vieron desbordadas por encima de Valdevilla, zona de
casas bajas anterior a estos barrios. En la década de los 80, el
polígono de El Palo, ahora urbanización Mirasierra, abría una nue-
va grieta en la vida de los habitantes de la Segovia monumental.
Poco a poco familias enteras y con ellas los amigos de correrías
de siempre se iban en busca de una casa alquilada o subvencio-
nado a precio asequible. En definitiva en busca de un futuro un
poco más amplio y quizá, con un poco de suerte, con dormitorio
compartido con un sólo hermano. Poco a poco las infraestructuras
fueron adaptándose a los nuevos tiempos. Las embarradas calles
y los descarnados terraplenes se fueron adecentando.

década 1980década 1980

20082008

La reciente ampliación del carril-bici de la carrete-
ra de La Granja con un tramo que parte de Vicente
Aleixandre hasta el enlace con el “camino verde”,
ha sido celebrada por los ciclistas,que ven amplia-
das las posibilidades de disfrutar de la vía.El único
“pero”se deriva del hecho de que se mantiene el
cruce,al mismo nivel, con el acceso y salida de la
SG-20.Se hace pues imprescindible que los ciclis-
tas respeten escrupulosamente la señalización de
“Stop”en todos los puntos de cruce.Una vez efec-
tuada la parada hay que asegurarse de que se pue-
de cruzar con garantías y lo más rápido posible.
Por su parte, los coches habrán de circular tam-
bién con la máxima precaución y dentro de los
límites de velocidad,conscientes de las limitacio-
nes de los ciclistas.La vía no es para peatones.

Atención en el carril-bici

| PUBLICACIONES |

J.P.
La Junta de Castilla y León,el
Consejo Regional de Cáma-
ras Oficiales de Comercio e
Industria, junto a la inestima-
ble aportación de Caja Espa-
ña, ponen a disposición de
todos los interesados el
“Inventario del Patrimonio
Histórico Industrial de la
Provincia de Segovia”.Puede
visitarse en la red a través de
la página electrónica,“patri-
monioindustrialcastillayle-
on.com”.Además se ha edita-
do un libro (incluye un CD)
que nos introduce en la
materia.

Su finalidad, además de
realizar la catalogación de un
legado histórico de valor
incalculable, pretende dar a
conocer un patrimonio en el
que la sociedad, cada vez
más, ha puesto sus miras en
busca de un pasado, no tan
lejano, que representa una
parte importantísima del
devenir cotidiano de las generacio-
nes más cercanas.

Molinos, batanes, caleras, esqui-
leos, distintas fábricas de chocola-
te, paños, aguadientes, harinas… o
lagares y martinetes, son algunas de
los edificios con los que nos delei-
taremos. Edificaciones, algunas de
ellas comentadas, que pueden ser
objeto de interés por nuestra parte,
aunque una gran mayoría, por des-
gracia,están en ruinas o no admiten
visitas, al ser de propiedad privado.

No obstante muchos de los parajes
en los que se asientan, ya de por sí,
merecen un paseo por la zona.
Siempre podremos intuir los rasgos
principales de los servicios presta-
dos, hoy olvidados, pero que a

muchos les hará remembrar tiem-
pos pasados y seguro, que para
muchos, vividos.

A modo de conclusión se nos
dice que:“…se pretende que el lec-
tor reflexione sobre este Patrimo-
nio… invitando a sacar sus propias
conclusiones, de tal manera que
logremos concienciar a la colecti-
vidad de su importancia, tanto en
su forma física como en su enri-
quecimiento para la memoria his-
tórica”.

En busca de los vestigios 
del pasado industrial segoviano

Un propósito: “ser cada día más activos para acometer, con creciente
exigencia, nuevos proyectos que giren en torno a nuestra herencia
industrial, alentando todas las actuaciones que impulsen la puesta

en valor de este patrimonio”.

“SEGOVIA. Inventario del Patrimonio
Histórico Industrial de la Provincia de
Segovia”, Isabel Marqués Martín e Ignacio
García García. Edita: Junta de Castilla y León,
Caja España, Cámaras O. Comercio e Indus-
tria CyL. Segovia, 2008.
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LOS DELEGADOS SÓLO VOTARON UNA LISTA,AUNQUE EL CUARENTA POR CIENTO SE ABSTUVO EN LA ELECCIÓN

Fernando Sanjosé
Las previsiones se cumplieron y
Juan Luis Gordo fue proclamado
el pasado domingo secretario
general del PSOE de Segovia,suce-
diendo en el cargo a David Rubio,
quien finalmente evitó la confron-
tación y no presentó su propia
candidatura para repetir en la
secretaría, entre algunas quejas a
“las maneras”empleadas por Gor-
do para sucederle.

El nuevo responsable recibió el
apoyo de algo más del 60 por cien-
to de los delegados en el congre-
so, situación que llevó al electo a
una de sus primeras reflexiones
“porque hay que hacer un PSOE
unido en el que no sobra nadie”.

Es más, Gordo tiene entre sus
primeros objetivos para el “nuevo
PSOE”, tal como él mismo lo
denomina, ampliar la base de la
formación política mediante una
amplia captación de nuevos mili-
tantes –en este momento, 666– a

lo largo de toda la provincia.
Con esos mimbres y mayor

presencia en la calle, el dibujo de

Gordo pasa por preparar al parti-
do para ir a las próximas munici-
pales con más listas que hasta

ahora, recuperar ayuntamientos
prohibidos y lograr el gobierno de
la Diputación.

Juan Luis Gordo se pone al frente del
‘nuevo PSOE’ tras el congreso provincial
El secretario provincial se marca entre sus primeros objetivos el crecimiento en
número de militantes y lograr una mayor presencia electoral en la provincia

Una ejecutiva con vicesecretaria, presidente y ocho patas
La nueva ejecutiva del PSOE segoviano incorpora –como en el PSCL y en el federal– una vicesecretaría, ocupada por
Carmen Melelro, además de secretarías de Organización (Daniel Postigo); Acción Electoral (Alberto Serna); Estudios
y Programas (Elisa Serrano); Política Municipal (Octavio Cantalejo);Política Institucional (José Luis Aceves); Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (Andrea Rico); Bienestar Social (Isabel Olalla); e Igualdad (Belén Salamanca). Se incor-
poran además once vocales y la presidencia recae en Javier Reguera.

EL NUEVO EQUIPO

Los presupuestos
agravan la crisis
entre Arahuetes y
Municio
L.H.M.
Los presupuestos del Gobier-
no regional reavivan las discu-
siones entre el alcalde de Sego-
via,Pedro Arahuetes y el dele-
gado territorial de la Junta,
Luciano Municio, mientras el
presidente regional,Juan Vicen-
te Herrera declara no querer
entrar en las provocaciones del
primer edil segoviano.

El alcalde aseguraba sentir-
se “estafado” por Herrera por
no incluir en los presupuestos
regionales partidas para el Pala-
cio de Congresos y el Museo de
la Fotografía de la ciudad,como
prometió en campaña electo-
ral y criticaba la falta de actua-
ciones ante los problemas de
humedad del Acueducto.Sin
embargo, el delegado territo-
rial de la Junta respondía al pri-
mer edil recomendándole que
coja el timón y lidere proyec-
tos como el del Palacio de Con-
gresos y el del Teatro Cervan-
tes. Municio recordaba a Ara-
huetes que es el Estado el que
agravia a los segovianos con
sus presupuestos.

F.S.
El Partido Popular de Segovia acu-
de este fin de semana al congreso
regional del partido representado
con cien compromisarios –81
militantes, tres miembros de Nue-
vas Generaciones y 16 delegados
“natos”– y varios miembros del
grupo presentarán distintas
enmiendas a la ponencia.

La comitiva segoviana presen-
tará once propuestas –dos sobre
economía; tres sobre reglamento
y seis en torno al capítulo social–,
la que menos entre las nueve de
la comunidad,en la que los palen-
tinos se muestran como los más
activos, con 187;Valladolid ocupa
el segundo lugar, con 127; segui-
do de Salamanca (82); León (54);
Burgos (45);Soria (20) y Ávila,con
12 en total, según explicaron
fuentes del partido.

No obstante, algunas de las
propuestas segovianas serán sin

duda muy debatidas, entre ellas
las incluidas en el paquete econó-
mico, presentadas por Elena Gar-

cía Gil,dirigidas a los puntos refe-
ridos al futuro del sistema finan-
ciero que se propone para Casti-
lla y León y el debate sobre fusión
de cajas,con una especial inciden-

cia en el punto 99 de la ponencia.
Y es que mientras que el texto

a debate fija que los miembros del
partido representantes en las ins-
tituciones han de apoyar “sin
reservas” las decisiones de la pre-
sidencia sobre el modelo financie-
ro,la enmienda segoviana reclama
un texto en el que el modelo se
apruebe con el consenso de los
órganos de dirección de cada
entidad, así como de los colecti-
vos representados en el mismo.

Destacan también las enmien-
das que defiende Juan José Sanz
Vitorio, en este caso referidas al
voto emigrante, para que los
miembros de este colectivo pro-
cedentes de países con convenio
de reciprocidad puedan ejercer
su voto en autonómicas y locales,
con lo que se busca la plena inte-
gración y participación de los
emigrantes en la construcción de
la región.

El PP local pide que el partido establezca
que el modelo financiero esté consensuado

Una enmienda
rechaza el apoyo
“sin reservas” a

las fusiones

Segovia es la
delegación que

menos propuestas
presenta
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Donde está la noticia... está Gente en Segovia
La Feria de las “Mil y una bodas”, celebrada el pasado fin de semana en el recinto madrileño de Ifema, reunió a
miles de personas entre profesionales y curiosos y claro, no podía faltar Gente en Segovia, que en su último núme-
ro incluía un suplemento dedicado íntegramente al sector. Susana de la Flor, en la foto, miembro de nuestro depar-
tamento comercial, no daba abasto a la hora de repartir ejemplares entre los visitantes...

FERIA

Los mejores del deporte del gol
Varios integrantes de las plantillas de los equipos de fútbol de Tercera Divi-
sión, La Granja y Segoviana, y también del Caja de Fútbol Sala fueron galar-
donados este miércoles por El Adelantado, en una fiesta celebrada en La
Floresta en la que quedó claro el “buen rollito” que hay en nuestro deporte.

PREMIOS

Un hombre fallece
aplastado por un
muro en Otero 
de Herreros
Gente
Un hombre de 54 años, cuyas
iniciales son J.V.M., falleció en
la mañana del pasado miérco-
les en el municipio de Otero
de Herreros, al caerle encima
un muro.

El fallecido,que era residen-
te en el barrio de Nueva Sego-
via, en la capital, se encontra-
ba trabajando en un taller de
carpintería, el Camino del
Cementerio de Otero de
Herreros, cuando un muro le
caía encima.

Los efectivos del servicio
de Emergencias 112 recibían
aviso de este suceso sobre las
10.30 horas de esta mañana.Al
lugar de los hechos se despla-
zaron efectivos de la Guardia
Civil,del cuerpo de Bomberos
de Segovia, así como una UVI
Móvil del Sacyl, cuyos sanita-
rios confirmaron el falleci-
miento del hombre.

LISTA DEMASIADO EXTENSA
Con esta nueva muerte se
engrosa la lista de fallecidos en
accidentes laborales en la pro-
vincia,seis en lo que va de este
año y tres,sólo en lo que va de
este mes de octubre,en el que
hay que lamentar la muerte de
un trabajador forestal en Valsa-
ín (el pasado día 7), un opera-
rio de una fábrica de jamones,
en Carbonero (el día 16), y la
de J.V.M.,el miércoles.

EN 2007 SE CONTABILIZARON SEIS DÍAS EN TOTAL EN LOS QUE LA NIEVE DIFICULTÓ LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Gente
El dispositivo material y humano
para afrontar con garantías –o al
menos minimizar– los rigores cli-
matológicos en las carreteras
estatales de la provincia está
“totalmente preparado”, explicó
la subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo Rojo.

Los efectivos humanos para
este año se contabilizan en unas

600 personas, mientras que en
ocho carreteras estatales de la
provincia –A-1(Madrid-Burgos);
N-VI (Madrid-A Coruña); AP-6
(Villalba-Adanero);AP-61 (Sego-
via-San Rafael);AP-51 (Villacastín-
Ávila); N-603 (Segovia-San
Rafael); N-110 (Soria-Plasencia) y
SG-20 (Variante de la capital)– se
dispone de 62 quitanieves.

Si fuera necesario, se dispone

además de la posibilidad de des-
plazar 27 máquinas más ubicadas
a lo largo de la A-1 en las provin-
cias de Burgos y Madrid.

Los fundentes ya distribuidos
en distintos almacenes suman
191.000 litros de salmuera y 10,2
millones de kilos de sal. El dispo-
sitivo estatal ha dispuesto tam-
bién 61 zonas para estaciona-
miento de 3.960 vehículos pesa-

dos en momentos de dificultades
para la circulación.

Entre los objetivos,apuntó a el
mantenimiento de las mejores
condiciones en las carreteras; la
atención a las personas y la
reducción de los cortes de vías.

En 2007 se contabilizaron en
Segovia 20 días de nieve, aunque
sólo durante seis hubo afeccio-
nes importantes en las carreteras.

Las carreteras estatales ya cuentan con
un plan para hacer frente al rigor invernal
En las ocho vías que cruzan la provincia se dispondrá de 62 quitanieves, 10,2
millones de kilos de sal y un total de 600 personas para paliar nevadas y heladas

Gente
Los segovianos gastaron un pro-
medio de 21.031 euros en la com-
pra de su vehículo durante el pasa-
do mes de septiembre, lo que
supone una subida del 2% con res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior, según datos de la Dirección
General de Tráfico facilitados a
Faconauto, la federación que agru-
pa a los concesionarios oficiales.

Por su parte, los españoles gas-
taron una media de 20.853 euros
en la adquisición de su automóvil
en septiembre,un 0,3% menos.

La patronal explica que esta caí-
da del precio real de los vehículos
responde a la disminución de la
presión fiscal ligada a las bajas emi-
siones de CO2,así como a la fuerte
lucha promocional por la tarta del
mercado y a la alta inflación actual,
lo que provocará previsiblemente
una bajada del precio de los
coches del 4,8% al cierre de 2008,
aunque también calculan una nue-
va subida para 2009.

Faconauto cree que un factor
que ha contribuido a la caída del
precio es la tendencia de los espa-

ñoles hacia la compra de vehícu-
los de menor tamaño y equipa-
miento,impulsada en gran medida
por la nueva fiscalidad ecológica.

Esto explica que los coches adqui-
ridos contaran con una dimensión
un 2% menor y una batalla media
de 2.618 milímetros (-0,02%).

Los segovianos gastaron en
septiembre 21.031 euros de
media para comprar coche.

Se espera que el precio de los vehículos baje a finales de este año.
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Se reedita la obra
“Segovia. Ciudad
Patrimonio de la
Humanidad”
L.H.M.
La concejala de Patrimonio
Histórico, Claudia de Santos,
presentó este jueves la segun-
da edición de la publicación
“Segovia.Ciudad Patrimonio
de la Humanidad”.

La obra ya se ha puesto a la
venta por el precio de 49
euros y posee actualizaciones
en sus textos, fotografías,
maquetación y tamaño de la
publicación, que permiten
difundir el legado de la ciudad
a través de 192 páginas en las
que se han incluido casi 200
fotografías a color.

El libro, editado por prime-
ra vez en 1997, procede de
una colección de títulos sobre
las ciudades patrimonio que
en la actualidad se están reno-
vando.

L.H.M.
Este jueves, la  Asociación para la
Promoción del Cochinillo de
Segovia  (Procose), retomó su
tradicional simposio –tras un
año– con la celebración en el
Teatro Juan Bravo de los
“Encuentros con el Dorado”.

A lo largo de esta jornada,
inaugurada por el presidente de
la Diputación, Javier Santamaría,
el alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes y el presidente de la Mar-
ca de Garantía “Cochinillo de
Segovia”, los representantes de
productos y entidades relacio-
nadas con la denominación de
origen de productos tan dispa-
res como el queso Brie, la alca-
chofa de Tudela, los vinos de

Rueda y del Duero y, natural-
mente, el cochinillo de Segovia
destacaron la importancia de
estos productos “naturales y de

calidad”. Posteriormente, el
periodista José Ribagorda con-
versó con el cocinero Santi San-
tamaría sobre los productos tra-

dicionales, como el cochinillo, y
las variantes que ofrecen a la
hora de cocinarlos.

La recta final de los Encuen-
tros llegaba con la entrega de el
galardón “El Dorado del Año”a la
consejera de Agricultura y Gana-
dería, Silvia Clemente, en reco-
nocimiento a su labor de defen-
sa de los productos tradiciona-
les.

La jornada dejó un buen
sabor de boca a los asistentes,
que, tras una mañana de teoría
sobre las ventajas de los produc-
tos con denominación de ori-
gen, pudieron probarlos, en una
degustación gratuita que ponía
un punto y seguido a esta activi-
dad hasta el próximo año.

Los “Encuentros con el Dorado” destacan  la
importancia de la denominación de origen
La Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia (Procose) retomó
este jueves su simposio en forma de coloquio abierto en el Teatro Juan Bravo

Inauguración de los Encuentros celebrados en el Teatro Juan Bravo.

Caja Segovia
presenta la tercera
publicación sobre
el Torreón 
Gente.
Caja Segovia celebró este miér-
coles los cincuenta años desde
su primera edición con la pre-
sentación de su tercera publi-
cación con el Torreón de Lozo-
ya como protagonista.

La obra está formada  por
un libro y un DVD de dedica-
dos a este monumento,el edifi-
cio más emblemático de esta
entidad.“El Torreón de Lozoya”
ha sido creada por la escritora
Paula Cifuentes y por el fotó-
grafo Peter Müller, que han
decidido que el torreón cobre
vida y cuente en primera per-
sona su historia.La obra ya está
a la venta  en las librerías sego-
vianas por un precio de 40
euros,que para los clientes de
esta entidad quedará rebajado
a 20.

LA SALA CAJA SEGOVIA ACOGE ESTAS DOS JORNADAS

L.H.M.
La Oficina Segovia 2016 dio este
jueves,23,el pistoletazo de salida
a su primer Encuentro,denomina-
do “La experiencia francesa:Capi-
talidad Europea de la Cultura
2013”.

Este evento, celebrado en la
Sala caja Segovia, fue inaugurado
por el alcalde,Pedro Arahuetes,el
Director de la Obra Social de Caja
Segovia,Malaquías del Pozo,el Jefe
de Relaciones Institucionales de
Iberpistas, Juan Zamorano y la
directora de la Oficina Segovia
2016,Nuria Preciado.

A lo largo de dos jornadas (jue-
ves y viernes) los diferentes agen-

tes implicados en la obtención del
titulo de capitalidad europea de la
cultura  de ciudades como Sala-
manca y Lille, abordarán aspectos
relacionados con la gestión y la
financiación,así como las caracte-
rísticas o acciones por las que
estas ciudades lograron alzarse
con esta denominación.El grueso
de las temáticas abordadas preten-
de dar a conocer los diferentes
aspectos artísticos,políticos,emo-
cionales y económicos que  rode-
an a toda s las ciudades aspirantes
al título.En este sentido, Alice
Helleboid, representante de la
dirección de la Cámara de Comer-
cio de Marsella,destacaba alguna

de las claves por las que esta ciu-
dad ha logrado la Capitalidad Cul-
tural 2013.Entre los aspectos rese-
ñados por Helleboid, es la aporta-
ción de la Cámara tanto económi-
ca,como en los diferentes talleres
desarrollados y en las labores de
lobby para dar a conocer la candi-

datura de la ciudad, así como la
intención de incluir a Marsella en
el Ranking de 20 ciudades Europe-
as. La responsable de la Cámara
marsellí concretó que si los estu-
dios realizados no fallan por cada
euros de inversión en este proyec-
to la ciudad ganará seis.

La experiencia francesa,
objeto del primer Encuentro
de la Oficina Segovia 2016
Burdeos, Toulouse, Marsella, Lille y Salamanca
exponen sus experiencias sobre la candidatura

Acto de presentación del Encuentro sobre la experiencia francesa.
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Los restaurantes
ofrecen un menú
especial el día de
San Frutos
Gente.
Un total de 24 establecimien-
tos se han sumado a la pro-
puesta de Decalles y ofrece-
rán, con motivo de la celebra-
ción del Día de San Frutos, el
lunes 27,un menú especial.

Bajo el lema “Hoy no coci-
ne, Decalles lo hace por
usted”, a través de esta inicia-
tiva cada restaurante inscrito
ha propuesto su propio menú
de la jornada dedicada al
patrón de Segovia.

Entre los restaurantes  par-
ticipantes se encuentran
Aqqueducto,El Fogón Sefardí,
Candido, José María, Casares,
Duque,Mesón Mayor,El Hidal-
go, Narizotas, La Concepción,
José, El Bernardino, Foster´´s
Hollywood,La Catedral,Cueva
de San Esteban y La Taurina.

LOS TRABAJOS PRESENTADOS A CONCURSO SE EXPONDRÁN EN LA ALHÓNDIGA EL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE

Gente
La jornada de recreación de “Sego-
via Romana”,organizada por Patri-
monio Histórico, que contó con
numerosos espectadores entre
los ciudadanos también aportó
otros puntos de vista, los plasma-
dos por fotógrafos, aficionados y
profesionales, bajo su particular
ángulo, participantes en el mara-
tón fotográfico de la jornada, y
que fue fallado el pasado viernes,
entre un total de 33 obras presen-
tadas.

Los tres trabajos ganadores,ade-
más de otros tres que fueron dis-
tinguidos con un accésit y el resto
de los presentados a concurso se
expondrán en noviembre en La
Alhóndiga.

Instantáneas de romanos con premio
Dos formas de ver la lucha entre romanos y un original reflejo del Acueducto
reciben el premio del Maratón fotográfico de la jornada de “Segovia Romana”

Las imágenes premiadas por el jurado: “Lucha con fondo en la Calle Real”, de Danel Sanz (Izda.); “Lucha
desde círculo-ojo”, de Javier Segovia (Dcha. arriba.); y “Soldado portando un espejo”, de Elena Rubio.

El jurado se reunió el pasado lunes en el Mesón de Cándido.

L.H.M.
La Fundación Cándido ha inicia-
do el ciclo de fallos –a uno por
semana– de la quinta edición de
los premios “Mesonero Mayor de
Castilla”que concede cada año y
se entregarán en noviembre.

Así, la familia Arzak,por su “tra-
yectoria secular”,ha sido distingui-

da en el apartado “Innovación Gas-
tronómica y Turística”,por un jura-
do presidido por la consejera Sil-
via Clemente y formado por Jesús
Fonseca, director regional de La
Razón,Fernando Lázaro,director
de la Posada de El Mundo, Reyes
López, Javier Pérez y Jesús Ramiro
Pastor,el último premiado.

La Fundación Cándido premia la
trayectoria de la familia Arzak

Cinco municipios
se han sumado 
al programa
“Crecemos”
Gente.
Cinco municipios; Mozonci-
llo,San Martín y Mudrián,Can-
timpalos,Torreiglesias y Basar-
dilla; se han unido este curso
al programa “Crecemos”de la
Junta y la Diputación.

Los alcaldes de estos, junto
con los de las 15 localidades
que ya estaban inscritas a la
iniciativa,rubricaron este mar-
tes el convenio en el salón de
plenos de la Diputación. El
programa tiene como objetivo
la creación de centros para la
atención de niños de 0 a 3
años,con el fin de fomentar la
conciliación familiar y laboral
en el ámbito rural. El total de
inversión para esta edición del
programa  asciende a 192.864
euros,y comprendedesde sep-
tiembre a diciembre.

Un año de imágenes, de un vistazo
Los informadores gráficos de la edición local de El Norte de Castilla,Antonio
de Torre;Antonio Tanarro y Rosa Blanco, reúnen cada año una cuidada selec-
ción de fotografías de las mejores y más destacadas instantáneas del último
año. La muestra se inauguró el miércoles en la Casa de Los picos.

PERIODISMO GRÁFICO
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El 23 de octubre de 1998 vio la luz el primer número de Gente en Burgos. Esta
semana celebramos, con satisfacción, el décimo aniversario de un periódico que ha
supuesto el origen de un proyecto pionero en España en el mundo de la comunicación
de prensa gratuita de ámbito local.

Gente en Burgos nació con el objetivo de reflejar en sus páginas la actualidad de
nuestra ciudad y su entorno de forma clara y amena; Gente en Burgos forma ya parte
de la historia de los medios de comunicación locales y se ha consolidado como una
publicación de distribución masiva y directa, que llega cada viernes a los buzones
de los ciudadanos.

Las diferencias entre el periódico Gente y otros medios de comunicación son evidentes.
Gente es un periódico gratuito, fácil de leer y entender, y llega a gente que no lee
prensa de forma habitual. Nos diferenciamos de otros gratuitos en varios aspectos.
El primero es que somos semanales, y debido a esta periodicidad, podemos tener
una tirada mucho más grande. Otra diferencia es que llegamos directamente a todos
los hogares, a todas las casas, a todos los buzones. Hacemos una distribución de
calidad, con un análisis minucioso y pormenorizado de todas las rutas, y con un
control del reparto exhaustivo. Gente llega de verdad a sus hogares, no se pierde
por el camino. Sabemos que hacer una buena distribución es parte fundamental de
este proyecto.

Al repartirse los viernes, el periódico permanece durante el fin de semana en los
hogares para que todos los miembros de la familia puedan leerlo con tranquilidad,
por eso procuramos hacer unos contenidos aptos para toda la familia.

Somos principalmente un periódico local, aunque en las páginas de Gente también
tienen cabida temas provinciales, regionales y nacionales. La oferta informativa se
completa con una guía de servicios y una agenda cultural y deportiva para el fin de
semana.

Intentamos ser un periódico muy cercano, hablar de lo que interesa de verdad a la
gente, y lo hacemos con total independencia, contando las cosas como son, aunque
a veces, eso no guste. Nuestro compromiso con los burgaleses es total, nos debemos

a nuestros lectores y anunciantes, que son quienes contribuyen día a día a la
consolidación de Gente. Tenemos que ser creíbles y ganarnos la confianza semana
a semana. Este es nuestro principal reto, nuestro principal objetivo y la base fundamental
de este proyecto editorial, que diez años después de su inicio cuenta con cabeceras
en Valladolid, Santander, León, Logroño, Segovia, Palencia, Ávila, Madrid (15
ediciones), Valencia y Barcelona. Todas ellas suman una tirada de más de dos millones
de ejemplares distribuidos cada semana, certificados por la Oficina de Justificación
de la Difusión (OJD) a  través de su división especializada PGD (Publicaciones Gratuitas
de Distribución), y posee más de 5.000.000 de lectores.

GENTE, puede leerse también en internet. Un periódico digital -www.genteenburgos.com,
www.genteensantander.com, www.genteen segovia.com… - www.gentedigital.es-,
que complementa la versión impresa con una actualización diaria de contenidos.

Por todo esto, me permito señalar que GENTE es el mejor medio y el más rentable
para la inversión publicitaria. Solo hay que hacer números. Llegamos a lectores que
otros no llegan. Las empresas e instituciones han confiado en GENTE porque les ha
dado buen resultado. Tras diez años de andadura, este periódico se ha convertido
en un atractivo soporte informativo y publicitario que permite a los anunciantes
conseguir la mayor rentabilidad por cada euro invertido en publicidad.

Como ya he señalado anteriormente, Gente en Burgos no está solo sino que es el
'hermano mayor' de una  gran familia, el Grupo de Información Gente, que cuenta
con cabeceras de prensa gratuita semanal repartidas en once ciudades de seis
comunidades autónomas.

Con estas líneas, quiero dar las gracias a todas las personas que hacen realidad este
proyecto. A los profesionales de Gente en Burgos y del resto de cabeceras, que
semana tras semana hacen posible que el periódico Gente cumpla su cometido de
no faltar a la cita con sus lectores. A todos nuestros anunciantes, por elegir GENTE
para sus campañas y publicidades. Y a todos ustedes, lectores, por participar en esta
gran aventura. 

Diez años con Gente
Carlos Llorente Ibáñez

Presidente del Grupo de Información Gente
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Febrero
de 1998  fue un momento clave en el devenir

de la prensa burgalesa. En una fría mañana del día 5 del mismo mes,
una escueta y sinuosa carta certifica un pasado, nos muestra un presente
congelado y un futuro abierto que dejaba varias aristas al descubierto.
Aristas empresariales que comenzaban a perfilarse con nombres y
apellidos, ya comunes en la profesión. Más adelante el ttiempo y el
mercado fueron situando a cada uno en su meritorio lugar. Había
terminado la etapa Diario 16 y se abrían nuevos horizontes, que era
preciso trabajar con acierto. 

En una ciudad pequeña como Burgos, con su propia intrahistoria,
con unos protagonistas políticos que concluían varias etapas, la realidad
social de la urbe es plasmada, enseñada y comunicada por un único
medio escrito. 

Parte de las aristas anteriormente citadas y nada vinculadas en el
panorama mediático, hacen un ejercicio de reflexión que nos lleva a
nuestros días.El ciudadano normal, el empresario, político, el trabajador…
se lleva la mano al bolsillo, saca unas monedas y se las entrega al
vendedor de prensa a cambio de un periódico.
Este ejercicio, que puede ser catalogado como
simplista, es preciso analizarlo. El ciudadano
paga por la información y por la publicidad.   

Las piezas del puzzle son un periódico
gratuito con información y con publicidad.

Aquellas aristas idearon el
producto final. Un periódico
gratuito, buzoneado y con
intención de estar en 50.000 domicilios
todos los viernes.  

Con todas las piezas sobre la mesa, el equipo se puso a trabajar.
Javier y Javier, Juani, Ofelia, Estrella y quien suscribe junto con Germán
Delgado, moldeamos el periódico Gente varios meses hasta aquel
octubre de 1998. 

Con el periódico número cero en mano nos acercamos al Ayuntamiento
para mostrarlo. “Servicio cercano, cómodo y directo, me gusta”. Así
nos lo manifestó el regidor municipal de entonces y primer valedor,
don Valentín Niño, en su despacho de Alcaldía.

En la Sala Quinta Avenida tuvo lugar la puesta de largo de la
primera cabecera del periódico Gente, con unos 500 invitados. El
mundo de la empresa, la cultura, la política… toda la sociedad
burgalesa estaba representada. Había nacido el primer periódico

gratuito de Burgos y también el primero de Castilla y León. Viernes
23 de octubre de 1998. El ciudadano de Burgos recibió en su buzón
gratuitamente un periódico de 24 páginas con información y publicidad. 

Diez años más tarde aquél periódico, gracias a la misma confianza
empresarial del inicio, se ha multiplicado por once. Valladolid, León,
Santander, Logroño, Palencia, Segovia, Ávila, Madrid, Valencia y
Barcelona.

Muchos serían los agradecimientos de estos años. Primero y
fundamentalmente a todos nuestros anunciantes que muestran su
confianza en el medio viernes tras viernes. A los padrinos. A todos y
cada uno de los compañeros de trabajo. También a los profesionales
de la planta de Impresión de Diario de Burgos que desde 1998 trabajan
por y en la calidad del periódico. Al Consejo de Administración que
sigue desde el inicio con el mismo objetivo de informar con la libertad
de expresión que marca la Constitución y con el anhelo de que Gente
en Burgos sea el vehículo de la rentabilidad de la información y de la
publicidad para el ciudadano. 

José Luis López
Director Técnico

de Medios del 
Grupo Gente

El equipo actual del Grupo Gente

José-Luis López, Javier Arroyo y Javier Villahizán vivieron en primera persona el nacimiento de Gente
en Burgos. Son los únicos profesionales del equipo fundacional del periódico que, diez años después,
permanecen en la plantilla. Testigos privilegiados de la puesta en marcha de la primera cabecera de

Gente, recuerdan en estas páginas la emoción de aquel momento.

Así empezó todo

Equipo fundacional de Gente en Burgos, 
en la fiesta de presentación celebrada 
en la sala Quinta Avenida en octubre de 1998.

Primer número de Gente en Burgos.



En nombre de la Federación Empresarial Segoviana deseo felicitar al Grupo
de Información Gente por alcanzar el décimo aniversario en un ámbito,

el de los medios de comunicación, en ocasiones tan inestable. Quiero extender
también mi enhorabuena al Director y a toda la plantilla que conforma Gente
Segovia por estos tres años de presencia, información y entretenimiento. 
Si el nacimiento de un medio de comunicación es siempre motivo de
alegría, con más ímpetu debemos celebrar su consolidación, un escalón

que vuestro periódico ya ha alcanzado. Para todos los
que nos dedicamos a un trabajo con repercusión pública
vuestra colaboración resulta básica, ya que nos facilitáis
un vehículo de difusión extraordinario y, al mismo tiempo,
nos permitís un grado de cercanía con la sociedad que de otra manera
resultaría imposible. Por todo ello, reitero mi gratitud, mi reconocimiento
y mis mejores deseos para el futuro. 

pedropalomo Presidente de FES

En nombre de cuantos formamos
Caja Segovia, nuestra más cordial

felicitación por el décimo aniversario
del periodico Gente. En Segovia,
disfrutamos de la edición local de este gratuito desde
hace ya casi tres años y su presencia en nuestros
buzones nos ha dado la oportunidad de añadir otra
visión más sobre lo que acontece en nuestro entorno.
Gracias por vuestra profesionalidad y por la importante
labor de transmisores de la actualidad que venís
desempeñando. Que podamos contar con vosotros
muchos años más. ENHORABUENA.

malaquíasdelpozo
director de comunicación 
y obra social de caja segovia

Feliz cumpleaños Gente

La consolidación de un medio informativo es siempre una buena
noticia. Si en todos los campos interesa la diversidad, en los medios

de comunicación es aún más imprescindible por cuanto aporta un nuevo
punto de vista desde el que dilucidar la realidad en aras del pluralismo
informativo.
Información plural es un viejo tópico del periodismo pero cada día más necesario.
Analizar la actualidad, con la urgencia que ello comporta, conlleva a menudo caer en
cliches, estereotipos y semi-verdades que aceptamos por moda o por seguir la dictadura
de lo políticamente correcto. La diversidad informativa es la vacuna frente a este hecho
y hay que felicitar sinceramente a Gente por el esfuerzo, calidad y profesionalidad con
que cada semana -en Segovia desde hace tres años- nos sirven ese presente  en nuestro
buzón. Feliz aniversario Gente, y a continuar con esta profesionalidad y dedicación
tan necesaria.

jesúspostigo presidente de la cámara de comercio de segovia

Muchas felicidades “Gente”

Cumplir tres años dentro de la profesión
periodística y más en el mundo de

los periódicos gratuitos, es todo un reto,
y  llegar a ser uno de los periódicos de
referencia de Segovia es todo un logro,
conseguido por el trabajo y la
profesionalidad de quienes llevan la
batuta de este proyecto.
Tengo que felicitar a Gente en Segovia
pro este tercer aniversario, que no es
otra cosa que poner de manifiesto su
consolidación dentro del mundo del
periodismo como un medio de
comunicación imparcial, objetivo y
universal.

Esta felicitación la quiero
hacer extensiva al grupo
“Gente” de toda España,
por su bagaje empresarial
tras 10 años de andadura, 10 años
repletos de éxitos y nuevas ediciones en
diferentes provincias de la geografía
española, este es otro de los síntomas
del trabajo bien hecho, su continuidad
y consolidación no sólo como empresa
sino como medio de comunicación de
referencia en gran parte del territorio
nacional, sobre todo en aquellas provincias
donde se ha implantado de forma local,
como ha sido el caso de la nuestra.

javiersantarmaría presidente de la diputación de segovia

Diez años de trabajo informando
a la sociedad constituyen un

periodo de tiempo más que suficiente
para poder decir, sin retórica ni
triunfalismos, sino desde la más objetiva
comprobación de los hechos, que el
Grupo Gente ha cumplido con creces
sus objetivos iniciales, consolidando
su posición en Castil la y León y
convirtiéndose en una importante
referencia dentro del conjunto de los
medios de comunicación y, en especial,
en el segmento de la prensa gratuita.
De su dinamismo dicen mucho su
presencia en seis de las nueve provincias

de nuestra Comunidad
y los datos numéricos
de sus tiradas se-
manales.
Cuando hace tres años Gente en
Segovia apareció en nuestros buzones,
todos nos felicitamos por la aparición
de un nuevo medio de comunicación.
Hoy, cuando la edición segoviana está
plenamente integrada en la vida de la
ciudad, la felicitación debe ser para
el Grupo, por el éxito de su implantación
en Castilla y León, junto con el deseo
de que, en breve, se extienda al resto
de la geografía regional. 

lucianomunicio delegado territorial de la Junta

Queridos lectores

Es una grata satisfacción dirigirme desde
las líneas de GENTE a todos los ciudadanos

y ciudadanas de nuestra ciudad en el décimo
aniversario -y próximo tercero de su edición
segoviana- de la aparición de este periódico
generalista semanal, que viene a ampliar la
oferta informativa en nuestra ciudad.
En una sociedad democrática como la nuestra,
siempre ha de ser un motivo de alegría y
celebración, la aparición de nuevos medios
de comunicación que, con su simple presencia,
vienen a posibilitar el enriquecimiento
informativo.
Los medios de comunicación están obligados
a informar, investigar, analizar y a desarrollar

sus tareas con objetividad,
equidad, ética y
racionalidad, conscientes
siempre de la función social que
desempeñan en su día a día. 
Es por ello que quisiera aprovechar estas
líneas para hacer llegar, a los trabajadores,
trabajadoras, directivos y directivas de GENTE,
y por extensión a sus lectores, mi más sincera
enhorabuena por el trabajo realizado hasta
la fecha.
Y, finalmente, como Alcalde de Segovia, sólo
me queda felicitar la permanencia y
consolidación de GENTE, deseando objetividad
y rigor en su información.

pedroarahuetes alcalde de segovia

{ }100110000000001110100000001111P a g . 1 6 ● D e l  2 4  a l  3 0  d e  o c t u b r e

G e n t e X  A n i v e r s a r i o

10 años con las
instituciones y
la sociedad

10 años con las
instituciones y
la sociedad



Quiero aprovechar el espacio que tan
amablemente me cedéis en este número

especial para sumarme a vuestra celebración y
agradecer al Grupo de Comunicación Gente su

apuesta decidida por esta ciudad y por esta tierra infinita. Deseo
que vuestra andadura entre nosotros se prolongue durante
muchos años más y que sigáis siendo observadores y transmisores
privilegiados del progreso y el desarrollo de Santander y Cantabria.

miguelángelrevilla presidente de cantabria

En el décimo aniversario del nacimiento del primer periódico
del Grupo Gente, les transmito las felicitacionesde todos los

riojanos a este grupo de comunicación que amplió sus horizontes
para llegar a nuestra tierra y así acercar a los riojanos un nuevo estilo

de periodismo y ampliar el pluralismo informativo en La Rioja.

pedrosanz presidente de la comunidad de la rioja

Desde el Consell quiero manifestar mis más sinceras felicitaciones
al semanal Gente en su primer aniversario en Valencia, y

al Grupo Gente en su décimo aniversario, un proyecto que ya ha
consolidado su presencia en nuestra Comunitat. Con su presencia

semanal, el grupo de personas que forma Gente está contribuyendo a enriquecer
la pluralidad informativa de nuestra región. Mis mejores deseos para que Gente
siga contando noticias y cosechando éxitos durante muchos años más.

vicenterambla vicepresidente de la generalitat valenciana

Resulta muy grato
poder mandar

nuestra sincera enhora-
buena a la publicación

GENTE en Burgos por haber cumplido
ya diez años acudiendo puntualmente
a su cita con sus lectores, así como al
resto de ediciones que han ido viendo
la luz durante este periodo en el conjunto
de la Comunidad.
En un mundo donde la información no
se detiene, los medios de comunicación,
especialmente la prensa escrita, deben
realizar una permanente labor de
interpretación de la realidad desde la
honestidad intelectual y la preparación
técnica, no sólo para despojar a la noticia
de su cáscara y llegar a su corazón,
sino también, y sobre todo, para que el
ciudadano pueda recibirla de manera
comprensible, a través de un lenguaje
preciso.

La enorme amplitud de posibilidades
que ofrece la actual sociedad de la
información exige un esfuerzo especial
de imaginación e iniciativa para que el
tradicional formato del diario de papel
siga teniendo presencia propia en un
entorno extremadamente competitivo y
la prensa de distribución gratuita se
configura como una de las más novedosas
iniciativas y cuya presencia en nuestra
sociedad es cada vez mayor.
En este sentido, Castilla y León ha visto
como en estos últimos diez años se ha
enriquecido en sus posibilidades de
comunicación e información con esta
nueva modalidad de publicación en la
que, su carácter gratuito, no menoscaba
la calidad de sus contenidos, una cuidada
edición y una proximidad real con los
problemas e intereses de los ciudadanos.
Reiteramos nuestra felicitación, junto con
nuestros deseos de éxito para el futuro.

juanvicenteherrera presidente de la junta de castilla y león

Gracias al  periódico
Gente por

ofrecerme la oportunidad
de asomarme a esta ventana

abierta a la sociedad castellano y leonesa,
y desde aquí dar mi más sincera
enhorabuena a todos aquellos que han
hecho posible, diez años después de que
el primer ejemplar del diario Gente viera
la luz en Burgos, que este proyecto de
comunicación sea un referente nacional
de la prensa escrita gratuita local, con un
tirada total de más de dos millones de
ejemplares distribuidos cada semana.
Desde sus inicios, “Gente” ha sido capaz

de ofrecer una información rigurosa,
completa, gratuita y, sobre todo, cercana.
Sin duda, el buen hacer de los
profesionales que trabajan cada día en
este diario, ha propiciado que sea hoy
referente de una información de calidad,
“pegada” a las necesidades e inquietudes
de los vecinos, y al servicio únicamente
de los ciudadanos. 
Enhorabuena por este brillante itinerario
que habéis recorrido en tan sólo una
década, y mis mejores deseos para que
sigáis desarrollando un periodismo
gratuito, veraz e independiente, durante
mucho tiempo más.

josémanuelfernández presidente de las cortes de castilla y león

10 años con las
instituciones y
la sociedad

10 años con las
instituciones y
la sociedad
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Felicidades a toda la
‘Gente’ que forma

este ‘Grupo’

E chamos la vista atrás y es inevitable la
sorpresa que provoca el paso del tiem-
po, que no por conocido ni esperado

es más evitable.
Hablar de 10 años de Gente es hablar de

la consolidación de un empeño que ha sabi-
do nacer, crecer y, por encima de todo,
mantenerse, lo que ya resulta más trabajoso. 

Si de algo puedo estar orgullosa es de
haber participado activamente en ese creci-
miento continuo. En Ávila viví la inolvidable
experiencia de engendrar de la nada un
medio de comunicación; en Valladolid la
oportunidad de ser testigo de la consolida-
ción de un medio que se ha convertido en
referente de información y servicio al ciuda-
dano.

En un momento complicado, en muchos
sentidos, Grupo Gente está demostrando la
importancia de contar con un equipo huma-
no profesional que ha hecho posible la cele-
bración de  este aniversario. 

A los primeros que fuisteis, a los últimos
que llegasteis, a todos, ¡Felicidades. 

Reyes Cabero
Directora de Gente en Valladolid

¡Felicidades desde
Santander.

Seguiremos vuestros
pasos...

E s un honor para quienes formamos el
equipo humano de ‘Gente en
Santander’ pertenecer a un grupo de

información con diez años de experiencia en
prensa gratuita y local, un proyecto pionero
en su nacimiento que ha conseguido ofrecer
un modo diferente de informar a los vecinos
de muchas ciudades españolas, comenzando
por Burgos, que ahora está de aniversario.

Desde Santander,ciudad en la que siempre
hemos intentado seguir los pasos de esta
veterana cabecera, -por la experiencia más
que contrastada que la edición burgalesa
posee-,queremos agradecer el apoyo incondi-
cional recibido por parte de ‘Gente en
Burgos’ desde que este proyecto llegara a la
capital cántabra para aportar una nueva
visión de la actualidad a todos los santanderi-
nos. Vuestra ayuda ha sido clave para noso-
tros.No cabe duda que debemos seguir vues-
tros pasos, imaginando con ilusión el X Ani-
versario de Gente en Santander.
¡Muchas felicidades!

Blanca Ruiz Fernández
Directora de Gente en Santander

10 años y en plena
forma

E N junio de 2004 conocí la existencia
del Grupo Gente. Un amigo, Joaquín
Sánchez Torné, compañero en La

Crónica de León y entonces -y ahora- director
de El Mundo-El Correo de Burgos, me puso en
la pista de que el Grupo Gente preparaba la
expansión y una de las plazas seguras del
desembarco era León. Yo estaba en la recta
final de un año sabático tras el desgaste que
había supuesto para mí los tres años y medio
que había pasado en ‘El Día de Valladolid’
desde su fundación hasta que el empresario
burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo se
hizo también con el 60% del capital que tenía
el Grupo Prisa. El periódico no encontró su
espacio en Valladolid y habían llegado los
recortes. Recuerdo que conocí al Grupo
Gente y a Gente en Burgos en los primeros
días de septiembre nada más llegar de París
con mis hijos. Y me apasionó esta idea de un
periódico semanal, gratuito y, sobre todo, con
implicación comercial y fines de semana
libres. Y aquí sigo, cuatro años después y a
pesar de la crisis que lo invade todo. Gente en
León cumplirá 4 años el 3 de diciembre cuan-
do habremos editado 188 números.. Y pare-
ce que fue ayer. Pero lo que toca ahora es feli-
citar a Gente en Burgos en su décimo aniver-
sario. Ahí se inventó ‘Gente’ y desde ahí se
siguen moviendo los cada vez más numerosos
motores de ‘Gente’. Felicidades desde León y
a ver si nosotros llegamos también a ese reto
en tan buena forma como vosotros.

José Ramón Bajo
Director de Gente en León

El 10 es el número
de la perfección

E l número diez, la X en la numeración
romana, o la decena, que es uno de los
métodos más antiguos y utilizados en la

historia de la humanidad, pues muchos pue-
blos antiguos contaban utilizando los dedos
de las dos manos, es para la filosofía pitagóri-
ca la muestra de la perfección, una magnitud
que al contener todos los números, se consi-
dera como el más completo.Tener un 10 es
alcanzar la máxima nota; que te den un 10 es
recibir el máximo de aplausos y parabienes;
que te consideren una persona '10' es el
mejor de los piropos que te pueden decir.

Y de todo ello hay en la historia de 'Gente
en Burgos',un periódico que en diez años ha
ido perfeccionado una nueva filosofía de hacer
periodismo gratuito,semanal y local digna de
estudio universitario y por la que elevamos
nuestra copa con un Rioja de 1998.Felicidades
a todos los que, semana a semana,ponen su
imaginación y trabajo para buzonear en los ho-
gares burgaleses un producto multitudinaria-
mente aceptado.

Antonio Egido García
Director de Gente en Logroño

Una familia de fiesta
por el hermano

mayor

N o, no estaba allí cuando nació
Gente en Burgos y con él el Grupo
de comunicación Gente. Segovia es

el sexto hermano de una familia de once
cabeceras, numerosa como las de antes y
dispuesta a seguir creciendo, en las que
todos los miembros tienen una línea común
y siempre la referencia del hermano mayor,
que ahora cumple su primera década de
existencia, ahí es nada. La familia al comple-
to está de gala.

Fue en el primer instante que pisé las ofi-
cinas del Grupo en Burgos cuando comencé
a sentir la ilusión de un proyecto con voca-
ción de servicio a través de la información
gratuita y el soporte publicitario en el que
pueden confiar –así lo demuestran cada
semana– miles de anunciantes. Una ilusión
que se incrementa cada día ante la acogida
que nos brinda el público con su complici-
dad, participación y seguimiento y la seguri-
dad de que vamos por el mejor camino.

Vendrán más cumpleaños y nuevas cabe-
ceras. Gente en Burgos, el origen del Grupo
Gente, el hermano mayor, ya lleva diez.
¡Felicidades!

Fernando Sanjosé Rodríguez
Director de Gente en Segovia

Ofrecer información
de calidad es nuestro

objetivo

C on una intensa emoción, pero tam-
bién con orgullo de formar parte de
esta gran familia escribo estas líneas

en la celebración del X Aniversario de Gente
en Burgos. 

No había cumplido los 30 años cuando
hace siete meses me nombraron directora de la
cabecera de Gente en Palencia, recogiendo el
testigo de Raquel Arconada, para dirigir este
periódico semanal, que en la actualidad se ha
convertido en uno de los referentes de la infor-
mación gratuita. Defender los intereses de la
capital y provincia prestando un servicio públi-
co y de calidad como es informar sobre lo que
ocurre en Palencia, acercando al ciudadano
de una forma clara y amena la actualidad, es
una tarea que bien merece ser subrayada. 

Desde esta tierra palentina, tan cercana a
Burgos, mi más sincera felicitación a todos
los que han logrado que este Grupo de
comunicación haya llegado a su X
Aniversario, entre ellos fundamentalmente a
sus anunciantes.

Beatriz Vallejo
Directora de Gente en Palencia

Enhorabuena por
diez años de

INFORMACIÓN

Diez años de información con mayús-
culas. Así se podría resumir en una
frase el nacimiento y trayectoria de

Gente en Burgos, una especie de hermano
mayor que ha sabido adaptarse al paso de
los años.

Enhorabuena al equipo de Gente en
Burgos por la labor realizada, basada en una
información de calidad -ni qué decir tiene
que veraz, además de cercana-, con la que os
habéis conseguido posicionar en el comple-
jo mundo de los medios de comunicación,
con un novedoso proyecto, que una década
después todavía lo sigue siendo.

Ahora que los gratuitos parecen estar de
moda,Gente en Burgos,cabecera decana del
Grupo de Información Gente, celebra su
décimo aniversario, que para nosotros supo-
ne una mezcla de orgullo e impulso para
continuar.

Vuestro triunfo también es el nuestro.
Enhorabuena por estos diez años.

Gente nació en
Burgos y se

expandió por toda
España

F elicidades GENTE en Burgos. Esta ciu-
dad fue la cuna de un proyecto edito-
rial que al expandirse demostró su efi-

cacia. En 1998 los editores dieron forma a
un periódico gratuito cercano y de calidad.
En poco tiempo, las ciudadanos se habían
acostumbrado tanto a recibirlo en sus casas
que, cuando por motivo de cambio de ruta,
no llegaba, llamaban reclamando su ejem-
plar por propio derecho. Tras una década,
el panorama mediático de Burgos no puede
entenderse sin la presencia del semanario
gratuito GENTE. Esa enorme respuesta es la
que ha animado a los editores a lanzar la
cabecera en casi todas las ciudades de
Castilla León (Burgos, León, Valladolid,
Palencia, Segovia, Ávila) además de La
Rioja (Logroño) Cantabria (Santander)
Barcelona, Valencia y Madrid. En esta últi-
ma Comunidad el periódico ha alcanzado
su madurez al ser capaz de lanzar quince
ediciones en las principales ciudades perifé-
ricas con una distribución de un millón de
copias. ¡Felicidades Grupo GENTE por diez
años de éxito! 

Concha Minguela
Directora de Gente en Madrid y

www.gentedigital.es
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La aparición de la prensa gra-
tuita como alternativa a la
prensa de pago surge en los
Estados Unidos en la década de
años 40. Hasta bien entrada la
década de los 70 no se apostó
de una forma decidida porque
la información llegara al ciuda-
dano sin previo pago.

España,y más concretamen-
te Cataluña y la Comunidad
Valenciana fueron los prime-
ros en conocer la prensa gra-
tuita semanal y diaria, respecti-
vamente. En Reus nació en
1969 el periódico semanal
Espais 7, que aún sigue en el
mercado y son varias etapas las
que ha conocido. Publicidad e
información local eran los con-
tenidos de este semanal que se
mantiene donde  comenzó.

En cuanto a la prensa diaria
se refiere, en 1992 se puso en
marcha un proyecto que ha
perdurado en el tiempo, aun-
que también ha conocido
varios cambios, como es Mini
Diario de Valencia. Septiembre
de 2008 ha sido una fecha
negativa para la prensa valen-
ciana con la no continuidad de
Mini Diario y el periódico de
pago diario,Valencia d´Hui.

En el mundo de la medicina
Diario Médico acumula varios
años informando y se ha con-
solidado como un periódico
imprescindible.

En febrero de 1995 en Sue-
cia, los periodistas Pelle Ander-
son y Robert Braunerhielm
con la editora Monica Linds-
tedt pusieron la primera piedra
del periódico Metro en los
transportes públicos de Esto-
colmo. A partir de 1999 la
empresa noruega Schibsted,
lanzó 20 Minutos en Zurich.
Fue el ‘boom’ de la prensa gra-
tuita diaria que en España ya se
conocía con Mini Diario.

En la prensa semanal espa-
ñola el periódico GENTE entró
en el mercado antes de la llega-
da de Metro, 20 Minutos,
ADN...GENTE se fundó en Bur-
gos y desde ahí se instaló en
Valladolid, Santander, Logro-

ño...hasta las 11 ciudades don-
de existe actualmente.

La llegada de la prensa gra-
tuita supone una nueva com-
petencia para la prensa tradi-
cional o de pago, por alcanzar
un mayor número de lectores.

En Estados Uni-
dos hay editores de
prensa convencidos
de que la prensa de
pago se especializará
y será la gratuita quien
informe al ciudadano.

Gente es el primer 
semanal de España

En 1995 salió en Estocolmo el primer ejemplar
del diario Metro y Gente nació en 1998
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Mientras el Grupo de comunicación
Gente celebra su primera década
de vida, Gente en Segovia, la sexta
cabecera, alcanzará también en
breve una fecha para recordar, la
del 11 de noviembre de 2005,

cuando se presentó ante la sociedad
segoviana el primer número de la
lista de ejemplares que hoy alcanza
el número 138, orgulloso de contar
con una magnífica aceptación por
parte de los segovianos; los lectores,
que cada viernes nos premian
abriendo sus páginas, también las
electrónicas, y varios centenares
de anunciantes que siguen
confiando en este medio para
promocionar sus productos. Con
idéntica filosofía que cualquiera
de las cabeceras del Grupo, en
Segovia se ha pretendido ofrecer
una ventana a la información que
ha encontrado su espacio en el
panorama local, mediante un
repaso semanal a todo cuanto
acontece en una ciudad que, como
a ustedes, nos apasiona, y con la
que queremos seguir creciendo,
evolucionando y mejorando. No
nos imaginamos un futuro que
Gente no relate en tiempo presente
para convertirlo en un instante en
la historia, acumulada en la
hemeroteca. Somos un periódico
gratuito y de tirada semanal en el
que no queremos perdernos nada,
pero por si eso fuera insuficiente
–nuestra vocación nos lo reclama–
nos hemos apoyado también en
las nuevas tecnologías para servir
las informaciones en todo momento
y de manera casi instantánea a
través de la red de Internet, en la
web: www. gentedigital.es, de la
que aprovechamos también las
múltiples posibilidades de
interelación con los lectores a través
de comentarios y colaboraciones.
Y es que eso es lo que nos hace
sentirnos en casa: la relación directa
con el público, sus comentarios,
sus cartas, sus “avisos” informativos,
su visión de la realidad y, claro
que si, sus críticas, que son las que
de verdad ayudan a mejorar. A
través del papel o de la pantalla
del ordenador, lo que ustedes
perciben cuando abren un
periódico Gente es el resultado del
trabajo de un gran número de
personas que siempre miran al
hermano mayor, la sede de Gente
en Burgos, pero que realizan un
amplísimo abanico de tareas,
necesarias en una gran empresa.
Desde la cabeza editorial  y la
dirección del Grupo, hasta el último
de los repartidores que acude a
su buzón, la cadena humana de
periodistas, administrativos,
comerciales y colaboradores es
larga. Todos estamos de
enhorabuena y miramos con cierta
envidia al hermano que crece. Nos
gusta que nos acompañen en este
viaje, porque en realidad, todo se
lo debemos a ustedes. 

Escribiendo el futuro
en tiempo presente
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Polideportivo de Mozoncillo.

Mozoncillo
inaugura su
Polideportivo
Cubierto
Gente.
Este viernes 24  a las 17:30
horas se inaugurará oficialmen-
te el Pabellón Polideportivo
Municipal cubierto de Mozon-
cillo,en cuya realización se han
invertido 545.000 euros.

En el acto, los jugadores del
Caja Segovia impartirán un “cli-
nic” a los jóvenes de la locali-
dad.

Gente.
El PSOE de Sanchonuño ha denun-
ciado públicamente que el PP está
utilizando de forma partidista el
Boletín que acaba de publicar el
Ayuntamiento.

Desde el PSOE local se califica
como “una vergüenza que el Parti-
do Popular utilice el dinero de

todos los ciudadanos para hacer
política”.

Los socialistas valoran además
que el contenido de esta publica-
ción incluye el uso por parte del
primer edil del municipio, José
Luis Herrero Sanz, de una “dema-
gogia  barata”que según el PSOE
le está desacreditando día a día.

El PSOE de Sanchonuño denuncia
el uso partidista del Boletín Local

Gente.
El Ministerio de Presidencia, a tra-
vés de Patrimonio Nacional, ha
aprobado destinar una partida de
298.267 euros para la restauración
de las carpinterías exteriores del
Palacio de Riofrío.El plazo de pre-
sentación de ofertas se mantendrá
abierto hasta el próximo 19 de

noviembre.La empresa adjudicata-
ria deberá acometer las obras en
un plazo de cuatro meses.
Por otro lado,Presidencia ha anun-
ciado la licitación para el servicio
de limpieza de los palacios de La
Granja y de Riofrío,con un  presu-
puesto de licitación de
1.438.638,76 euros.

La carpintería del Palacio de
Riofrío será restaurada

Gente.
La Mancomunidad de Segovia
Centro ha celebrado el I Certa-
men de Escuelas Taurinas,que se
clausuró con la entrega de un
cheque de 4.000 euros como
galardón a la escuela ganadora,la
de El Espinar.

El acto, celebrado en Carbo-
nero el Mayor el sábado, 18,
reconocía así el trabajo realiza-
do por cuatro pupilos de esta
escuela, que se alzaron con el
primer premio del certamen.

Organizado por cuatro  pue-
blos; Carbonero el Mayor, Can-
timpalos,Bernardos y Mozonci-
llo; el certamen ha contado con
la participación de las escuelas
taurinas de Madrid,Badajoz,Sala-
manca y El Espinar y ha consisti-
do en la celebración de una
becerrada un cada pueblo orga-

nizador con un representante de
cada escuela en el ruedo.

El objetivo principal de este
certamen es la promoción de
escuelas taurinas,por lo que los
organizadores esperan incre-
mentar la cifra de participantes.

Cuatro alumnos de El Espinar
ganan el Primer Certamen de
Escuelas Taurinas

Acto de entrega de los premios.

Gente.
Los padres de los niños que utili-
zan la  ruta escolar 61;Espirdo-La
Higuera-Tizneros;han denuncia-
do que siete niños se quedan dia-
riamente sin plaza de transporte
para llegar a su centro escolar,el
CEIP Marqués de Lozoya de
Torrecaballeros.

Los progenitores denuncian
que esta ruta tiene 63 niños y
son transportados en un autobús
de 54 plazas,por lo que siete de
los estudiantes se quedan sin un
lugar.Por este motivo solicitaron,
mediante un escrito a la Direc-
ción General de Educación y al
Consistorio de Espirdo, “solucio-
nar el tema de forma rápida,plan-
teando el desdoblamiento de la
ruta”.Concretamente piden que
un autobús realice la ruta para
Espirdo y un microbús para Tiz-

neros y La Higuera.Esta propues-
ta fue rechazada en el primer
encuentro mantenido con el
Director Provincial de Educa-
ción,por lo que los padres insis-
ten en la necesidad de desdobla-
miento del servicio.

Los padres de los alumnos de
la ruta escolar 61 piden el
desdoblamiento del servicio

Demandan un nuevo microbús.

LAS REFORMAS DE ACONDICIONAMIENTO SE EXTENDERÁN A MÁS DE 85 KILÓMETROS

Gente.
La Consejería de Agricultura inver-
tirá en los próximos seis meses
más de tres millones de euros en la
adecuación de 85,3 kilómetros de
caminos rurales, actuación de la
que se beneficiarán un total de 18
municipios.

Concretamente, el Gobierno
regional acometerá obras de acon-
dicionamiento de los caminos
rurales que conectan Escalona del
Prado y Sauquillo de Cabezas,
Mudrián y Chatún,Aldeanuela de
la Serrezuela y Torreandrada,Can-
timpalos y Encinillas, Adrados y
Cozuelos de Fuentidueñas, así
como de varios caminos  de Navas
de San Antonio, Olombrada,Aba-
des,Fuente de Santa Cruz,Cuéllar,

Carbonero el Mayor,Maderuelo y
Sebúlcor.Además,durante 2009, la
Junta ejecutará las concentracio-
nes parcelarias de los municipios

de Casla,Hinojosa del Cerro,Cas-
tro de Fuentidueña, Santiuste de
Pedraza,Pedraza,Torre Val de San
Pedro,Cerezo de Arriba y Prádena.

Los caminos rurales de 18 municipios
de la provincia se verán mejorados
Además, durante 2009 la Junta ejecutará las concentraciones
parcelarias de ocho localidades, entre ellas Pedraza y Prádena

La Junta acondicionará un total de 85,3 kilómetros de caminos rurales.
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Su consejería es la que más ha
visto aumentado el presupuesto
para 2009, un 5,51% y más de
863.000.000 euros. ¿Sigue sien-
do suficiente para los objetivos
de la Consejería?
Un presupuesto público siempre es
insuficiente porque las necesidades
son ilimitadas y más las sociales.El
presidente Herrera acertó en la cre-
ación de una consejería específica
como esta,con un presupuesto que
sistemáticamente crece por encima
de la media.Esto demuestra el apo-
yo a las familias y personas que más
lo necesitan.
¿Le supone una gran responsa-
bilidad?
Un indicador de la responsabilidad
es el presupuesto,pero lo más moti-
vador de estar al frente de esta con-
sejería es que detrás de cualquier
actuación administrativa hay una
persona.Es un aliciente,pero tam-
bién una gran responsabilidad.
Las ayudas a la dependencia
contarán con 466,44 millones.
¿Con esto ‘arrancará’ en la
región la famosa Ley o se sol-
ventará que no se ponga en
marcha?
Falta regulación estatal, como es
determinar la capacidad económica
y aportación de cada familia,que sea
igual para todo el estado, si no
habría desigualdad. En Castilla y
León existe esta determinación,de
forma temporal,para poder empe-
zar a conceder prestaciones  pero el
primer paso es el baremo.En cuan-
to a la financiación,tiene que haber
una igualdad de trato que no existe
a nivel estatal,es decir, la capacidad
económica de la familia y qué debe
aportar. En segundo lugar hemos
valorado que la dependencia en
Castilla y León cuesta 466 millones
de euros,de ellos la aportación pre-
vista por el estado no llega a  80
millones de euros cuando tenía que
aportar lo mismo que la comuni-
dad,y aporta solo un 20 por ciento.
El coste de la dependencia lo sopor-
tan las familias de los dependientes
y la Junta.Eso,de seguir así,estran-
gulará el sistema de atención a la
dependencia.
Una de sus ‘cruzadas’, liderada
por el Presidente Herrera, está
siendo encarar la Violencia de
Género con una gran campaña
puesta en marcha desde la Con-
sejería. En ella se equipara igual-
dad con el fin de la Violencia
machista.¿Es esta la única clave?
Castilla y León se está convirtiendo

en líder de iniciativas que no se
habían visto nunca.La campaña  tie-
ne relación directa con la sensibili-
zación frente a esta lacra. Los
medios hacéis una tarea muy impor-
tante. La sensibilización en una
sociedad de la comunicación debe
mentalizar que esto tiene que ser un
esfuerzo de todos, que cualquier
gesto que veamos en cualquier
ámbito debemos aislarlo.En esto la
educación,con mayúsculas,es vital,
en origen a los escolares,pero tam-
bién la educación en valores,en la
empresa,en la familia compartien-
do tareas.La igualdad es un embrión
muy importante para erradicar la
violencia de género.Esto va unido a
que,por desgracia,sigue habiendo
víctimas de esta violencia, y hay que
ponerles asistencia integral, teléfo-
nos de atención,asistencia jurídica,
psicológica, formación para que se
inserten en el mercado laboral y
tener independencia. También
hemos salido al medio rural a infor-
mar.
¿Por qué se está haciendo espe-
cial incidencia educativa en esta

materia en el medio rural?
No es por un índice concreto,sino
para intentar hacer un sobreesfuer-
zo para que el acceso a los servicios
públicos en el medio rural sea en
igualdad de condiciones.Se trata de
prevenir no de atender a una nece-
sidad distinta.
¿Cómo se va a medir la inciden-
cia de esta campaña en la socie-
dad?

El objetivo es erradicar la Violencia
de Género. El tratamiento en los
medios de comunicación con sensi-
bilidad, ayudando a decir que hay
que denunciarlo,que se hable,que
se les diga a las mujeres víctimas que
no están solas,será el indicador de
que se está haciendo bien.Hay que
decir que si hay más denuncias,más
llamadas... será positivo porque lo
más difícil es ayudar a una víctima

de la Violencia que no pide ayuda.
Que haya más profesionales que se
apunten a cursos de formación de
atención específica a estas víctimas
también es un índice.
¿Cómo se ha recibido en Euro-
pa la propuesta de Herrera?
El respaldo ha sido unánime de toda
la delegación española y la comisión
encargada del Comité de Regionaes
lo ha admitido a la primera.El presi-
dente quiere hacer una cumbre
autonómica para que las comunida-
des tengan la oportunidad de trasla-
dar su respaldo.Al final se trata de
trasladar un tema de estado desde
Castilla y León a toda Europa.
Las familias de la región van a
necesitar más que nunca ayu-
das. ¿Están los baremos de la
Junta preparados para abarcar
los nuevos perfiles ecónomicos
de la región, que esperamos,
sean pasajeros?
Los baremos de acceso siempre tie-
nen criterios sociales.Tienen priori-
dad los que tienen rentas más bajas,
a menor capacidad económica más
prestación.En el acceso a centros
infantiles,confluyen rentas bajas de
la unidad familiar y otras situaciónes
familiares.Siempre se ha tenido en
cuenta la combinación de menor
renta y condiciones sociales difíci-
les para tener mayor acceso a las
ayudas. Lo cierto es que  ahora se
empiezan a demandar prestaciones
de subsistencia;el perfil de estas per-
sonas son parados con hipoteca.
Hay mecanismos para que a estos
servicios sociales se incorporen
más.
En conciliación familiar, están
concienciadas no solo las fami-
lias, también la administración.
¿Cómo responden las empre-
sas?
Es difícil conseguir la conciliación,
pero la sociedad lo demanda. Hay
que facilitar con medidas esa conci-
liación.Unas las tenemos que poner
nosotros y otras las podemos pro-
mover pero tienen que sumarse las
familias y las empresas.Hay medidas
y posibilidades y Castilla y León es
una muestra de sociedad moderna
que se adapta a los cambios,y están
respondiendo a la promoción de
ayudas.Las empresas son conscien-
tes de que la flexibilidad laboral es
una forma de ganarte al trabajador.
Este año 63 empresas han respondi-
do a las subvenciones de flexibili-
dad horaria.

“Castilla y León lidera iniciativas nunca vistas”

El noveno piso de su despacho confirma que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León es de alto calado en el sentido más literal y físico de la palabra. No en vano
es la responsable de gestionar todo tipo de servicios sociales dirigidos a familias, mujeres, jóvenes,
niños y personas mayores. Su labor la ve recompensada cuando comprueba que el esfuerzo es de
doble dirección; por eso se siente especialmente agradecido al comprobar que 1.500 personas se han
adherido a título particular al Pacto Social contra la Violencia de Género a través de Internet.Antón
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Familia e Igualdad de Oportunidades

Las familias
están

cargando con
el gasto que no

aporta el Estado”

La región es
una sociedad
moderna que

se adapta a
los cambios”

La educación
es un

embrión
para erradicar 
la violencia” 

César

Felicitación en el ‘Libro 
de Firmas’

Para el Periódico ‘Gente’ que ha demos-
trado en su X Aniversario ser un proyecto
consolidado y en crecimiento...¡Muchas
Felicidades!
Además ha sido un placer y todo un de-
talle compartir esta entrevista muy com-
pleta e interesante que demuestra vues-
tra sensibilidad social.
Valladolid, 22 de octubre de 2008
El Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades. César Antón.

Más información en: www.gentedigital.es
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Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por un total de
4.581.544 euros para financiar cin-
co proyectos empresariales de
I+D+i que permitirán mantener
7.136 puestos de trabajo y crear 39
empleos directamente vinculados
con la innovación científica y tec-
nológica.Cuatro de los proyectos
han sido declarados de especial
interés y el quinto (INDRA) recibi-
rá una ayuda para la financiación
de un proyecto.El presupuesto glo-
bal asciende a 14.255.370 euros.

De los cinco proyectos, cuatro
pertenecen a tres empresas de la
provincia de León,Atos Origin,S.A.
Española,con un proyecto sobre la
viabilidad de la ampliación de las
capacidades de la TDT interactiva y
DNI electrónico;Laboratorios León
Farma, S.A. que aglutina dos pro-
yectos distintos en torno al des-
arrollo de un anticonceptivo oral
que pueda ser tomado por la mujer
durante el período de lactancia; e
Indra Sistemas, con un proyecto
para el desarrollo de sistemas de
detección e identificación de
explosivos basados en electrosco-
pia Raman.El quinto proyecto ha
sido presentado por una empresa
de Salamanca, Sentinel Spain,S.L..

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Regularización de la
piña: La Consejería de
Agricultura y Ganadería aprue-
ba la orden para regular la
comercialización de piñas. La
orden se ha publicado en el
BOCYL de 22 de octubre de
2008 y garantiza la trazabili-
dad de  las piñas y piñones en
todas las etapas de la produc-
ción, transformación y la distri-
bución de los operadores de
piñas y piñones destinadas a la
alimentación humana.
ADMON. AUTONÓMICA

Un nuevo galardón: La
Plataforma de
Interoperabilidad de la Junta
de Castilla y León ha sido
galardonada con el Premio iG
2.0 al mejor proyecto europeo
en interoperabilidad en el
Congreso ESIIG2 “Segunda
Cumbre de Interoperabilidad
en la eAdministración” que se
celebró en Roma. La interope-
rabilidad es uno de los pilares
básicos para la prestación tele-
mática de servicios de calidad
a ciudadanos y empresas.

Web accesible: El por-
tal corporativo de la Junta de
Castilla y León www.jcyl.es ha
conseguido el sello europeo
de accesibilidad. De este
modo, ha renovado la certifi-
cación de la auditoría de acce-
sibilidad AA, que ya consiguió
en su salida a producción en
febrero de 2007.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 23 DE OCTUBRE

Otros acuerdos 

➛ Consejo comarcal del
Bierzo: Adjudicados 400.183
euros para el Consejo Comarcal
del Bierzo, dentro de la anualidad
de 2008 del Convenio de
Colaboración firmado por la Junta
en 2003 y que vence este año.
➛ FRMP: Concedidos 300.122
euros a la Federación Regional de
Municipios y Provincias (FRMP) de
Castilla y León, para hacer frente

al incremento de los gastos
corrientes y los gastos derivados
de la actividad generada para el
desarrollo del Pacto Local durante
el 2008.
➛ Inventario forestal:
Aprobada una inversión de
490.981 euros para la realización
del inventario forestal mediante
tecnología láser en una superficie
de 40.129 hectáreas de 27 montes

de utilidad pública de las comar-
cas forestales de Huerta de Rey y
Quintanar de la Sierra (Burgos).
➛ Fundación Oso Pardo:
Aprobada una subvención de
376.558 euros dirigidos a la
Fundación Oso Pardo Cantábrico
para el desarrollo de actividades
en favor de la conservación de la
especie en el territorio de Castilla
y León.

Gente
Los populares de Castilla y León
tienen una cita el próximo sábado
25 de octubre en el Centro Cul-
tural Miguel Delibes de Valladolid,
lugar en el que se celebrará el XI
Congreso Regional del Partido Po-
pular de la región.En él está previs-
to el debate de las cuatro ponen-
cias que han recibido un total de
468 enmiendas,dentro del plazo
establecido para la presentación
de las mismas. La ponencia que ha
recibido mayor número de en-
miendas es la ponencia de regla-
mento con 194 enmiendas, la Po-
nencia Social con 180,seguida de
la Ponencia Económica que ha re-
cibido un total de 126 enmiendas,
y la Ponencia Política con 98 en-
miendas.

Un total de 1194 personas par-
ticiparán como compromisarios
en el XI Congreso del Partido Po-
pular de Castilla y León, que se
celebrará el 25 de octubre en el

Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid. El perfil del compro-
misario medio sería un hombre de
49 años que trabajaría en una pro-
fesión liberal.

1.194 compromisarios asistirán
al XI Congreso Regional del PP
Las ponencias del XI Congreso del PP de Castilla y León, que se celebra
en Valladolid el 25 de octubre, reciben un total de 598 enmiendas.

Voluntarios ultiman los preparativos del Congreso.

Agenda
del Congreso

Sábado 25 de Octubre
09:00 h.- Entrega de credenciales.
10:00 h.- Apertura del Congreso.
Informe de la Comisión
Organizadora
10:15 h.- Propuesta y votación de la
mesa del Congreso. Intervención del
Presidente del Congreso. Apertura
del plazo de presentación de candi-
daturas.
10:30 h.- Intervención del Alcalde de
Valladolid.
10:40 h.- Informe del Grupo Popular
de las Cortes de Castilla y León.
11:00 h. Informe de gestión de la
Junta Directiva Saliente. Votación.
11:30 h. -Intervención de la
Secretaria General del Partido, M.
Dolores de Cospedal.
11:50 h.- Debate en plenario de la
Ponencia de Reglamento de
Organización.
12:15 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Política.
12:40 h.-Debate en plenario de la
Ponencia Económica. Cierre del plazo

de presentación de candidaturas.
13:05 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Social.
13:30 h.-Proclamación de candida-
tos y presentación de programas.
Votación y escrutinio.
17:00 h.- Inicio jornada de tarde.
Informe Grupo territorial del Senado.
17:10 h. -Intervención del
Presidente de la FRMP.
17:20 h.-Intervención de un repre-
sentante de los castellanos y leone-
ses residentes en el exterior y un
representante de la inmigración en
Castilla y León.
17:30 h.- Comunicado de NNGG.
17:40 h.-Proclamación del presiden-
te electo.
17:45 h.- Intervención de invitados y
líderes nacionales.
18:15 h.-Clausura
Intervención del Presidente del PP de
Valladolid.
Intervención del Presidente Electo.
Intervención de Mariano Rajoy,
Presidente Nacional.

Aprobados otros 4,5 millones de euros
destinados a mantener 7.136 empleos
La subvención aprobada financiará cinco proyectos empresariales de I+D+I con los que se
crearán además  39 nuevos empleos relacionados con la innovación tecnológica

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León.

CASTILLA Y

LEÓN AL DÍA
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SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL

Sarkozy quiere
que España no
esté en la Cumbre
internacional
J. J. A.
Nicolas Sarkozy, presidente fran-
cés, y presidente de turno de la
Unión Europea, quiere que en la
cumbre mundial para reformar
el sistema financiero internacio-
nal sólo esté el G-8 y el G-5,pues
éste integra a las grandes econo-
mías emergentes, México, Brasil,
China, India,Sudáfrica y,en aquel
momento, pretendía cerrarle la
presencia a España en esa cita, al
contrario de lo que había defen-
dido el primer ministro británico
Gordon Brown.La rebeldía opor-
tuna y a tiempo en el Consejo de
la Unión Europea supone que el
propio Sarkozy recule en sus cla-
ras pretensiones neocoloniales y
tenga que dar marcha atrás a tal
insensatez, que hasta los dirigen-
tes franceses califican como muy
desafortunada. España figura en
el ránking financiero mundial en
octavo lugar, delante de econo-
mías emergentes como China,
India o Sudáfrica. A Nicolas Sar-
kozy y a su grandeur pueden ju-
garle una mala pasada.

LA ACCIÓN PARALELA DE JUECES Y SECRETARIOS ES UNA PRUEBA DE FUERZA

El corporativo aparato judicial,
contra el Ejecutivo y el Legislativo
Según los analistas, la intervención del Gobierno no es ninguna injerencia

Los estafadores habían creado un emporio boyante amparándose en sus falsedades

Juan José Alonso
Los secretarios judiciales se mani-
festaron para protestar por la san-
ción a Juana Gálvez,la funcionaria
judicial y secretaria del juzgado
de Sevilla que no ejecutó la sen-
tencia contra el asesino de la niña
Mari Luz. Los magistrados, mien-
tras tanto,hacían pleno en solida-
ridad con Rafael Tirado, multado
con 1.500 euros por aquel mismo
motivo.Los jueces coinciden con
el paro de los secretarios. Unos y
otros manifiestan que estaban en
huelga para reclamar más medios
y protestar contra la intervención
de Gobierno y oposición contra
Tirado.Julio Pérez,el secretario de
Estado,aseguró que el motivo del
paro estaba en el corporativismo
desmedido de todos ellos.“Si lo
hacen por sus intereses, que lo
digan”.Una situación en la que los
sucesivos gobiernos no estuvie-
ron jamás tras las demandas socia- Que coincidieran el paro con los plenos de jueces no fue casual.

les y las razones de unas protestas
constantes. La acción paralela de
secretarios y jueces es una manio-
bra vertical de este poder endogá-
mico que pretende resistir en su
torre de marfil el desafío demo-
crático,porque amenaza sus gran-
des privilegios históricos acumu-
lados.El Gobierno tiene que atem-
perar la inquietud social,y no sólo
con reformas legales,sino punien-
do los fallos en la Justicia. No es
injerencia,sino obligación del Eje-
cutivo.Lo que ha sido corporativo
fue anular los servicios mínimos
de los secretarios judiciales y  el
manifiesto de varios magistrados
del Tribunal Supremo en el que,
además de exigir que rechacen la
demandas ejemplares para san-
cionar al juez Rafael Tirado, recla-
man que el Gobierno y el propio
Ministerio de Justicia tengan en
cuenta la situación precaria de su
juzgado sevillano.

Los familiares de las víctimas y las asociaciones para la Recuperación de
la Memoria Histórica han enviado ya los nombres de los expertos que se
sumarán a los designados por el juez. Julián Casanova, Francisco Espi-
nosa, Queralt Solé i Barjau, Francisco Etxeberria y María Isabel Brenes
Sánchez se unirán a Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

PERSONAS BUENAS CONTRA EL OLVIDO 

GARZÓN DESAUTORIZA LAS REDADAS SIN PRUEBAS CONTRA ISLAMISTAS

Marta Crespo
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior,dijo que los detenidos habían
ayudado a cuatro de los autores
del 11-M a que huyeran de Espa-
ña, además de enviar suicidas a
Irak y de apoyar económicamen-
te el terror yihadista.Pero Baltasar
Garzón,magistrado titular de Ins-
trucción en la Audiencia Nacional
puso en libertad a los detenidos
en Barcelona,Algeciras, Madrid y
en cuatro prisiones,por ausencia
de pruebas,exigiendo que eviten
las detenciones indiscriminadas.
Sólo los que estaban en cárceles
siguen presos por su relación con

otras causas. El ministro afirmó
que los detenidos eran miembros
de una red islámica que conoce la
policía. Dos estaban libres con
cautela y fueron detenidos en la
Operación Tigris, con Mohamed
Larbi Ben Sellam,el jefe,condena-
do a nueve años por colaboración
en el 11-M.La red coordinó la hui-
da de varios autores del ataque en
Madrid,dijo sin pruebas el minis-
tro.La policía iba tras ocho marro-
quíes, y detuvo casualmente a los
islamistas. Liberaron a varios y al
fin,diez declaran ante el juez.Gar-
zón no acordó ninguna medida y
los puso en libertad sin cargos.

Liberan a los que, según Interior,
ayudaron a los terroristas del 11-M

DOS ACADEMIAS DE ALICANTE Y MÁLAGA EXPEDÍAN DIPLOMAS ACADÉMICOS FALSOS

Marta Crespo
La Policía intervino dos acade-
mias, en Alicante y Málaga, que
daban títulos universitarios ex-
pedidos en facultades peruanas
a cambio de 18.000 euros. Los
responsables están acusados de
falsedad documental e intrusis-

mo profesional. Algunos de los
detenidos ejercían como médi-
cos en clínicas privadas y resi-
dencias de mayores.Dos dirigían
las academias. La mayoría tenía
algún título universitario, de mé-
dico, cirujano, psicólogo, quími-
co, farmacéutico o ingeniero, li-

cenciaturas que con las falsas ti-
tulaciones servían para que mu-
chos ejercieran en clínicas priva-
das. Tenían centros de estética
para fabricar crema, reducir gra-
sa, quitar las arrugas y aplicar si-
licona o radiofrecuencias y der-
moabrasión.

Títulos universitarios en diez minutos

Detención de un yihadista.
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La mejor manera de empezar la liga
para el Azulejos Tabanera Lobos
Los aficionados ya tenían
ganas de que comenzara la
actividad del equipo segovia-
no de Rugby,el Azulejos Taba-
nera Lobos, aunque la espera
tuvo recompensa, ya que los
primeros puntos disputados
en La Albera se quedaron en
el casillero de los locales, que

se impusieron sin problemas
al Aranda (48-0) y que de esta
manera se sitúan en la segun-
da plaza de la clasificación,
detras del Salvador de Vallado-
lid. Queda mucha competi-
ción, toda, pero el comienzo
ha sido el mejorque cabría
esperar.Que siga la racha.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Gimnástica Segoviana - Becerril La Albuera 17.00 D

Bembibre - La Granja La Devesa 16.30 D

FÚTBOL SALA
Div. Plata Femenina Club Teldeportivo - Unami Caja Polideportivo Telde D

BALONCESTO
Primera Masculina Juventud Círculo - Unami Caja Segovia Pol. José Luis Talamillo 20.30 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Codigalco Carmelitas Emperador Teodosio 19.30 S

RUGBY
Primera Regional Cetransa - Azulejos Tabanera Lobos Campos de Pepe Rojo 17.00 S

ATLETISMO
Carrera de las Cañadas Todas categorías Palazuelos 10.00 D

MOTOCICLISMO
Trofeo San Frutos MX 85 y MX 1 Circuito de La Piedad 10.00 S

HÍPICA
Copa del Rey Concurso completo Centro Ecuestre CyL 10.00 S y D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
La cabeza del grupo octavo de la
tercera división, cinco equipos
que van abriendo brecha respecto
al resto y entre ellos se encuentra
la Segoviana,que tras cuatro victo-
rias consecutivas se ha situado en
el cuarto puesto (18 puntos).

La racha debería mantenerse
esta semana,cuando está prevista
la visita del Becerril (8º, 12 pun-
tos), frente al que los de Maroto
confían en lograr tres puntos más
que mantengan al equipo en
puestos de ascenso o incluso
acortar diferencias, en función de
otros resultados, como el que se
produzca entre el Mirandés (1º,24
puntos)y la Arandina (5º, 17 pun-
tos), o entre el Ávila (6º, 13 pun-
tos) y el Burgos (3º,19 puntos).

Por su parte,La Granja (13º,10

puntos) tiene pendiente un nue-
vo examen, esta vez en el campo
del Bembibre,un puesto por enci-
ma e idéntica puntuación, lo que
significa que ambos disputan su
estancia en la zona “templada”.

Durante esta semana, La Gran-
ja ha arrastrado la polémica deri-
vada de los enfrentamientos y el
arbitraje frente al Palencia,que al
final se llevó la victoria con un
penalti en minutos finales.

El Becerril visita a una Segoviana que
se ha instalado en el grupo de cabeza
La Granja se mide con el Bembibre después de una semana
marcada por los incidentes del encuentro ante el Palencia

La Gimnástica espera tener una buena entrada esta semana.

FÚTBOL

FÚTBOL SALABALONCESTO

Las segovianas
visitan la cancha
del líder de
División de Plata
Gente
La división de Plata del fútbol sala
femenino presenta esta semana
en su calendario un interesantísi-
mo encuentro en el que se
enfrentarán las segovianas del
Unami (4º,6 puntos) y el líder,Tel-
deportivo (9 puntos),al que trata-
rán de retirar la etiqueta de “invic-
to”que mantiene,y es el único en
la categoría,hasta este momento.

La buena situación del Unami
se cimentó aún un poco más en
la última jornada,cuando las juga-
doras lograron una trabajada vic-
toria (1-0) ante un Alcorcón que
se volcó en el ataque en los últi-
mo minutos,pero que se vio sor-
prendido por el gol de Marina a
solo once segundos del final.

F.S.
El equipo femenino del Unami
(3º,6 puntos),en primera regio-
nal, sigue contando sus encuen-
tros ligueros por victorias, situa-
ción que sólo mantienen tam-
bién la Universidad de Valladolid
y el Codigalco Carmelitas,que es

precisamente el equipo que visi-
tará el Emperador Teodosio.

El Unami masculino (4º, 5
puntos), por su parte, sufrió en
la última jornada su primera
derrota y se enfrenta al Círculo,
que mantiene idénticos resulta-
dos que los de Macías.

Las mujeres del Unami
siguen marcando el ritmo

INSTALACIONES

L.H.M.
La estructura para cubrir el área
de juegos autóctonos del cemen-
terio ha levantado una nueva
polémica. El alcalde, Pedro Ara-
huetes ha acusado al director

general de Deportes, Miguel
Ignacio González,de no cumplir
con su compromiso de financiar
parte de esta dotación y de pro-
poner la reutilización de una
cubierta de Valladolid.

Una cubierta deportiva desata
una nueva polémica política

■ La competición en la Divi-
sión de Honor de Fútbol sala se
reanuda esta semana tras el
“parón” del mundial de Brasil
en el que España fue subcam-
peona. No obstante, el Caja
descansa esta jornada.

Vuelve la liga, pero
al Caja Segovia le
toca descansar

FÚTBOL SALA

■ La delegación de baloncesto
está albergando un curso de
dos semanas para árbitros y ofi-
ciales de mesa, que participa-
rán en la nueva edición de la
competición de “La avispa
Calixta”.

Los árbitros de la
“Avispa Calixta”
se preparan

BALONCESTO

■ Salto en pista, doma y saltos de
campo en el recorrido de cross
componen las especialidades de
la disciplina de Completo de la
Copa del Rey, que este fin de
semana se celebra en el Centro
Ecuestre,con entrada libre.

La Copa del Rey de
concurso Completo,
en el centro ecuestre

HÍPICA

■ La tenista segoviana, Sara del
Barrio disputó la final de dobles
del último torneo abierto de
México, con la portuguesa Fede-
rica Piedade como compañera,
en la que fueron batidas por las
argentinas Cravero y Spiegel.

Sara del Barrio cae en
la final de México con
Piedade como pareja

TENIS

■ La marchadora segoviana,Pinar
Polo, logró el bronce en la prue-
ba de tres kilómetros marcha del
campeonato de España en pista
de aire libre, categoría cadete,
logrando además una marca de
15’20’’,nuevo récord provincial.

Pinar Polo, bronce en
el nacional cadete
con récord provincial 

ATLETISMO

■ EN BREVE
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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

Curso de introducción a la
psicomotricidad
Centro de Desarrollo Inegrla
Caricias. Fecha: 8 de noviem-
bre. Hora: de 9 a 19 horas.
Informacion: 921 43 82 91 /
647 703 764.

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.

FERIAS

Feria del automóvil de
ocasión, car audio y
multimedia
Polígono de Hontoria.
Muestra productos del mundo
del automóvil, con sorteo de
regalos. Fecha: 24, 25 y 26 de
octubre. Horario: de 11 a 14 y
de 17 a 20 horas. Lugar:
C/ Gremio de los Cantero, 42.

MÚSICA

II Encuentro de 
Músicos en Segovia
Segovia. Segunda edición de
este encuentro organizada por
los hermanos Santana:
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.

ONG

Asociación Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre
necesidades en nuestra ciudad
con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas
por voluntarios como la asis-
tencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven
sólos. Información: Tel.
921 438 130.

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

El Canto de la tierra
Teatro Juan Bravo. La Orquesta Sinfónica de Segovia inter-
preta la obra de Gustav Malher “El canto de la tierra”, conme-
morando el 84 Día Universal del Ahorro. El precio de la entrada
es de 10 euros (venta anticipada: 5 euros). Los fondos se desti-
narán a programas solidarios y sociales. Fecha: 31 de octu-
bre. Hora: 20.30 horas.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x TRANSSIBERIAN (13 AÑOS) Todos los días:  19:15, 21:30 Sábados y festivos: 17:00 Viernes y Sábados: 23:40

QUEMAR DESPUÉS DE LEER (13 AÑOS) Todos los días:  19:20, 21:15 Sábados y festivos: 17:15 Viernes y Sábados: 23:30

LOS AÑOS DESNUDOS “CLASIFICADA S” ( 13 AÑOS) Todos los días:  18:15, 20:20, 22:30 Sábados y festivos: 15:50 Viernes y Sábados: 23:50

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS (7 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:20 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:20

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 (TP) Todos los días:  18:00, 20:15, 22:30 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 00:45

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS (13 AÑOS) Todos los días:  18:00 Sábados y festivos: 15:45

REFLEJOS (13 AÑOS) Todos los días: 20:15, 22:30 Viernes y Sábados: 00:45

EL REINO PROHIBIDO (7 AÑOS) Todos los días:  17:50, 19:50, 21:50 Sábados y festivos: 15:50 Viernes y Sábados: 00:00

MAX PAYNE (18 AÑOS) Todos los días:  18:00 Sábados y festivos: 16:00

DIARIO DE UNA NINFOMANÍA (18 AÑOS) Todos los días:  20:00, 22:00 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 HIGH SCHOOL MUSICAL 3 de martes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30 viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 sabado,domingo y lunes 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 sabado y domingo 24:30

NOCHES DE TORMENTA de martes a viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 sabado,domingo y lunes 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 viernes,sabado y domingo 24:10 

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

ASESINATO JUSTO de martes a viernes 18:20 sabado,domingo y lunes 16:20

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

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS de martes a viernes 18:15  sabado,domingo y lunes 16:00

THE WOMEN de martes a viernes 20:15 - 22:30 sabado,domingo y lunes 18:00 - 20:15 - 22:30 viernes,sabado y domingo 24:30

CAMINO de martes a jueves 19:00 - 22:00 viernes  19:00 - 21:45 - 24:20 sabado y domingo 16:15 - 19:00 - 21:45 - 24:20 lunes 27-10 16:15 - 19:00 - 22:00 

MAX PAYNE de martes a jueves 18:15 - 20:15  viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 lunes 27-10 16:15 - 18:15 - 20:15

LA CONSPIRACION DEL PANICO de martes a jueves 22:15 viernes,sabado y domingo 24:15 lunes 27-10 22:15

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

Del 24 al 30 de octubreCartelera de Cine Crítica de Cine

EL NIDO VACÍO

Director: Daniel Burman.
Intérpretes: Cecilia Roth, Óscar
Martínez.
Género: Comedia dramática.
Nacionalidad: España.
Duración: 88 minutos.

Los niños ‘vuelan’ al hacerse
mayores y, entonces, el matri-
monio afronta una nueva vida,
con la casa vacía, intentando
mirarse a los ojos como cuando
su relación carecía del cordón
umbilical creado por sus hijos.  A
esas alturas, puede aparecer el
vértigo de los años, el miedo a
que todo haya cambiado entre
ambos, a que sus caminos no
ofrezcan el mismo destino.  Mar-
ta (Cecilia Roth) y Leonardo

(Óscar Martínez) se encuentran
ahí, como dos cuerpos que flo-
tan unidos en el  Mar Negro.
Daniel Burman, quien dirigió ‘El
abrazo partido’, navega en sus
fantasías, en el interés que sus-
cita para ambos retomar viejas
ambiciones. Asimismo,  flirtean
para sentirse vivos, jugando al
escondite y denotando una apa-
rente frialdad, para llamar la
atención del prójimo.   Con una
fotografía excepcional y ese
gusto tan argentino por los
pequeños detalles, indagando
en la psicología conyugal, el fil-
me  permitirá que el público
‘descubra’   a Óscar Martínez
como dramaturgo maniático,
tan celoso con sus cosas e inca-
paz de asumir el cambio inevita-
ble: su papel en el nido.

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

Nos trasladamos sur
de la provincia en
el corazón mesteño

de las tierras de El Espinar. 
Nuestra “campamento

base” estará cerca de la
ermita del Santo Cristo del
Caloco, en la carretera
nacional N-VI. Dejaremos
esta ermita atrás, aunque
bien merece una visita.
Data del siglo XVI y está
levantada sobre los restos
románicos de lo que posi-
blemente fuera iglesia de la
aldea de Santa María del
Caloco en el siglo XI.

Hoy nuestro destino es
el paraje de la antigua
ermita de La Losa. Al termi-
nar la vía lenta del Alto
Zamarra (km. 72 aprox.) está la antigua casilla del peón
caminero, lugar con espacio para poder parar.

Es el paso a la Cañada Real Soriana Occidental que
pronto se encontrará con la Cañada Real Leonesa
Oriental en el inmenso llano del Campo Azálvaro en la
raya con Ávila. 

El Cerro del Caloco (buen barómetro segoviano:
“Cuando el cerro del Caloco / tiene montera, llueve / Dios
quiera o no quiera”), ha sido testigo mudo del entramado
de vías pecuarias que confluían en el esquileo del
Marqués de Perales en El Espinar y los descansaderos del
Campo Azálvaro. Faldeando su Solana nos encaminamos
al punto fijado. 

Una portera metálica (que como siempre hemos de
cerrar franqueado el paso) da acceso a un camino de
arena que nos conduce a un pequeño pinar con abreva-
dero, donde termina. A partir de aquí se intuye perfecta-
mente a media ladera el recorrido de la cañada entre cer-
cados de piedra, a veces caídos y pequeños hitos de des-
linde fijados por la Junta de Castilla y León. El recorrido
sólo se ve obstaculizados por hierbas altas, algunos cha-
parros y pequeños arbustos que pueblan sus 90 varas
castellanas de anchura. Las sendas trazadas por el gana-
do vacuno que pasta libre por la zona nos servirán de
guía.

Las ruinas de la ermita de Ntra. Sra. de La Losa se
encuentran en un recodo del camino. Allá donde la caña-
da pica al encuentro con el río Moros que conforma un
bello encajonamiento entre encinas que disputan el espa-
cio con los peñascales que afloran en todo el recorrido.

Frente a la ermita, al otro lado del río,  la alocada
urbanización de Los Ángeles de San Rafael y cercano el
embalse del complejo que sirve para practicar deportes
acuáticos.

Nosotros preferimos recrearnos en los restos de la
ermita. Su ábside de granito es único en la provincia o
admirar los lanchares graníticos de superficie lisa que sir-
ven de pavimentación al edificio. 

Alrededor bolos y berrocales que hacen volar nuestra
imaginación para recrearnos en busca de las distintas
formas que la naturaleza a través de la erosión y la mete-
orización ha producido en la piedra.

Nuestro siempre recurrible Madoz nos relata que la
iglesia era de tres naves de bastante capacidad, conser-
vándose (1845) “aun en mediano estado; excepto los
tejados en los cuales se ven algunos hundimientos; la
capilla mayor está separada del cuerpo del templo, y la
sillería del coro, compuesta de 12 asientos y uno de pre-
eminencia en el centro, circunda al altar; ni la sacristía ni
las imágenes merecen llamar la atención por escaso
mérito”. Hoy día da cobijo a ganado.

A escasos metros del lugar, donde algunos mapas dan
la referencia de “San Miguel” quedan restos de piedra
unida con argamasa de lo que fuera la ermita del mismo
nombre.

Altitud Km

N VI (Casilla Peón Caminero) 1.305 0,000
Ermita 1.120 4,500

Ermitas VIII
ERMITAS VIII. NTRA. SRA. DE LA LOSA (EL ESPINAR)

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
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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 140

141
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

LA LASTRILLAvendo piso ex-
terior, 2 dormitorios, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, parquet, calefacción in-
dividual, 3 armarios empotra-
dos, garaje. Nuevo. Precio:
150.000 euros negociables. Ur-
ge. Tel. 650454663 - 687692109

1.3 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALQUILO 2 CASAS una con
patio, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción, sin comunidad. Tel.
630801927

ALQUILO PISO céntrico y so-
leado con 3 dormitorios y cale-
facción. Sin muebles. Tel.
921426724

ALQUILO PISOcéntrico, amue-
blado, exterior, 3 dormitorios,
baño, aseo y amplias terrazas.
Tel. 647085761 - 921433950

JOSÉ ZORRILLAalquilo apar-
tamento amueblado. Tel.
921503814

LA ALBUERA alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios,
baño, salón y cocina amuebla-
da. Frente al polideportivo. 550
euros. Tel. 921495630

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento amuebla-
do, muy soleado. Tel. 609471407

1.2 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

CALLE EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ nº 28, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921463778

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
persona trabajadora. Amplio y
soleado, todo exterior. Agua ca-
liente y calefacción central. Tel.
651194581

1.14 OTROS OFERTAS

ALQUILER Y VENTA Disfru-
ta de tu caravana todo el año.
Parcelas de recreo a 10 minu-

tos de la ciudad con agua y luz.
Tel. 610500974

PRÁDENA vendo solar ur-
bano de 85m2, rodeado de me-
dianiles con 9 metros de facha-
da de mampostería de piedra
con proyecto de vivienda en vi-
gor. Tel. 608233663

TRASPASO tienda bien situa-
da por no poder atender. Tel.
921438553

2
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

PERRA MASTÍN vendo, au-
téntica de 3 meses. Tel.
647657675

YEGÜA vendo de 5 años, pre-
ñada de caballo del Estado. Ra-
za pura sangre española. Tel.
687505083 - 647853077

9
VARIOS OFERTA

VENDO 4 ventanas de alumi-
nio, hojas correderas con mar-
co de 120x120. Tel. 921423511
- 667279178

10
MOTOR DEMANDA

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Se paga se-
gún estado y años. Tel. 653158907

11
RELACIONES PERSONALES

SEÑORde 81 años busca com-
pañera con piso propio para
compartir vida juntos. Pregun-
tar por Juan Aznar. Tel.
921460048



Sábado
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EL INTERNADO

Miércoles 22.15h ANTENA 3 Las histo-
rias de la Laguna Negra vuelven a
nuestras pantallas para hacer más
tensas las noches de los miércoles.
Nuevos misterios nos esperan.

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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Viernes 22.30 CUATRO

Con el equipo de reporteros de siempre,
'Callejeros' vuelve a tomar el pulso de
la realidad en Cuatro. En su haber, casi
150 reportajes que han hecho de este
espacio uno de los más conocidos e
importantes del periodismo social con
su original formato de cámara en mano
que otros después también adoptaron.
El trabajo del equipo de Callejeros ha
sido apoyado desde sus inicios por los
profesionales del periodismo y de la
televisión, como lo demuestran los diez
premios con los que ha sido reconocido.

Callejeros
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Miércoles 01.15 TELECINCO

Nuevo programa de Telecinco dedicado a
la reconstrucción de crímenes. Casos
famosos como el de El Solitario, el
secuestro de Olot, el asesino del Parking,
el caso de Rocío Wanninkhof... El puzzle
blanco nos cuenta todos los secretos de
esos delitos y las pistas que en su día
fueron claves para detener a los culpa-
bles. Todo el contenido está constituido
por imágenes reales, reconstrucciones, y
todas las pistas y pruebas policiales de
las que se dispuso para la resolución de
los casos.

El puzzle blanco
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do Lunes 22.15 ANTENA 3

¿Quién dijo que enseñar era fácil? Más polémicas entre un grupo
de profesores novatos y sus rebeldes alumnos. El instituto
Zurbarán nos abre sus puertas cada lunes para presentarnos las
aventuras que transcurren en sus aulas.

Física o Química

Domingo 01.25 LA 2

El mítico espacio de La 2 conducido por el divulgador científico
Eduard Punset trae semanalmente un tema de la mano de un
gran experto de reconocido prestigio internacional. Junto a la
entrevista, breves reportajes aúnan ciencia y entretenimiento.

Redes

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.

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 17.00 LA SEXTA

Estados Alterados, basada en la exitosa tira cómica de Maitena llamada
‘Mujeres Alteradas’ es la nueva apuesta de La Sexta para la media tarde.
Una serie de humor en la que cada capítulo estará compuesto por varios
sketches.

Estados Alterados
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Domingo 10.25 horas. LA SEXTA

En 6º Nivel: Salto Base, MotoCross, Rafting, Skate, Bike-Trial Balancing o Surf, serán los deportes protagonis-
tas. Sara Carbonero presenta el programa y Carlos Suárez, especialista de deporte extremo es el colaborador
de lujo de este espacio del que la emoción, el riesgo, el vértigo y mucha adrenalina son las señas de identi-
dad. Este nuevo programa de La Sexta recoge los eventos nacionales e internacionales de estas especialida-
des deportivas con las que la cadena completa su amplia oferta de deportes. Sara Carbonero es la presenta-
dora de este programa de aventura. A su lado cuenta con un colaborador de excepción: Carlos Suárez, uno
de los más reputados especialistas en toda clase de deportes extremos, desde la escalada hasta el salto
base, para aportar la experiencia y profundizar en la técnica de las distintas actividades. Una emocionante
manera de pasar la mañana del domingo.

6º Nivel
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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. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Moto-
ciclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: Película a determinar. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: Película a determi-
nar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valen-
cia. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar

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. 17.20 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. 17.20 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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 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. 17.20 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. 23.50 En noches como
ésta. 24.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábri-
ca de ideas. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En
Construcción. 20.30 Noticias y el tiem-
po. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noti-
cias Express. 01.00 La Mandrágora. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Ex-
press. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 02.00 Cine Club: A determinar.

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. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Prog. a determinar. 22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo  de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 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 lotería primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dispa-
ren 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
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 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 ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Impacto total. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Espacio por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 mi-
nutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 Física o Química. 00.00 No es
programa para viejos. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Hallo-
ween V”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Cazado-
res de hombres “Operación ojos cerra-
dos”. 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 “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 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 “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Hallo-
ween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Prog. a determinar. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto vi-
viente y El primer fantasma de Delia.
17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. Presen-
tado por Quequé. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 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: El asom-
bro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bo-
la de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula Váz-
quez. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).
02.55 Historias de la cripta: Esto te ma-
tará y Como un beso en su pecho. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pe-
kín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hi-
jos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmi-
go. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 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.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: Héroe atormentado y Nin-
gún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pe-
queña, arde I. 00.00 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 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Ani-
mated. 09.15 Michinoku. 10.15 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano (Reposición).
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en sabado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 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
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 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 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo huma-
no”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 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 Navy: Investi-
gación Criminal. 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. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 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. 14.15 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minu-
to y resultado noche. 01.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulos). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.35
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por de-
terminar’. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

Jueves 22.05 LA 1

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos cono-
cido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución econó-
mica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

Cuéntame

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: “Atrapados en el
hielo”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Documental: Terra Incógni-
ta.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Grandes doc. “Los faraones que
construyeron Egipto”. 17.00 Aprende a coci-
nar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame
de Pompadour”. 20.00 Viajar por el mundo
“Asombrosa Francia”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine “Guinevere”. 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: “Hong
Kong y Taiwán”. 18.00 Fútbol 2ª división: Ei-
bar - Córdoba. 20.00 Gran Cine: “El efecto
dominó”. 22.00 El Octavo Mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

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.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘En el calor
de la noche’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noticias.
20.30 Telenoticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Se-
minci. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 00.45 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Do-
cumental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘Me anamoré de
una bruja’. 18.00 Cine: ‘La vida privada de
Sherlock’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias. 21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00
Noche Sensacional. 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 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘Alaska tierra de oro’. 18.00 Cine: ‘Los
7 magníficos’. 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 21.30 Se-
minci. 22.00 Cine: Cuatro Gangster de Chi-
cago. 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. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diaman-
te’. 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: Antes de la tormenta.

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: El anillo del
dragón. 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.
‘Hurricane streets ’. 23.30 Canal 4 Noticias
2. 00.00 Cine: El llanto del niño.

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 (Accidente 703). 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.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la padrera. 17.00 Pantalla gran-
de. 18.00 Retransmisión deportiva: Liga Vo-
leibol. 20.00 Salvados por la campana.20.30
Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El límite es el cielo’. 00.30 Cine
madrugada: ‘El nacimiento de una nación’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus 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 Cine de tarde
‘Torpedo’. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A
tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 No-
ticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más
cine ‘El límite es el cielo’.

Domingo 22.00 ANTENA 3

Comedia judicial producida por Globomedia para
Antena3 y con Javier Cámara como protagonista
principal. Cámara está acompañado por Nathalie
Poza, Santi Millán y Kira Miró. Ambientada en un
despacho de abogados, la serie narra las experien-
cias profesionales y personales un equipo de abo-
gados ambiciosos, brillantes y con un punto de
fragilidad que tratan a toda costa de ocultar.
Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abo-
gado brillante, cínico y sin escrúpulos, un triunfa-
dor cuyos métodos de trabajo rozan la ilegalidad.

Lex

GRAN HERMANO 10

Martes 21.30 h. TELECINCO El reality
por excelencia sigue su curso en
Telecinco y el martes veremos otro
programa con expulsado y nuevos
nominados.

ESTAS NO SON LAS NOTICIAS

Lunes a jueves 20.00 h. CUATRO Quequé
y su equipo siguen presentando-
nos la actualidad a su manera en
este espacio de humor que prece-
de a las noticias de la noche.

LOS SIMPSONS

Lunes a domingo 14.00 ANTENA 3 Homer
Simpson es el cabeza de familia en
esta serie de animación que tras
18 temporadas en antena sigue
siendo líder de audiencia.

televisión
GENTE EN SEGOVIA - del 24 al 30 de octubre de 2008|31



BELÉN SIERRA (FOTO) Y ALFONSO VIGIL
maestros y propietarios de la escuela infan-
til Pasitos situada en el Sotillo y en La Lastri-
lla. Emprendieron su proyecto hace 8 años,
tras 4 de experiencia en el sector. Decidie-
ron ampliar con una nueva escuela de 500
m2 con 5 aulas con el fin de ofrecer a los
peques de 0 a 3 años unas mejores instala-
ciones donde disfrutar.Ahora van a poner
en marcha un servicio de Ludoteca y par-
que infantil para niños de 4 a 8 años.Belén y
Alfonso quieren agradecer a todos esos
padres la confianza que les han prestado
como apoyo en la educación de sus hijos.

Eduardo Martínez Rico  

Gerardo Salgado
Presidente de la Agrupación Segoviana
de Empresarios  de Transporte

Teresa Cortón de las Heras

Nos tememos la
crisis más grave con
la que se ha topado
el transporte
segoviano”

A fines del  S.XVI
Segovia era una
de las ciudades
más importantes
de España”

Desde hace
tiempo, en
España no hay
políticos de
altura”

Justo Verdugo

N
o pienso
dedicar un
solo minuto

más a pensar en la
crisis. Me he can-
sado de bolsas en
caída libre; de la
presidenta argenti-
na o del rencoroso
Bush –¿pero qué
pinta ya este hom-
bre?– que no quie-
re invitar a Zapate-
ro a sus fiestas. No.
Voy a dedicarme a
vivir y a disfrutar
todo lo que se pue-
da festejar. De
entrada, mi direc-
tor no se escapa de
pagar el cochinillo
de turno y la buena
ristra de morcillas
de Burgos, que este
Grupo de comuni-
cación lleva una
década en marcha
y además lleva
carrerilla. Me viene
bien que la cosa
sea así, que me gusta expresarme libremente y además tengo
hipoteca. No me diga que no es para estar feliz.Y es que esto no
para, porque según acabe con las viandas citadas antes, me
meto de cabeza en el cocido del Santo Patrón (también voy por
la cara bonita esta que tengo) que tiene a bien ofrecer la Ronda,
así, como entrante de la celebración del Santo pajarero, Frutos.
¿Que luego hay que bajar la cosa? Pues me echo unos bailes
con el Mester. Oiga, a mi me gusta el grupo, aunque algunos
digan que la cosa es recurrente... Bueno, también se repite lo de
comer sopas de ajo en medio de la Plaza Mayor mientras se
repite la escena del señor o señora empeñado en atesorar torres
y torres de cazuelas de barro. ¡Cosas típicas de esta ciudad!
Oiga, una cosa le pediré: no se marche de Segovia el lunes, que
Ikea, El Corte Inglés y otros nos echen en falta. Bueno. más que
celebrar.Pues lo de la Casa de la Moneda ¿No? Lo de esta sema-
na ha sido un poco de anuncio publicitario, de acuerdo, pero al

menos hemos visto
que aquello avanza
y hasta los Amigos
de la Ceca, presidi-
dos por Murray han
felicitado al Ayunta-
miento... ¡Algo está
pasando! aunque lo
único que tengo cla-
ro es que hay un bar
y un restaurante...
También me llena
de orgullo y satisfac-
ción (la frase no es
mía) la celebración
de interesantes
cosas como la jor-
nada de El Dorado
–ahí también hubo
pincho– o la organi-
zada por la oficina
de 2016. Nos mira-
mos en los ojos de
los franceses que
van por delante en
eso de buscar la
Capitalidad y es
seguro que algo
aprendemos. Y
para acabar las feli-
citaciones, pues le

toca a Juan Luis Gordo, flamante secretario del PSOE, al que
seguiremos con atención, que viene en plan revolucionario. ¿Ve
como la crisis es algo secundario? Y si pareciera que algo se
tuerce, pues vendrá Folgado, el del Observatorio Socioeconómi-
co a poner la salsa.Afirma que la hostelería va viento en popa,
pero el sector, con Cándido a la cabeza, dice que de dónde ha
salido esa información, que la caja marca otra cosa. Ya. Ya sé
que los malos pensamos que ya les va tocando el turno a los de
los restaurantes, pero no olvide que ese es uno de nuestros
motores económicos y al final, todo salpica, aunque sea usted
funcionario y yo columnista. Se me acaba el espacio, pero no
quiero dejar de referirme a una paradoja: un alcalde anuncia
como logro la “promesa” del responsable de Adif en cuanto a
plazos para el vial. Los tiempos fallan y el vendedor va y exonera
al otro. Eso es ingeniería y además, las lágrimas de la risa no me
dejan ver la crisis. ¡Viva San Frutos! 

Siempre hay algo
que celebrar

Siempre hay algo
que celebrar

Historiadora

Escritor  y profesor de la IE
Universidad
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“Se repetirá la escena de señores y señoras apilando
cuencos de barro con los berretes de la sopa”


