
Presentado el proyecto de la Vía Verde del Eresma
Contará con 70,6 kilómetros de pista ecológica que unirá la
capital segoviana con la localidad vallisoletana de Olmedo.Pág. 14

La Junta sellará diez vertederos de la región
El Consejo de Gobierno destinará 9,4 millones de euros
a la recuperación de una decena de basureros. Pág. 15

Zapatero ve a Obama como un fiel aliado 
El presidente del Gobierno español cree que el efecto
Obama impulsará el diálogo con Estados Unidos. Pág. 17
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PATRIMONIO. EL CONSISTORIO DEBERÁ HACER FRENTE A LAS COSTAS DEL PROCESO.

El Tribunal Superior de Justicia ha puesto fin a los
enfrentanmientos surgidos entre el Gobierno
regional y el Consistorio en relación a las obras del
Teatro Cervantes y la altura  de las cerchas de este

edificio.El fallo del alto Tribunal agota los recursos
posibles y obliga al Consistorio a pagar las costas
del proceso y la multa de 59.000 euros interpuesta
por la Consejería de  Patrimonio. Pág. 3

El Tribunal zanja el conflicto
de altura del Cervantes
El Tribunal zanja el conflicto
de altura del Cervantes

PU
BL

IC
ID

AD

La Comisión de Patrimonio ha re cha-
zado el segundo proyecto presenta-
do por el Consistorio para ubicar una
entrada con ascensor en las inmedia-
ciones de la Plaza Oriental, al consi-
derar que este elemento agrede las
vistas del acueducto. Pág. 5

El parking de Padre
Claret no tendrá
acceso desde la
Plaza Oriental

INFRAESTRUCTURAS

El único candidato a la presidencia
del Partido Popular , Francisco Váz-
quez, fijó, entre sus objetivos, el
fomento de la participación externa e
interna con nuevas fórmulas como la
creación de foros y la adaptación a
las modificaciones estatutarias.Pág. 7

Vázquez presenta
su programa para
renovar en la
presidencia del PP

POLÍTICA

La visita del delegado del Gobier-
no, Miguel Alejo, a la inauguración
del nuevo vial, que desde el miér-
coles permite acceder a la Estación
Guiomar, dejó la promesa de una
futura ampliación del aparcamien-
to de la estación del Ave. Pág. 3

La apertura del
nuevo vial pone en
relieve la demanda
de aparcamientos

INFRAESTRUCTURAS

El décimo mes del año conti-
núa arrojando -como lo hací-
an los anteriores- cifras nega-
tivas en relación al número
de desempleados. Concreta-
mente, en octubre 386 per-
sonas se inscribieron en las
oficinas del INEM de la pro-
vincia, lo que supone que en
la actualidad 5.776 personas
no poseen empleo en Sego-
via. Los datos relativos a las
ventas de vehículos no son
más halagüeños, ya que en
octubre las matriculaciones
descendieron un 49,3 por
ciento en la provincia.
Esta reducción del número
de ventas se debió sobre
todo al espectacular descen-

so en los todoterrenos, que
registraron un retroceso del
78,2 por ciento, con tan sólo
10 vehículos vendidos. Mien-
tras, las ventas de turismos se
redujeron en un 45%.

Un total de 386 segovianos
pasaron a engrosar las listas
del INEM en el mes de octubre

La cifra de parados aumenta.

ECONOMÍA



Háganos sus confidencias en:
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SEGOVIA

SILENCIOSO RELEVO en la
Fundación Real Ingenio de

la Moneda, a cuyo patronato se
ha incorporado de nuevo el
numismático Glen Murray,
como representante y presiden-
te de la Asociación de Amigos
de la Casa de la Moneda. Ocu-
rrió el día 1 y sustituye a Juan
Francisco Sáez. ¿Todo tranqui-
lo? No. En breve habrá otra aso-
ciación de amigos, paralela, al
parecer integrada por un buen
número de los que fueron voca-
les de la original. (Seguro que
recuerdan aquel enfrenta-
miento). Veremos entonces
como queda el patronato.

IMPRESIONANTE INFORME
de la intervención y tesore-

ría municipal con un brutal estu-
dio de la situación financiera
internacional y términos como
“caída de la demanda”,“sistema
financiero” o “diferenciales de
euribor”,hasta ahora nunca vis-
tos.Todo para justificar el retra-
so en la toma de decisión para
concertar un préstamo de 2,9
millones, anunciado hace unas
semanas. Hay nuevos plazos e
invitaciones a entidades como
el Banco de Santander, (el del
convenio del doble pago) que no
quiso hacer ofertas en la primera
ronda, y otros,buscando “mejo-
res condiciones”...Qué cosas.
Los firmantes debían estar de
vacaciones cuando se hizo el
último presupuesto.¿O no?
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Un vial que comuni-
ca la ciudad con
una estación ferro-

viaria ubicada a seis kiló-
metros de su casco y diez
meses después de que esté funcionando se plantea
ante la opinión pública como un éxito, arropado
por las autoridades socialistas (las del PP se quejan
de no haber sido invitadas) y una novedosa campa-
ña de imagen consistente en anunciar retrasos lar-
gos para luego reducirlos a base de obreros sin fes-
tivos ni finales nocturnos de jornada.No cabe duda
que la existencia de una buena vía de comunica-
ción con la estación es motivo de alegría, tanto
como lo fue la propia apertura de Guiomar, aquel
22 de diciembre, pero ni siquiera eso está comple-
to, puesto que la carretera debería transcurrir por
el sector Bonal (si fuera posible, que hoy día no lo
es) y evitar la glorieta de Alresa, con toda probabili-
dad un foco de problemas de tráfico a partir de este
momento. La puesta en marcha de la alta velocidad
en Segovia parece ser una serie continua de impro-

visaciones, arrastradas
desde el primer día que
alguien empezó a dibujar el
trazado, pero que reducire-
mos al momento de su

apertura.Así, la inauguración requirió hacer a toda
prisa una carretera donde no se podía y los servi-
cios de lanzaderas llegaron varios meses después
de la visita de Zapatero. Mientras, los servicios de
autobuses urbanos casi se improvisaban,además de
verse obligados a circular por una autopista, irregu-
laridad que se solventó con un simple acuerdo de
“mirar hacia otro lado”, fraguado a partir de un
conato de multa por parte de la Guardia Civil, y los
coches aparcan simplemente donde pueden, mien-
tras se produce el hecho chusco de escuchar al
delegado del Gobierno, Miguel Alejo, explicar a los
periodistas que ha visto –el miércoles y como si
fuera una novedad para él– la necesidad de aparca-
miento y que “se lo trasladará al Adif”.Es la próxima
promesa en la cadena de la improvisación. Quedan
más.El trato habitual a Segovia desde hace décadas.

La celebración de la
improvisación

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

Así se refería el único candidato
a la presidencia del Partido
Popular en la provincia al deba-
te suscitado en el seno de su
partido en relación a la necesi-
dad de renovación del mismo.

Hacer debates estériles de
personas, en vez de ideas

no tiene sentido

FRANCISCO VÁZQUEZ REQUERO

PRESIDENTE DEL PP EN SEGOVIA

■ Viernes 7 de noviembre

Día y noche:

Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

■ Sábado 8 de noviembre

Día y noche:

Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

■ Domingo 9 de noviembre

Día y noche:

Farmacia Dr. Ramos 
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)

■ Lunes 10 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín 
Vicente Aleixandre, 13

■ Martes 11 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez 
Larga, 5

■ Miércoles 12 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4

■ Jueves 6 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24

Farmacias de Guardia Del 7 al 13 de noviembre

■ OPINIÓN L.D. Bronstein

Se ha consumado la
subida de impuestos
municipales para

2009:4,9%.Pues ya saben lo
de las quejas “…al maestro armero”.Qué cruz.

Poca subida parece para pagar tanto "liberado político"
(recordemos que se duplicó con creces las concejalías a suel-
do completo).

Seguimos:Asesorías Jurídicas,gerentes varios (Empresa de
Turismo;EVISEGO para el Suelo y Vivienda;Gerencia de Urba-
nismo),directores de oficinas varias (Plan Estratégico “Segópo-
lis”, ¿jugarán al escategori?;CAT –Centro de las Artes y la Tec-
nología-; la cultural 2.016;Instituto Municipal de Deportes…),
Fundaciones (en éstas,la Juan de Borbón,y Real Ingenio,se las
ingeniaron para decapitarlas, aunque presupuesto tienen)…
Personal asesor y administrativo al servicio de las mismas;loca-
les, luz,teléfono,agua,alcantarillado… 

Y falta el cementerio.Empresa Mixta de la que últimamen-
te parece nos hemos olvidado.Uno de los últimos proyectos
de esta Corporación.En primer envite no se colocó el invento
pero todo se andará falta el órdago.

Y por si fuera poco un nuevo responsable para el Instituto
Municipal de Deporte (hasta ahora lo desempeñaba un técni-
co municipal):40.000 euros más al año.

Lo dicho, poca subida sigue pareciendo porque además
hay que pagar a funcionarios y al personal eventual e interino

que hacen que la vida
diaria, administrativa y
social, del Ayuntamien-
to funcione o al menos

eso pensábamos antes de tanto invento multiplicador. ¿Subi-
rán sus emolumentos salariales en la misma proporción?

Con la crisis, ya recesión,que tenemos encima lo veo cru-
do.Un ejemplo:Después de mil reivindicaciones vecinales, al
sindicato CSI-CSIF le parece un despilfarro alquilar La Miseri-
cordia por 7.600 euros al mes para especie de “consultorio
médico”. ¡Pero señores sindicalistas si no es mucho más de lo
que gana mensualmente cualquier gerente que se precie!

Así las cosas,puede que con el aumento de zonas azul de
la ORA vayan cuadrando cuentas.Con la futura zona roja,per-
dón en que estaría yo pensando, verde, verde, que para eso
somos del ejercito AlGoriano,seguro que habrá superávit.

En definitiva que cabalísticamente 4,9 tiene una suma
horrible:4 + 9 = 13.El número trece está considerado desde la
antigüedad como de mal fario.La Cábala enumera a 13 espíri-
tus malignos. En la Última Cena eran trece los comensales,
como la mayoría en los Plenos municipales segovianos,y hubo
traición con crucifixión incluida.Además,el anticristo y la bes-
tia están en el capítulo 13 del Apocalípsis.

Y para remate se presta a chanzas del populacho que pue-
den herir susceptiblemente a nuestros ediles y edilas (por
supuesto):tiene mala rima.

Impuestos municipales,
empresas, gerencias y ORAs



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

GENTE EN SEGOVIA - del 7 al 13 de noviembre de 2008|3

EL FALLO AL ÚLTIMO RECURSO DE APELACIÓN AGOTA LA VÍA JUDICIAL Y OBLIGA AL CONSISTORIO A PAGAR LAS COSTAS

Fernando Sanjosé
El Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) ha puesto fin al conflicto que
mantienen desde marzo de 2006
las administraciones regional y
local por las obras realizadas en el
solar del teatro Cervantes, fallando
en el último recurso de apelación
posible a favor de la Junta.

El fallo al último recurso pre-
sentado por el Consistorio tiene
fecha del 31 de octubre y ratifica
la correcta actuación de la Junta,
que sancionó las obras incorrec-
tas del teatro con una multa de
59.000 euros,a la que se suman las
costas de este último proceso en
el alto tribunal de la región.

La dirección general de Patri-
monio y Bienes Culturales de la
Junta paralizó las obras realizadas
a instancias de la concejalía de
Urbanismo –dirigida entonces por
el actual gerente, Juan José Con-
de– cuando comprobó que  éstas
no se ajustaban al proyecto apro-
bado por la propia Junta, al levan-
tarse una estructura cuyas cerchas
excedían la altura permitida, tal
como se puede comprobar hoy
día,puesto que siguen en pie.

Entre quejas y graves acusacio-
nes a los miembros de la comi-
sión territorial de Patrimonio y a
su presidente,Luciano Municio,el
alcalde inició la vía judicial, ahora

concluida y su equipo invirtió 15
meses en elaborar un proyecto

ajustado a la normativa, que aún
sigue sin ejecutarse.

El Tribunal Superior hace firme la multa al
Ayuntamiento por las obras del Cervantes
El municipio levantó una estructura demasiado alta y al margen del proyecto
aprobado por Patrimonio, lo que motivó la paralización y sanción, en marzo de 2006

El solar del teatro mantiene aún la estructura objeto de sanción.

Esperando el
dinero de
Vivienda

Los retrasos en la actuación de re-
habilitación del Cervantes tienen
un alto precio para la ciudad.
Además del pago, ya inevitable,
de la multa impuesta por la Junta
y las costas derivadas del último
recurso ante el TSJ hay que sumar
el coste de varios miles de euros
por la retirada de la estructura
ilegal, que se anunció para febre-
ro pasado, pero que hace un mes,
el alcalde, Pedro Arahuetes, reco-
noció que no podía quitar “por
falta de dinero”. La falta de ejecu-
ción de las obras generó también
la pérdida de las ayudas de
Europa, de 1,2 millones de euros.
Desde febrero pasado, hay un
compromiso del Ministerio de Vi-
vienda para aportar 2,6 millones y
la última previsión, desde el opti-
mismo, sitúa las obras en 2009 y
su final, al acabar 2010.

Laura Hernández Municio.
El delegado del Gobierno de Casti-
lla y León,Miguel Alejo, reconoció
la necesidad de ampliar el aparca-
miento de la estación Guio-
mar.Alejo aseguró “ver”las dificul-
tades de los segovianos para dejar
el coche en la estación antes de
emprender su viaje durante su
visita de este miércoles a la esta-
ción para inaugurar el nuevo vial
de acceso.“Transmitiré al presi-
dente de Adif la necesidad de cre-
ar nuevas plazas de aparcamien-
to”,añadía el delegado del Gobier-

no,que argumentó que el Ministe-
rio de Fomento responderá a estas
necesidades, porque después de
“realizar una obra tan importante
no van a quedar por pavimentar
unos metros” y más teniendo en
cuenta que Renfe ha notoficado el
incremento en un 232,6% del
número de viajeros entre Segovia
y Madrid y viceversa en el primer
semestre del servicio Avant.

VIAL
Este miércoles quedaba abierto al
tráfico rodado el nuevo vial que

Adif  ha promovido y que parte
de la rotonda de la SG-20 a la altu-
ra de “la choricera”.El tramo inau-
gurado posee una longitud de 2,5
kilómetros y ha supuesto una
inversión de 2,1 millones de

euros.Posee un carril de 3,5
metros de ancho en cada sentido
del tráfico y un arcén de un
metro. En un pequeño tramo de
240 metros del acceso el vial está
desdoblado en dos carriles que se

reducen a uno antes de llegar a la
rotonda construida sobre el
puente.Además se ha adosado un
carril de 2,5 kilómetros que
podrán usar tanto peatones
como ciclistas.

Miguel Alejo reconoce la
necesidad de ampliar el
aparcamiento en Guiomar

El aparcamiento actual existente en la estación del Ave.Nuevo vial de acceso a Guiomar.



Celebrada el jueves, 6 de noviembre de 2008

1.- Dar cuenta y aprobar, si procede, el acta de la sesión
anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL

3.- Propuesta de nombramiento de Funcionario inte-
rino.
Se acuerda proceder al nombramiento de funcionario
interino como Operario,para prestar servicios en la Con-
cejalía de Cultura.
URBANISMO

4.- Petición de D M.A.M.P., en nombre y representa-
ción de “MIRASIERRA SEGOVIANA, S.L.”, instando exa-
men del cumplimiento de condiciones particulares
impuestas en la licencia de obras que se le concedió para
la construcción de edificio para 5 viviendas y garaje en c/
de las Huertas,núm.3 de Hontoria (Segovia).
Se acuerda comunicar al representante de “Mirasierra
Segoviana,S.L.”,que se entienden cumplidas las condicio-
nes técnicas particulares impuestas en acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local núm.1.041 de la Junta de Gobierno
Local, por el que se concede licencia de obras para la
construcción de edificio para 5 viviendas y garaje (4 pla-
zas) en la C/ Las Huertas,núm.3 de Hontoria.
La obra se desarrollará bajo las condiciones generales
establecidas en la licencia de construcción concedida,
comprobándose su ejecución así como las obras de urba-
nización cuando se solicite licencia de primera ocupa-
ción del edificio.
5.- Petición de Dña. E.M.E., en nombre y representa-
ción de “CONSTRUCCIONES Y VOLADURAS APARICIO
CAMARENA, S.L.”, instando la aprobación de los planos
de final de obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso del edificio destinado a 4 viviendas y garaje construi-
do en la Plaza Eras de Mayo, núm. 15 de Revenga (Sego-
via).
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conceder
licencia de primer uso, en las condiciones señaladas,
debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondien-
te.
6.- Petición de D. L.M.G.A, en nombre y representación
de “INMOBILIARIA BALCÓN DEL ERESMA,S.L.”, instando
el otorgamiento de licencia de obras (con proyecto bási-
co) para la construcción de edificio para 16 viviendas,
locales, garaje y trasteros en la parcela 2 de la unidad de
actuación núm. 23 del plan especial de San Lorenzo, en
C/ de Los Vargas,13 de Segovia.
Se acuerda conceder licencia de obras (con proyecto
básico) en las condiciones señaladas,debiendo autoliqui-
dar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
7.- Petición de Dña. M.E.D.L. instando la aprobación
de final de obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar del edificio reformado en la
Plaza de Somorrostro,núm.4 de Segovia.
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conceder
licencia de primer uso del edificio reformado,en las con-
diciones señaladas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la
tasa correspondiente.
8.- Petición de D. B.R.F instando autorización para la
segregación de la parcela catastral 6854802,en C/ Eras de
Abajo,núm.20 de Revenga (Segovia).
Se acuerda denegar la licencia de segregación solicitada
al no cumplir el proyecto la normativa urbanística sobre
parcela mínima y no disponer una de las parcelas proyec-
tadas frente a vía pública.
9.- Petición de D. C.V.C., en nombre y representación
de “C.VELASCO DE LA CALLE, S.L.”, instando la adapta-
ción de nave para edificio multiindustria en la parcela s-
14+s-15+s-26 del Polígono Industrial de Hontoria.
Se acuerda denegar a C.Velasco de la Calle,S.L., la licencia
de obras solicitada para la adaptación de nave para edifi-
cio multiindustrial al resultar la propuesta incompatible
con la normativa urbanística de Segovia.
10.- Petición de D. L.M.G. instando el otorgamiento de
licencia de obras para la reforma y acondicionamiento de
local y cambio de uso a vivienda en edificio de la C/ San
Cristóbal,25 y C/ Las Nieves,22 de Segovia.
Se acuerda conceder licencia de obras para la reforma y
acondicionamiento de local y cambio de uso a vivienda,
según proyecto presentado y en las condiciones mencio-
nadas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa corres-
pondiente.
11.- Petición de D. C.H.P., en nombre y representación
de “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERNÁNDEZ CAS-
TRO,S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de obras
para la instalación de ascensor en edificio de viviendas de
la Plaza Miguel Unamuno,20 de Segovia (parcela catastral
7718018).
Se acuerda conceder a “Construcciones y Reformas Her-
nández y Castro,S.L.”, licencia de obras para la instalación
de un ascensor en edificio según proyecto presentado y
en las condiciones señaladas, debiendo autoliquidar el
I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
12.- Petición de D. M.S.M. instando la aprobación de
los planos de final de obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio destinado a 4 viviendas y traste-
ros con almacenes construido en el Camino Pozuelos,
núm.3 de Madrona.
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conceder
licencia de primer uso, en las condiciones señaladas,
debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondien-
te.
13.- Propuesta aprobación de la memoria valorada de
pintura interior del Centro de Educación Infantil y Prima-
ria Juan de la Cruz.
Se acuerda:
1º).- Aprobar la memoria valorada de la la pintura interior
del Centro de Educación Infantil y Primaria Fray Juan de
la Cruz.
2º).- Designar Director Técnico de las obras y Coordina-
dor en materia de seguridad y salud.
3º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
para apertura de trámite de información pública de quin-

ce días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

14.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contra-
tación tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad para, la redacción de estudios previos de
Museo,Centro del Conocimiento y Edificio para empren-
dedores C del CAT.
Se acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad,para la redacción de estudios previos de museo,cen-
tro del conocimiento y edificio para emprendedores C
del CAT a favor de SANCHO-MADRIDEJOS ARCHITEC-
TURE OFFICE S.L. por importe total de 93.875,99 Euros
IVA INCLUIDO.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación.
15.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contra-
tación tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad,para la redacción de estudios previos de edifi-
cios para emprendedores de la unidad de proyectos D del
CAT.
Se acuerda.
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad, para la redacción de estudios previos de edificios
para emprendedores de la unidad de proyectos d del CAT
a favor de la Unión temporal de empresas denominada
“EUROESTUDIOS S.L.ANDRES PEREA ORTEGA UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982”ABREVIADA-
MENTE “SEGOVIA UTE”por importe total de 50.789,14
Euros IVA INCLUIDO.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación.
16.- Propuesta de admisión a trámite de diversas recla-
maciones de responsabilidad patrimonial.
Se acuerda ADMITIR A TRÁMITE la reclamación formula-
da por todos los interesados referidos en la propuesta,
sobre la responsabilidad patrimonial de esta Administra-
ción.
17.- Reclamación de responsabilidad patrimonial
por D. R.M.G., alegando daños causados en vehículo,
como consecuencia de hierros existentes en inmueble
sito en el Cerro de la Piedad junto al Centro Médico Anto-
nio Machado.
Se acuerda NO ADMITIR la reclamación presentada,por
cuanto los términos de dicha reclamación no presuponen
la existencia efectiva del nexo causal entre los daños que
se alegan y el funcionamiento de los servicios públicos.
18.- Propuesta de resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial por daños sufridos por DÑA.
E.V.S.ocasionados por caída en el Pº de Conde Sepúlveda
de Segovia como consecuencia de obras realizadas en
dicha vía pública.
Se acuerda determinar la NO existencia de responsabili-
dad patrimonial de esta Administración municipal por los
daños y perjuicios causados por la caída, al haber sido
éstos provocados por la acción de un contratista de la
Administración, empresa “CONSTRUCCIONES MEGO,
S.A”que es la que realizaba las obras de mejora y repara-
ción del Pº de Conde de Sepúlveda y no tratarse de daños
causados por cláusulas del contrato impuestas por la
Administración al concesionario ni de una orden directa
de ésta, no surgiendo en consecuencia para el Ayunta-
miento de Segovia,ninguna obligación de indemnizar.
Se acuerda declarar responsable de los daños objeto de
este procedimiento de responsabilidad patrimonial a la
empresa “CONSTRUCCIONES MEGO S.A”
19.- Propuesta de resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial incoado a instancia de BBVA
SEGUROS por subrogación de su asegurado Dña. P.M.I.
por daños y perjuicios ocasionados en inmueble debido
al funcionamiento de la red general de abastecimiento de
agua.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación patrimonial, al
quedar suficientemente acreditada la no existencia de
responsabilidad patrimonial de esta Administración muni-
cipal en el presente caso.
20.- Propuesta de resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial incoado a instancia de MAPFRE
AUTOMÓVILES en representación de D.V.M.R.,por daños
sufridos en vehículo como consecuencia del desprendi-
miento del tejado de las dependencias de la Policía Local
de Segovia.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación patrimonial ins-
tada por la entidad aseguradora MAPFRE AUTOMOVILES,
al quedar suficientemente acreditada la no existencia de
responsabilidad patrimonial de esta Administración muni-
cipal en el presente caso.
21.- Propuesta de resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial por daños sufridos por DÑA.
CONCEPCIÓN GÓMEZ SAN LORENZO ocasionados por
caída en las C/ Las Nieves como consecuencia de valla
señalizadora de obras
Se acuerda determinar la no existencia de responsabili-
dad patrimonial de esta Administración municipal,por los
daños y perjuicios sufridos en una caída por el mal estado
de la acera, al haber sido estos provocados por la acción
de un contratista de la Administración,empresa “CORSAN
COVIAM CONSTRUCCIONES, S.A”que es la que instala
defectuosamente la valla señalizadora de la realización de
las obras y no tratarse de daños causados por cláusulas
del contrato impuestas por la Administración al concesio-
nario ni de una orden directa de ésta, no surgiendo en
consecuencia para el Ayuntamiento de Segovia, ninguna
obligación de indemnizar.
Se acuerda declarar responsable de los daños objeto de
este procedimiento de responsabilidad patrimonial a la
empresa “CORSAN COVIAM CONSTRUCCIONES,S.A”

22.- Propuesta de resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial incoado a instancia de MUTUA
MADRILEÑA sociedad de seguros por subrogación de
DON F.V.P., debido a daños ocasionados en vehículo por
choque con bolardo abatible sito en C/Gobernador Fer-
nández Jiménez de Segovia.
Se acuerda desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial instada por MUTUA MADRILEÑA SOCIEDAD
DE SEGUROS,al quedar suficientemente acreditada la no
existencia de responsabilidad patrimonial de esta Admi-
nistración municipal en el presente caso.
23.- Propuesta de resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial incoado a instancia de MUTUA
MADRILEÑA sociedad de seguros por subrogación de D.
A.V.C.,debido a daños ocasionados en vehículo matrícula
8553-BCL por choque con bolardo de acceso restringido
sito en C/ Cronista Lecea de Segovia.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación de responsabili-
dad patrimonial,al resultar acreditado que los daños sufri-
dos en el vehículo no son consecuencia del funciona-
miento del servicio público, sino que los daños se produ-
jeron por la negligencia y escasa atención prestada por el
conductor o por su deliberada intención de introducirse
sin autorización y en contra de la oportuna señalización,
aprovechando el previo tránsito de otro vehículo,y acce-
der a una zona de acceso restringido.
24.- Pago de cantidades adeudadas en concepto de
comunidad por la vivienda municipal sita en C/Anselmo
Carretero,núm.33-Bajo B de Segovia.
Se acuerda aprobar el pago de las cantidad adeudadas en
concepto de comunidad y gastos de calefacción por el
importe total de 784,01 euros,dándose traslado de la pre-
sente resolución al arrendatario de la vivienda municipal.
25.- Pago de cantidades adeudas en concepto de
comunidad por la vivienda municipal sita en C/Anselmo
Carretero,núm.33-Primero A de Segovia.
Se acuerda aprobar el pago de las cantidad adeudadas en
concepto de comunidad y gastos de calefacción por el
importe total de 649,23 euros,dándose traslado de la pre-
sente resolución al arrendatario de la vivienda municipal.
26.- Propuesta de desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de D.
J.C.H.A., por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado,al no haber
cumplido el requerimiento de acompañar los documen-
tos que señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26 de
marzo.
27.- Propuesta de desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de D.
H.S.M., por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado,al no haber
cumplido el requerimiento de acompañar los documen-
tos que señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26 de
marzo.
28.- Devolución de fianzas definitivas a la empresa
GRUPISA INFRAESTRUCTURAS, S.A. por la contratación
del suministro de material necesario para la señalización
vertical y horizontal de las calles del Polígono Nueva
Segovia.
Se acuerda la devolución de las fianzas definitivas,relati-
vas a las contrataciones del suministro consistente en la
adquisición de material necesario para la señalización
horizontal y vertical para las calles del Polígono Nueva
Segovia.
29.- Devolución de fianza definitiva a la empresa EL
CORTE INGLÉS, S.A. por la contratación del suministro
del vestuario destinado al servicio de la Policía Local para
el año 2006 (Lotes 37,38,39,42,43 y 44)
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a la empre-
sa EL CORTE INGLÉS, S.A., por la contratación del sumi-
nistro del vestuario de la Policía Local Lotes 37,38,39,
42,43 y 44 correspondiente al año 2006.
30.- Prórroga del contrato administrativo especial
consistente en el Servicio de Ludoteca.
Se acuerda APROBAR la prórroga del contrato administra-
tivo especial consistente en el servicio de ludoteca, por
plazo de dos años.
PATRIMONIO HISTÓRICO

31.- Propuesta de designación del Director Facultativo
y Coordinador en materia de Seguridad y Salud, para las
obras de reurbanización y soterrado de cables de la Pla-
zuela del Rastrillo
Se acuerda designar Director Técnico de las obras al
Arquitecto Municipal del A.R.C.H.,así como Director Téc-
nico de la Ejecución y Coordinador en materia de seguri-
dad y salud al Arquitecto T.,Dª.Isabel del Barrio Arranz.
32.- Propuesta de designación del Director Facultativo
y Coordinador en materia de Seguridad y Salud, para las
obras de reurbanización y soterrado de cables de la C/
Santa Ana.
Se acuerda designar como Director Técnico de las obras
al Arquitecto Municipal del A.R.C.H., así como nombrar
Director Técnico de la Ejecución y Coordinador en mate-
ria de seguridad y salud al Arquitecto T., Dª. Isabel del
Barrio Arranz
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

33.- Propuesta de aprobación de la documentación
justificativa final y abono del 40% restante de la subven-
ción concedida a la Asociación de Vecinos del Barrio de
Fuentemilanos,para la realización efectiva de actividades
festivas.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y
el pago de 1.120euros correspondiente al 40% restante
de la subvención concedida.
34.- Propuesta de aprobación de la documentación
justificativa final de actividades festivas 2008, realizadas
por la Asociación de Vecinos Pinilla del Barrio de Zama-

rramala (Segovia) y propuesta de abono de la totalidad de
la subvención concedida.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y
el pago de 3.300euros correspondiente a la totalidad de
la subvención concedida.
35.- Propuesta de aprobación de documentación final
justificativa de la subvención concedida a la ONGD “ASO-
CIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN - AMIGOS DE FUTU-
RO VIVO”,para la realización efectiva del Proyecto “Mejo-
radas las condiciones de saneamiento en el FAO,Los Gan-
dules y San José.Guerra.República Dominicana”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
36.- Propuesta de aprobación de documentación final
justificativa de la Subvención concedida a la ONGD
“MUNDO COOPERANTE - CASTILLA Y LEÓN”, para la
realización efectiva del Proyecto “Tratamiento en Comu-
nidad Terapéutica de menores procedentes de la calle y
acogidos en la Asociación Niños de Papel de Colombia”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
EMPLEO, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

37.- Propuesta de aprobación de Convenio de Colabo-
ración entre IE universidad y el Círculo de las Artes y la
Tecnología de Segovia (CAT) para la realización de accio-
nes de innovación tecnológica.
Se aprueba el Convenio de Colaboración en sus propios
términos,cuyo objeto es establecer un marco de colabo-
ración,para el impulso de las nuevas tecnologías y su apli-
cación en el ámbito sociocultural y empresarial de Sego-
via,autorizando al Ilmo.Sr.Alcalde para su firma.
HACIENDA Y PATRIMONIO

38.- Propuesta de aprobación de facturas y certifica-
ciones de obras.
Se aprueban por importe de 173.781,39 euros
39.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.
DE URGENCIA:

40.- Propuesta de aprobación del Convenio de Cola-
boración entre el Ayuntamiento de Segovia y el Colectivo
de Ceramistas Segovianos (C.O.C.E.R.S.E.) para la realiza-
ción de la XIV Feria Internacional de Cerámica y Alfarería
de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Convenio de Colaboración con el Colectivo
de Ceramistas Segovianos (C.O.C.E.R.S.E.), para el año
2.008, en sus propios términos, autorizando al Ilmo Sr.
Alcalde para su firma.
2.- Aprobar un gasto de TRES MIL CIEN EUROS (3.100.-
euros),en concepto de subvención económica al Colecti-
vo de Ceramistas Segovianos (C.O.C.E.R.S.E.).
41.- Propuesta de aprobación de documentación justi-
ficativa y abono del importe restante de la subvención
concedida por Convenio de Colaboración con la Funda-
ción “FESTIVAL OF LITERATURE AND ARTS CHARITABLE
TRUST”,para el desarrollo del HAY FESTIVAL SEGOVIA.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida para el desarrollo
del Hay Festival Segovia,por importe de 60.000,00.- euros
(SESENTA MIL EUROS), ordenando el libramiento de la
cantidad pendiente de percibir, que asciende a
24.000,00.- euros (VEINTICUATRO MIL EUROS).
42.- Dación de cuenta de la renuncia de uno de los
contratistas del contrato administrativo del Servicio de
Aula de Animación a la Lectura en el Centro Cultural de
San José.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la renuncia
de una de las personas encargadas de llevar a cabo dicho
contrato.
43.- Dación de cuenta del informe de valoración de
las ofertas presentadas para la contratación de un présta-
mo a largo plazo para la financiación de inversiones pre-
vistas en el presupuesto del ejercicio 2008.
Se acuerda.
1.- Declarar desierta la elección de Entidad Financiera
para la Concertación de un préstamo a largo plazo para la
financiación de inversiones previstas en el presupuesto
del ejercicio 2008, al considerar que las ofertas presenta-
das no resultan ventajosas y adecuadas a los intereses
municipales.
2.- Solicitar nuevas ofertas con las condiciones iniciales
fijadas en las Bases para la contratación de préstamo a lar-
go plazo para la financiación de inversiones contenidas
en el presupuesto del ejercicio 2008
44.- Propuesta de adjudicación provisional relativa a
la cesión de uso y utilización privativa de seis despachos
en el Centro de Iniciativas de Empleo y Empresa de Sego-
via,para uso como despachos a futuros emprendedores.
Se acuerda.
1.- Declarar válida la licitación.
2.- Adjudicar Provisionalmente la contratación tramitada
por procedimiento abierto en la forma siguiente:
Despacho núm.6 a favor de ACENTUANDO CONSULTO-
RIA DE MARCA CB
Despacho núm.5 a favor de IÑAKI BERZAL MERINO
Despacho núm.4 a favor de VES CALIDAD HUMANA S.L.
Despacho núm.3 a favor de JULIA ALONSO RUBIO
Despacho núm.2 a favor de ARTEESTUDIO CB
Despacho núm.1 a favor de CTS INVESTIGACIÓN Y FOR-
MACIÓN.
3.- Requerir a los adjudicatarios para que en un plazo
máximo de quince días hábiles contados desde el siguien-
te a aquel de publicación provisional de esta adjudica-
ción en el perfil de contratante de este Ayuntamiento,pre-
sente resguardo acreditativo de haber constituido la
garantía definitiva de una mensualidad del canon.Asimis-
mo deberá presentar la documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y con la seguridad Social.
4.- Publicar la adjudicación provisional de este contrato
en el perfil de contratante del Órgano de Contratación.

45.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contra-
tación tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad para la redacción del Proyecto básico de Cen-
tro Comercial y de Ocio de la Unidad de Proyectos B del
Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia.
Se acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de JUNQUERA ARQUITECTOS S.L por impor-
te total de 603.110,45 Euros IVA INCLUIDO.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia,
en cumplimiento de lo exigido en el artículo 138.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
46.- Propuestas de adjudicación definitiva de la con-
tratación tramitada mediante procedimiento negociado
sin publicidad para la redacción del Plan Maestro del Cír-
culo de las Artes y la Tecnología de Segovia.
Se acuerda.
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS LIMI-
TED por importe total de 243.600 Euros IVA INCLUIDO.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación.
47.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contra-
tación tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad para la redacción de estudios previos del edifi-
cio destinado a Hotel-Residencia del CAT.
Se acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS LIMI-
TED por importe total de 33.046,92 Euros IVA INCLUI-
DO.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación.
48.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contra-
tación tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad para la redacción del Proyecto de Urbaniza-
ción del Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia.
Se acuerda.
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS LIMI-
TED por importe total de 172.840,00 Euros IVA INCLUI-
DO.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia en
cumplimiento de lo exigido en el art138.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
49.- Propuesta de aprobación para la contratación de
suministro e instalación del Rocódromo en la Ciudad
Deportiva La Albuera.
Se acuerda.
1.Aprobar la contratación relativa a la «SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA ARTIFICIAL DE ESCA-
LADA (ROCODROMO) PARA SU INSTALACIÓN EN LA
CIUDAD DEPORTIVA LA ALBUERA”con un presupuesto
de 80.000 Euros IVA incluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y técnicas que se acompañan,así como el presupues-
to o memoria valorada que forma parte de estos últimos.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato por pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria.
4. Disponer la apertura de procedimiento de adjudica-
ción con la publicación de los anuncios correspondien-
tes 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:www.segovia.es.
50.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contra-
tación tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad para la redacción de estudios previos de cen-
tro I+D+I de la Unidad de Proyectos B del Círculo de las
Artes y la Tecnología de Segovia.
Se acuerda.
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de JUNQUERA ARQUITECTOS S.L por impor-
te total de 31.067,21 Euros IVA INCLUIDO.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación.
51.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contra-
tación tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad para la redacción del proyecto básico del Edi-
ficio de Palacio de Congresos,Restaurante y Oficinas del
CAT.
Se acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS LIMI-
TED por importe total de 1.712.605,44 Euros IVA INCLUI-
DO.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia,
en cumplimiento de lo exigido en el art 138.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
52.- Propuesta de aprobación del Plan Especial de
Infraestructuras del aparcamiento del Paseo de los Tilos.
Se acuerda la aprobación Inicial en los términos expresa-
dos en la propuesta y deberá elevarse para su ratificación
por el Pleno en la próxima sesión que se celebre.
53.- Propuesta de aprobación de criterios de obligado
cumplimiento en relación con medidas de control de gas-
to.
Se acuerda aprobar la propuesta.

Junta de Gobierno Local
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Gente.
El Pleno de la Diputación Pro-
vincial aprobó por unanimidad
la moción presentada por el
grupo socialista en la que se ins-
ta a la Junta y al resto de entida-
des con responsabilidades en el
proyecto del Área Empresarial
Europa para que renueven su
compomiso inversor que de luz
verde a su puesta en marcha.

Esta moción supone una res-
puesta política a las críticas ver-
tidas por el alclade de Valverde
del Majano, Rafael Casado, -
impulsor del proyecto- por la
actitud del Gobierno regional al
no contemplar en el presupues-
to para 2009 ninguna partida

para este futuro desarrollo.
El alcalde de Segovia, Pedro

Arahuetes, manifestó su apoyo
a Casad. En este sentido argu-
mentaba que las quejas del
alcalde de Valverde suenan “al
mismo cántico que yo llevo
tiempo diciendo”. Arahuetes
valoraba la falta de partida pre-
supuestaria como una ausencia
de compromiso de la entidad
regional con la provincia sego-
viana.

AEROPUERTO CANTIMPALOS
En esta misma sesión se recha-
zó la moción socialista pidiendo
el rechazo a la ubicación de un
aeropuerto en Cantimpalos.

La Diputación insta a la
Junta a que invierta en el
Área Industrial Europa

L.H.M.
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
anunció este miércoles, duran-
te la inauguración del vial de la
Estación Guiomar, que el
Gobierno licitará y adjudicará
en 2009 la obra de desdobla-
miento de la circunvalación 
SG-20.

Alejo reseñó que este pro-
yecto esta presupuestado en 33
millones y supondrá la actua-
ción sobre 15 kilómetros, lo
que generará 400 puestos de
trabajo,algo muy importante en
la situación de crisis económi-
ca que padecemos. Esta actua-
ción permitirá además reducir

la elevada siniestralidad que
registra esta carretera desde su
puesta en funcionamiento en
septiembre de 2001.

El Gobierno adjudicará el
desdoblamiento de la SG-20
durante el próximo año

Carretera de circunvalación SG20.

Las obras están finalizadas superficialmente, aunque faltan por terminar remates interiores del aparcamiento.

LA COMISIÓN DE PATRIMONIO DE LA JUNTA HA RECHAZADO DE NUEVO ESTÁ DOTACIÓN

L.H.M.
Los usuarios del aparcamiento
subterráneo de Padre Claret no
podrán salir del mismo desde su
lado más cercano al acueducto,es
decir,desde las inmediaciones de
la Plaza Oriental, como tenía pre-
visto el proyecto del mismo.

Así lo detalló este jueves el
alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes, que informó del rechazo por
parte de la Comisión de Patrimo-
nio de las dos propuestas realiza-
das por el Consistorio para situar
en dicha ubicación un “castillete”
con escalera y ascensor que per-
mitiese la salida de peatones del
parking.Arahuetes concretó que
en esta segunda ocasión, el Con-
sistorio había presentado un pro-

yecto que “limita el impacto visual
de este elemento”,aunque añadía,
“siguen diciendo que es una agre-

sión a las vistas de el acueducto”.
Este rechazo impedirá la ejecu-

ción de este elemento de accesibi-
lidad, que debería realizarse en
breve, ya que superficialmente el
aparcamiento está finalizado y tan
sólo quedarían por ejecutar rema-
tes internos y la urbanización de
la calle.

Con esta medida se limita la
salida de las personas a una distan-
cia 100 metros mayor, lo que crea-
rá dificultades a las personas que
padecen algún tipo de discapaci-
dad o a aquellas que tengan niños
pequeños y deban transportarlos
en sillas. Además, el Consistorio
deberá buscar un nuevo enclave
para la entrada y salida de los usua-
rios.

El parking de Padre Claret no podrá
tener entrada desde la Plaza Oriental
Un estudio analiza la viabilidad de un proyecto de aparcamiento
subterráneo en el Jardín de Fronkes similar al del Paseo de Los Tilos

Foro de
Urbanismo

Desde el Foro de Urbanismo se
manifestó este martes el rechazo
a esta decisión del Gobierno re-
gional. En esta misma jornada el
concejal de Urbanismo, José Llo-
rente, anunció que el Ayuntamien-
to ha encargado un estudio para
analizar la viabilidad de construir
un aparcamiento subterráneo en
el Jardín de Fromkes, similar al del
Paseo de Los Tilos.
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■ La Junta de Gobierno local ha
aprobado una partida de 23.806
euros para el acondicionamien-
to de un espacio dentro de la
parcela de “El Pirulí”del barrio
de Nueva Segovia y crear un
espacio multifuncional.

La zona de “El
Pirulí”tendrá una
pista multifuncional

INFRAESTRUCTURAS

■ El Ayuntamiento ha aproba-
do una partida de 80.000
euros para instalar en el fron-
tón de La Ciudad Deportiva
de La Albuera un rocódromo
destinado a la práctica depor-
tiva.

La Ciudad Deportiva
de La Albuera
tendrá rocódromo

DEPORTES

■ La Junta de Gobierno aprobó
inicialmente el Plan Especial de
Infraestructuras para el aparca-
miento del Paseo de Los Tilos,
asunto que no se pudo abordar
en el pleno del mes de octubre
por la falta de un informe.

Comienza la
tramitación del
parking de Los Tilos

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

En enero se retoman las obras.

Las obras de la
calle Real
sufrirán un parón
navideño
L.H.M.
Con motivo de las próximas
fiestas navideñas, el Consisto-
rio ha consensuado con los
comerciantes y con la Asocia-
ción de Comerciantes Deca-
lles, realizar un parón -hasta
enero- de las obras que se están
ejecutando en dicha calle.De
esta forma, tal y como concre-
tó este jueves el alcalde,Pedro
Arahuetes, a partir del 30 de
noviembre las obras en esta
calle “se van a paralizar”.A par-
tir de esa fecha no se abrirán
nuevas zanjas, sino que hasta
después de reyes “lo que
hemos pactado es que las
obras que se hagan son sólo
obras de cerrado de zanjas y
colocación de losas”, en nin-
gún cas se abrirán nuevas.

LA FÁBRICA TIENE MÁS DE UN CENTENAR DE EMPLEOS

Gente.
La Consejería de Agricultura de
Castilla y León está negociando
con una empresa agroalimenta-
ria para que invierta en la fábrica
de Primayor Elaborados, conoci-
da como “la choricera”, afectada
por el procedimiento concursal
de Proinserga.

Así lo anunció la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente,
durante su visita de este miérco-
les a la zona del Carracillo. Silvia

Clemente expresó su esperanza
de que las conversaciones lle-
guen a buen puerto, algo que se
complica en cierta forma por la
situación económica actual.

La consejera explicó que la
choricera continúa abierta gra-
cias al aval de 12 millones del
Gobierno regional. Clemente
reseñaba que este esfuerzo de la
Junta está permitiendo mante-
ner los 120 puestos de trabajo
que en la actualidad existen en

esta fábrica de embutidos. La
intervención de la consejería
también ha impedido que la cho-
ricera se viera afectada por el
expediente de regulación de

empleo que la asolaba por el
procedimiento concursal de
Proinserga y ha hecho posible la
continuidad de la actividad habi-
tual.

La Consejería de Agricultura
busca inversión para
mantener de la choricera 
Clemente confirma las negociaciones con una
empresa privada para que ofrezca su capital

Fábrica de Primayor Elaborados, conocida como “la choricera”.

Gente.
Caja Segovia ha obtenido,en los
diez primeros meses del año,un
beneficio de 27,3 millones de
euros,cifra que supone un incre-
mento del 5,6 % ,con respecto a
los beneficios registrados por la
entidad en 2007.Según los datos
ofrecidos por esta entidad el
martes,Caja Segovia obtuvo en
este período un beneficio de

29,3 millones de euros antes de
impuestos, lo que la sitúa por
encima del resultado medio
registrado en este sector que
registra descensos.En este perío-
do Caja Segovia ha visto incre-
mentar la morosidad en un
270%, situándose en un 2,16%,
lo que supone que cada vez más
sus clientes tienen serias dificul-
tades para afrontar sus deudas.

Caja Segovia logra 27,3
millones en beneficios en los
diez primeros meses del año

Gente.
El trabajo en los juzgados civiles
y mercantiles se ha incrementa-
do notablemente en los últimos
meses, tal y como destacó  este
martes el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción,
durante su visita a Segovia.

Concepción  presidió en la
Audiencia de Segovia el acto de

homenaje al juez Rafael Puente
Moro,por su jubilación .

Puente Moro, magistrado del
Juzgado de Primera Instancia de
Segovia,se jubila a los 70 años de
edad y que manifestaba su satis-
facción al recibir la Cruz de San
Raimundo de Peñafort por su
trayectoria profesional, desarro-
llada en los juzgados de Toro y
Segovia.

Aumenta el número de
expedientes en los juzgados
civiles y mercantiles
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El nuevo coordinador, junto a la líder del partido, Rosa Díez.

Gente
El abogado segoviano,Félix Sán-
chez Montesinos ha sido nom-
brado esta semana nuevo coor-
dinador de Unión Progreso y
Democracia (UPyD) en Castilla
y León tras  haber sido propues-
to por la Coordinadora Territo-
rial para el cargo el pasado día
18 de octubre en León.

El nombramiento ha sido
aprobado y ratificado por el
Consejo de Dirección de UPyD
y supone un nuevo impulso
para la formación en Castilla y

León tras el resultado logrado
en las últimas generales, consi-
derado como “un éxito”.

Sánchez Montesinos es
miembro del Consejo Político
de UPyD y uno de los promoto-
res iniciales de la formación en
Castilla y León. Fue candidato
número uno al Congreso por
Segovia en los últimos comicios
y desde este momento, compa-
ginará sus labores de coordina-
ción en la región, con las de la
portavocía del partido en Sego-
via.

La UPyD nombra a Sánchez
Montesinos coordinador
regional de la formación

Gente
La Audiencia provincial ha archi-
vado las diligencias iniciadas
contra la sociedad Segovia 21 y
su máximo responsable,Atilano
Soto, por el abogado Carlos
Carrasco,que denunció un pre-
sunto delito de malversación de
fondos bajo el argumento de

que los terrenos que aportó la
Diputación se cedieron a un
precio inferior al de mercado.

Carrasco deberá abonar las
costas generadas, mientras que
desde Segovia 21 no hay pro-
nunciamiento oficial sobre la
posibilidad de llevar a cabo nue-
vas acciones contra el abogado.

Archivada la querella contra
Soto por falta de indicios 

EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL PP PROVINCIAL PIDE “TRABAJO TODO EL AÑO”

Fernando Sanjosé
El único candidato a la presiden-
cia del PP en el próximo congre-
so del día 13 de diciembre, Fran-
cisco Vázquez, ha anunciado que
adaptará la estructura del partido,
a semejanza de las organizaciones
regional y nacional, creando
varias vicepresidencias –proba-
blemente tres, aunque no lo con-
cretó– y creando una nueva red
de 25 juntas locales en la provin-
cia.

Para su nueva etapa al frente
de los populares segovianos,Váz-
quez fijó como objetivos el
fomento de la participación exter-
na e interna con nuevas fórmulas,
como la creación de foros; la
adaptación a las modificaciones
de los estatutos acordadas en los
congresos nacional y regional, e
incrementar la presencia e inte-
rrelación con el ciudadano en la
provincia.

Según explicó,el partidopopu-
lar tiene “vocación de Gobierno”
y por ello ha de dar más protago-
nismo a sus representantes.Entre
sus proyectos estrella incluye la
propuesta a los diputados provin-
ciales de su grupo para que se ela-
bore un plan extraordinario bia-
nual (2009-2010) de inversiones
en los ayuntamientos con el fin de
paliar el déficit de inversiones por
la falta de financiación desde las
administraciones superiores.

En su comparecencia y hasta
que llegó el turno de preguntas
de los periodistas, el candidato a
la reelección eludió hacer refe-
rencias directas al grupo de críti-
cos a su gestión, limitándose a

explicar su programa electoral
para “una nueva etapa en la que
no sobra nadie, salvo el que no
quiera estar”.

Los militantes elegirán en los

próximos días a 460 compromisa-
rios  en toda la provincia,a os que
se suman 25 más de Nuevas
Generaciones y 115 miembros
natos para el congreso.

Vázquez defiende su programa evitando
las referencias directas a los críticos
El partido tendrá varias vicepresidencias y juntas locales para
fortalecer su estructura, además de ampliar la participación

Francisco Vázquez, junto a Miguel A. de Vicente, presentando su programa.

A preguntas de los periodistas
sobre las críticas vertidas por
la consejera, Silvia Clemente,
hacia la actual ejecutiva, por
sentirse “desplazada”dentro de
la organización segoviana,Váz-
quez respondió sin alterarse
“no tener esa sensación”aun-
que aseguró “sentirlo”y asegu-
ró que “procuraré que eso no
sea así”.Fue la única referencia
directa a sus “críticos” –entre
los que se cuenta Clemente,el
diputado Jesús Merino o el pro-
curador, Juan José Sanz Vito-

rio–, aunque en su compare-
cencia dejó algunas frases que
parecían dirigidas a ese grupo.
Vázquez consideró “imprescin-
dible”que se conozca la políti-
ca municipal antes de ostentar
otros cargos;reclamó un traba-
jo “permanente y no de quince
días antes de elecciones”y
subrayó la autonomía del PP
provincial “que no es una dele-
gación”.Además,hizo patente
su sentimiento de apoyo por
Juan Vicente Herrera “cuyo
proyecto es el mío”.

“Si Clemente se siente desplazada,
yo no tengo esa sensación”



Fielato de San Lorenzo
Diezmos, portazgos, alcabalas... antiguos impuestos que como
ahora, traían de cabeza a los contribuyentes afectados. Las alca-
balas eran uno de los más importante del Antiguo Régimen en la
Corona de Castilla. Hoy el ICIO, sobre la licencia urbanística y el
IBI sobre los bienes inmuebles traen a mal traer a más de uno.
En el Ayer, el fielato de San Lorenzo, uno de las oficinas que
“rodeaban” la ciudad por sus entradas para cobrar los derechos
de consumo. Hoy, más sofisticados los pagos (Segovia cuenta
con uno de los porcentajes mayores de España en cobro por
domiciliación bancaria), se trocó su edificio por moderna cons-
trucción.

década 1980década 1980

20082008

El enrevesado diseño de las calles del casco anti-
guo plantea varios puntos que generan dudas.Es el
caso del encuentro de Malconsejo,San Nicolás,San
Agustín y Trinidad.Las preferencias parecen claras:
las principales las ostenta el coche que viene de
San Agustín hacia San Nicolás,al que seguiría el que
realiza el giro desde Trinidad.Finalmente saldría el
coche que transita por Mal Consejo.No obstante,la
topografía y edificios de esa zona limitan la visibili-
dad en el cruce,por lo que es necesario extremar
precauciones y disposición a “ceder”el paso. En
momentos de mucho tráfico, no es extraño, por
ejemplo,que el vehículo que viene por Trinidad
permita la salida de los de Malconsejo,aunque no
esté obligado a ello.Como siempre,cortesía y cola-
boración para la fluidez de la circulación.

En torno al “capuchón”

| PUBLICACIONES |

J.P.
Maribel Gilsanz,nació en Navalman-
zano allá por 1967. Ricardo Cuesta,
el periodista de investigación que
protagoniza “Doble o Nada”, busca-
dor de los diferentes caminos de la
vida, enseguida consultaría su PDA
(Personal Digital Assistant) y nos
relataría los acontecimientos del
año de su nacimiento:la ONU decla-
ra el Año Internacional del Turista;
debuta The Doors; se incendia el
Apolo I y mueren varios astronau-
tas… en España nos entretiene la
tele con la Casa de los Martínez… o
estamos en pleno proceso de inte-
gración en europea.

En cambio Elvira, la camarera y
filósofa en ciernes, protagonista de
“El Punto Invisible”, entronca el
afán investigador de Ricardo con la
filosofía del deseo y el encuentro
con su ser “…pienso en mi identi-
dad, en aquello que integra los frag-
mentos de mi yo…”.

La autora rebusca preguntas
constantemente… es una observa-
dora impenitente de la vida,“el bre-
baje está dentro del propio cere-
bro”. El deseo es una máquina en
marcha, tras satisfacer uno, el
siguiente pide paso.

Ella misma nos dice que no
recuerda ni un solo día con su
madre en el que ésta no le contase
una historia.

Parece que una de las tareas más
difíciles de este mundo es pensar,
Maribel Gilsanz, seguro que impul-
sada por las historias de su madre,
buscó en la escritura un refugio don-
de expresar sus cábalas y ambicio-
nes.

En la presentación de sus relatos
estuvo arropada por Ignacio Sanz,

Francisco Ote-
ro y Ramón
Mayrata (los
dos últimos
directores e
impulsores en
la red de “El Adelantado de Indiana”
interesante “revista de literatura,arte
y pensamiento sobre ciudades
pequeñas, clavos ardiendo, cabezas
a pájaros y pies de plomo”).

En el Taller Literario de este últi-
mo, entre los años 2000 y 2005,
Maribel seguro que encontró una de

las razones que
impulsan a escri-
bir y que son una
máxima de la cre-
ación del taller
“las búsquedas

del conocimiento y la creación de
mundos posibles”.

Dos relatos que nos harán pasar
una tarde agradable, con “la naturali-
dad de los diálogos, la importancia
de la oralidad y una enorme limpie-
za narrativa”que destaca su mentor,
Mayrata.

La colección “Tertulia de los Martes”
presentó su libro número 24

De cómo ante un mismo hecho siempre hay varias maneras de vivir las cosas.

“Doble o Nada y El Punto  Invisible”,
Maribel Gilsanz. Edita, Caja de Ahorros de
Segovia. Colección: Tertulia de los Martes.
Segovia, 2008.
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F.S.
Los responsables del Plan Estra-
tégico y representantes de las
administraciones y sociedades
implicadas en el mismo recorda-
ron el trabajo que realiza Segó-
polis es "cauteloso,pero sin pau-
sa", de acuerdo con el responsa-
ble de Plan, Juan José Sanz, que
recordó que hay 17 ejes marca-
dos "con muchos frentes abier-
tos".

Uno de ellos es el Turismo, y
a él va dedicado el primer
número de la publicación, cuyo
carácter es principalmente
"interno", para los socios de
Segópolis, aunque "con una tira-
da suficiente" para difundir ade-
cuadamente la tarea.

La revista tiene carácter
semestral y en principio se pla-
nea realizar 17 ejemplares, uno
para cada eje estratégico. En la
misma reunión, tanto el alcalde,

Pedro Arahuetes, como el presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio, Jesús Postigo, hicieron hin-
capié en la importancia de man-
tener una iniciativa "en bloque
o agrupada" para el sector turís-
tico.Del mismo modo, los repre-

sentantes incidieron en el carác-
ter "global" del Plan Estratégico,
"porque Segovia está obligada a
convivir con los pueblos del
entorno y éstos no son entendi-
bles en un futuro inmediato sin
Segovia".

PROYECTOS PRIORITARIOS
Por su parte, Juan José Sanz
Vicente destacó como proyec-
tos estratégicos y prioritarios
para la ciudad la rehabilitación
de la Casa de la Moneda, el futu-
ro desdoblamiento de la carrete-
ra SG-20 -que ya cuenta con
dotación del Ministerio de
Fomento- ,el desdoblamiento de
la carretera CL-605 (Segovia-
Arévalo), incluida en el Plan de
Carreteras de Castilla y León, o
el nuevo vial de comunicación
entre Segovia y la estación del
Ave, dotación inaugurada este
miércoles.

Segópolis presenta el primer número de
una nueva revista sobre el Plan Estratégico 
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Primer número de la publicación.

Gente.
Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos registraron
un descenso del 49,3 por cien-
to durante el mes de octubre
en Segovia, lo que sitúa a la
provincia a la cabeza de las
cifras negativas de ventas, por
encima de la media nacional,
ubicada en un 40%, y de la
regional, 43 por ciento.

Según los datos de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT)
el comportamiento negativo
se debió al descenso en las
ventas de vehículos todoterre-
nos, que registró un retroceso
del 78,2 por ciento, con tan
sólo 10 vehículos vendidos.

Los turismos también regis-
traron una caída significativa
durante este mes, disminuyen-
do sus ventas en un 45%, lo

que sitúa el número de matri-
culaciones en 176.

INDUSTRIALES
Los vehículos industriales
acompañaron a la tendencia a
la baja, con un descenso del
47,3 por ciento sumando un
total de 40 matriculaciones.
Destaca el descenso en las ven-
tas de vehículos ligeros, que
cayeron un 60,6 por ciento
hasta situarse en 26 unidades.

Por canales, el mayor retro-
ceso se lo llevo el ámbito pri-
vado (-34%) ya que el empresa-
rial tan sólo registró un des-
censo del 3 por ciento. Mien-
tras, las ventas a flotas de
alquiler se incrementaron un
400 por ciento en los que lle-
vamos de año con 5 unidades
vendidas.

Las matriculaciones de
vehículos registran un
descenso del 49,3 por ciento

Los Comerciantes
piden una
moratoria fiscal
para minoristas
Gente.
La Agrupación de Comercian-
tes Segovianos (ACS) ha
manifestado apoyar “decidi-
damente” la demanda de la
Confederación Española del
Comercio (CEC) para lograr
una moratoria fiscal para el
comercio minorista.

Concretamente, la ACS
apoya la solicitus de un apla-
zamiento de 30 días en el
pago fraccionado del IVA, de
módulos y del impuesto de
sociedades para los autonó-
mos.

Desde estas entidades se
considera que con estas
medidas se lograría ayudar a
los pequeños comerciantes
en la situación de “profunda
crisis económica que pade-
cemos”.

LAS CIFRAS DE LA PROVINCIA SON MUY SIMILARES AL INCREMENTO SUFRIDO A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL

L.H.M.
Las tasas de paro de la provincia
durante el mes de octubre han
seguido la tendencia regional y
nacional, incrementándose en
más de un 7 % con respecto al
mes de septiembre. Concreta-
mente,durante los treinta días del
décimo mes del año Segovia regis-
tró un incremento del 7,16 %,
dato similar a la cifra regional
(7,20%) y nacional (7,34%).

Durante este período 386 per-
sonas pasaron a engrosar las listas
del INEM en la provincia, lo que
supone que en Segovia tras estos
últimos datos hay un total de
5.776 personas que no poseen

trabajo,2.874 de ellos hombres y
2.902 mujeres.

Con respecto al mismo perío-
do de 2007 se ha producido un

incremento del 44,94 % en la cifra
de desempleados,con un aumen-
to de 1.791 parados con respecto
a octubre del año pasado.Por sec-

tores productivos, los profesiona-
les de los servicios siguen siendo
los más afectados por el desem-
pleo, con un 54,47 % del total de
parados, seguido de la construc-
ción que registró un 15,19 por
ciento y la industria,un 13,12%.

Los datos de octubre corrobo-
ran la tendencia de meses anterio-
res, aunque con la salvedad de
que en esta ocasión, Segovia se
sitúa en una posición intermedia -
con respecto a los datos de otras
provincias castellanoleonesas- en
la que Soria encabeza el mayor
crecimiento del número de para-
dos con respecto a septiembre,
con un incremento del 18,30%.

El número de parados se incrementó en
386 personas durante el mes de octubre
Un total de 5.776 personas, 2.874 hombres y 2.902 mujeres, se encuentran en
situación de desempleo en Segovia, 1.791 personas más que en octubre de 2007

La cifra ha aumentado un 44,94% con respecto a octubre de 2007.
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Gente.
La Guardia Civil ha auxiliado en los
últimos días a cinco personas que
se perdieron en distintos pinares
de la provincia mientras buscaban
níscalos.

La primera de las intervencio-
nes se realizaba en la noche del
pasado domingo,cuando los agen-
tes rescataban a un hombre ded 47
años de edad que se había perdido
en un pinar de Cabezuela mientras
buscaba níscalos.La mujer de éste
alertaba sobre las 22.00 horas de
que su marido,E.M.S.,había salido
a buscar níscalos a un pinar próxi-
mo a la localidad de Cabezuela y se
había perdido.Los agentes le locali-
zaron a las 23,30 en un camino
interior del pinar,en perfecto esta-
do de salud.

Las otras tres actuaciones se
produjeron este martes, cuando
los agentes auxiliaron a cuatro per-
sonas que se habían perdido en
distintos pinares.El primero de los
rescates fue el de, A.A.C., de 72
años de edad,que se perdió en un
pinar cercano a esta localidad.
Rápidamente se desplazaron a este
pinar dos patrullas del Seprona de
Santa María la Real de Nieva,que
localizaron al hombre a las 17.45
horas en el paraje 'La Rinconada',
desorientado y debilitado,aunque
no requirió asistencia médica.A las

15,40 horas, se recibió la llamada
en la que se informaba de que,
P.C.O., de 76 años años, se había
desorientado cuando recogía nís-
calos en un pinar cercano, y que
llevaba desde las 14 horas buscán-
dolo,sin resultado.La Guardia Civil
encontró al hombre a las 16 horas

en perfecto estado.Por último,a las
19,15 horas,se recibió una llamada
de dos vecinos de Segovia que se
habían perdido recogiendo nísca-
los, en un pinar cercano a Santa
María la Real de Nieva. Efectivos
del Seprona les localizaron, en el
kilómetro 32 de la CL-605.

Perdidos detrás de la seta
La subdelegada pide precaución a los aficionados  a la micología

Cinco personas se pierden mientras buscaban níscalos.

Gente.
El plazo medio de reconoci-
miento de las pensiones por
jubilación  se ha reducido a
5,97 días en la provincia.

Así lo indicó la subdelegada
del Gobierno, María Teresa
Rodrigo tras la comisión de
asistencia a la subdelegada
celebrada este martes en la
Casa de las Flores del Real
Sitio.

Rodrigo explicó que el
tiempo de reconocimiento de
las pensiones por jubilación
en Segovia se redujo entre
julio y septiembre hasta los
5,9 días.

Esta reducción se ha regis-
trado también en otras pensio-
nes, como la de incapacidad
permanente que se ha ubica-
do en un plazo de 29 días.

En esta comisión también
se abordaron asuntos relacio-
nados  con Tráfico, entre los
que se reseñó el incremento
de los exámenes realizados en
la provincia durante el tercer
trimestre. En este período se
realizaron 4.175 pruebas de
las que 650 se desarollaron en
Cuéllar y el resto en la capital.
Este aumento se ha traducido

en una subida del 50 por cien-
to en el número de autoriza-
ciones expedidas en este mis-
mo período.

Los responsables de Tráfico
argumentan que este incre-
mento procede fundamental-
mente del aumento, en el mes
de agosto, de los aspirantes a
lograr el carné de motocicleta.

En esta misma sesión se
abordó también la campaña
de vigilancia de la contrata-
ción temporal, que ha hecho
posible que entre junio y sep-
tiembre 184 contratos preca-
rios se hayan podido transfor-
mar en indefinidos.

Tráfico registra un notable
incremento en el número
de exámenes de conducir

Comisión de Asistencia.

Gente.
La Guardia Civil de Segovia
detuvo, a las 00,30 horas del
pasado día 2, en el municipio de
El Espinar,a S.A.P.,hombre de 21
años y vecino de este munici-
pio, como presunto autor de un
delito contra la salud pública
–tráfico de drogas-.

Los hechos se producían en
una identificación selectiva de
vehículos en la autopista AP-6

(Villalba-Adanero),en El Espinar,
cuando los agentes pararon a un
vehículo modelo A-6.

Fruto del registro del coche y
del conductor, los agentes loca-
lizaron, ocultas en la ropa inte-
rior del detenido, cinco bolsas
de ‘speed’, con un peso total de
26 gramos, equivalente a 104
dosis.

El detenido ya ha sido puesto
a disposición judicial.

La Guardia Civil detiene a un
vecino de El Espinar que
portaba 26 gramos de speed

Un conductor bajo
los efectos del
alcohol colisiona
contra un petril
Gente.
El conductor de un turismo
modelo Peugeot 307 protago-
nizó un aparatoso accidente el
pasado domingo,cuando cho-
caba contra un petril del Paseo
de los Tilos. El conductor fue
detenido por un presunto deli-
to contra la seguridad del tráfi-
co,pues circulaba con niveles
de alcohol en sangre por enci-
ma de lo permitido por la ley.

Gente.
Dos vecinos de Segovia fueron
detenidos este miércoles como
presuntos autores de varios
robos de chatarra y cable de
cobre.

Los detenidos,J.M.G.S.,de 26
años de edad y J.A. F.S., de 32,
están considerados presuntos
autores de varios robos de cha-
tarra y cable de cobre registra-
dos en la nave almacén de la

empresa AVIGASE ubicada en La
Lastrilla.

La Guardia Civil ha recupera-
do 160 kilos de chatarra y cable
de cobre, valorados en unos
1.000 euros.

Las investigaciones se inicia-
ban el pasado 27 de octubre
cuando los agentes sorprendie-
ron cerca de esta nave a tres
hombres que portaban cuatro
sacos  de chatarra y cable.

Dos detenidos como
presuntos autores del robo
de chatarra y cobre 
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■ La iglesia museo de San
Juan de los Caballeros alber-
gará este domingo el concier-
to gratuito que ofrecerá el
Madeleine Choir de la cate-
dral de Salk Lake City (Utah,
Estados Unidos), invitado por
la Escolanía de la Fundación
Don Juan de Borbón, que
también intervendrá en el
acto.El coro norteamericano
aprovechará su estancia en
Segovia para cantar, también
el domingo,en la misa de las
12,30 horas en la iglesia de
San Millán.

Concierto del coro
de la catedral de
Salk Lake City

ESCOLANÍA

■ La asociación cultural Plaza
Mayor ha presentado el últi-
mo número de su revista,
dedicado monográficamente
a la historia del edificio del
Palacio de los Ayala Berganza,
bajo la firma de Miguel Ángel
Chaves. El número repasa
con excelentes imágenes y
texto, en 20 páginas, cinco
siglos de historia de la “Casa
del Crimen”hasta llegar a su
uso hostelero actual.

La historia del
Ayala Berganza, en
veinte páginas

PLAZA MAYOR

■ EN BREVE

El Pollito de California llegará al Bar Santana este viernes, 7.

ESTÁ DESTINADO A LOS JÓVENES DE LA CIUDAD

L.H.M.
Un total de diez actividades
para jóvenes componen el
programa “Cultura de Bar” que
la Concejalía de Educación,
juventud y Deportes desarro-
llará en diez establecimientos
hasta el próximo 19 de
diciembre.

La actividad, presentada
este jueves por el edil de
Deportes, Javier Arranz, dio
comienzo en esta misma jor-

nada con la narración de cuen-
tos en la Casa Joven. Mientras,
este viernes, 7, continuará con
el concierto acústico del Polli-
to de California en el Bar San-
tana.

A este evento le seguirán
exposiciones, talleres de graf-
fitti y de hip hop y diferentes
conciertos en los estableci-
mientos Saxo,Enjoy,Copa Bru-
ja, El Bohemio, Zirkus, As de
Picas y Clandestino.

Una decena de actividades en
diversos locales forman el
proyecto “Cultura de Bar”

La diferencia
entre la portada
y la realidad
El último número de la revista
“Azud” que edita la concejalía de
turismo refleja en su portada la
imagen de la fuente de la Honta-
nilla, limpia y reluciente, aunque
la foto no parece ser muy actual,
ya que, como reflejaba Gente en
su sección “Ayer y Hoy”, en el mes
de junio, el bello rincón dista
mucho de ser apacible y limpio,
sino que mantiene infinidad de
pintadas y suciedad, principal-
mente tras las visitas de los jóve-
nes en fin de semana. Los turistas
no encuentran lo que se ofrece...

PATRIMONIO

Gente.
El Primer Encuentro Internacio-
nal de Fotografía,FOTOCDI2008,
comienza este viernes, 7, con
cuatro actividades, una proyec-
ción, dos clases magistrales y la
inauguración de la exposición
“captador de Imágenes 2008”.

Organizado por la Asociación
Segoviana de Universitarios,Hori-
zonte Cultural, el encuentro se
iniciará a las 10.00 en la sede de
esta entidad con la proyección
“Fotoperiodistas hoy”, organiza-
da por los fotógrafos Juan Martín
y Toño de Torre.

Mientras,Chema Madoz coge-
rá l testigo con su clase magistral
“El sueño de los objetos”, de 12
a 14.30 horas en este mismo
lugar.

En la tarde de esta misma jor-
nada, concretamente a partir de
las 17.00 horas Rafa Trobat ofre-
cerá en la Sala Capitular del Insti-
tuto de Empresa una sesión
magistral bajo el título “Aquí, jun-
to al agua” en la que dará claves
sobre sus instantáneas de Nicara-
gua 1990-2008. La jornada se
completará con la inauguración

oficial de la Exposición Homena-
je  “Captador de Imágenes 2008”.

Este primer encuentro se
extenderá hasta el 29 de noviem-
bre. Hasta esta fecha pasarán por
la ciudad diferentes profesiona-
les del mundo de la fotografía
internacionales como Ouka Lee-
le, Miguel Oriola y Jorge Salgado,
y expertos de la materia en la ciu-
dad como Juan Luis Misis y Toño
de Torre.Además,el próximo vier-
nes, 14, se entregará el premio
FotoCDI2008 al mejor Portfolio
Digital.

Comienza el Primer Encuentro
Nacional de Fotografía de la
Asociación Horizonte Cultural

Cártel de la Exposición Homenaje.

Los jóvenes se
acercan a otras
culturas a través
de “Segovia Suma”
L.H.M.
Los jóvenes de Segovia podrán
compartir con sus homólogos de
otras culturas diversas activida-
des a lo largo de este mes de
noviembre dentro de la iniciativa
“Segovia Suma” de la concejalía
de Educación, Juventud y Depor-
tes.

Enmarcada dentro del Primer
Plan de Juventud, esta iniciativa
permitirá la convivencia juvenil
en diferentes talleres y tertulias,
entre los que destacan el taller de
árabe y el de conducción segura.
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Gente
El restaurante La Matita,en Colla-
do Hermoso,ha puesto en mar-
cha una nueva edición de las Jor-
nadas Gastronómicas de Caza,
con una amplia carta de imagina-
tivos tratamientos a carnes como
la paloma,el conejo,el jabalí o el
ciervo, entre otros, además de
vinos de Castilla y León,Ribera
del Duero, Rioja y Ribera del
Queiles.

La Matita lleva 17 años des-

arrollando estas jornadas,a lo lar-
go de los que ha creado y evolu-
cionado distintas recetas con la
caza como protagonista, junto a
alimentos tradicionales.

En la inauguración estuvo el
presidente de la Diputación,
Javier Santamaría, el alcalde de
Collado,Miguel Ángel de Vicen-
te y otros diputados, que ensal-
zaron la labor del restaurante y
su creación de “otro aliciente
para visitar la zona”.

La Matita vuelve a ofrecer su
carta basada en recetas de
caza durante tres semanas

L.H.M.
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha pues-
to en marcha una iniciativa para
informar y formar a los ciudada-
nos sobre las ventajas de la Telvi-
sión digital Terrestre y en qué va
a consistir el apagón analógico,
que en la provincia se llevará a
cabo el próximo 30 de junio.

A través de un trailer, que lle-
gó a la Plaza Oriental de la ciu-
dad este miércoles y permane-
cerá hasta el domingo, 9, se
explica en cinco estadios las
principales áreas de contenido
de la TDT.

Concretamente, en la prime-
ra parada, La Zona de Infraes-
tructuras, se explica  a los visi-
tantes las necesidades tecnoló-
gicas de la TDT, es decir, la tec-
nología precisa para que los
ciudadanos puedan recibir la
señal de la nueva televisión.Este
apartado, unido al tercero mues-
tran los diferentes sistemas de
sintonización TDT y sistemas
existentes, a la par que se les
enseña físicamente.

En la segunda parada, la
“Zona Adáptate” se detallan las
diferentes subvenciones del
Gobierno regional a las que pue-

den acceder los ciudadanos
para implantar este sistema en
sus hogares sin que suponga un
gran esfuerzo económico para
sus bolsillos.

VENTAJAS
Mientras, en los tres últimos
apartados se detallan las venta-
jas de la Televisión Digital
Terrestre, frente al sistema ana-
lógico y se muestran dichas ven-
tajas a través de una zona de
conexión libre a la Televisión
Digital. Entre las principales

ventajas del sistema digital se
halla la mayor calidad y defini-
ción de imágen y sonido, mayor
cantidad de canales de televi-
sión y valores añadidos como
los servicios interactivos.

La TDT además posibilitará
nuevos formatos de almacenaje
y emisión de imágen. Los ciuda-
danos que deseen informarse
sobre este sistemay testarlo in
situ pueden visitar hasta el pró-
ximo domingo, 9, el trailer
TDTeca de la Junta de Castilla y
León.

Las ventajas de la Televisión Digital
Terrestre llegan a la ciudad en trailer

Trailer TDTeca que la Junta ha instalado en la Plaza Oriental.

Gente
El Parador de Segovia sufrirá entre
los años 2009 y 2010 una “ambi-
ciosa”reforma que afectará a todo
el edificio de forma que el estable-
cimiento se convertirá en un
lugar “histórico, moderno y ver-
de”.

Así lo anunció el pasado mar-
tes el presidente de Paradores de
Turismo, Miguel Martínez, que
anunció una inversión de ocho
millones de euros para acometer
las actuaciones, enmarcadas den-
tro del Plan Estratégico 2009-
2012 para un total de 19 parado-
res.

Aunque el edificio situado en
el límite de los términos de Sego-
via y La Lastrilla “está en perfecto
estado”,de acuerdo con Martínez,
se prevé ejecutar una amplia
renovación de las zonas comunes
y la construcción de un SPA
durante la primera fase, en 2009,
con la mitad del presupuesto

invertido en ese momento,mien-
tras que 2010 se dedicará a la
renovación de las 213 habitacio-
nes existentes.Durante la realiza-
ción de esos trabajos, Paradores
prevé acotar y cerrar parcialmen-
te las zonas afectadas.

La realización de los trabajos

permitirá además dotar todas las
estancias y salas comunes del
parador de las últimas tecnologías
y elementos de confortabilidad
para los clientes.

El presidente de la empresa
pública destacó en su compare-
cencia la rentabilidad económica

de su edificio en Segovia, al que
situó entre los seis que mayor fac-
turación realiza en el conjunto de
la red.

Paradores da trabajo actual-
mente a 4.600 personas y calcula
que la aplicación del Plan Estraté-
gico creará 500 puestos más.

El Parador de Segovia será “histórico,
moderno y verde”, tras su renovación
Las obras previstas para las habitaciones, los espacios comunes y la creación de
servicios de SPA requerirán una inversión de ocho millones en dos ejercicios

LA EMPRESA PÚBLICA ENCUADRA EL ESTABLECIMIENTO DE LA CAPITAL ENTRE LOS SEIS MÁS RENTABLES DE LA RED

El parador de la Granja está cumpliento espectativas en sus primeros pasos.

La crisis reduce
los ingresos de
los Paradores en
tres centésimas 
Gente
El máximo responsable de
Paradores,Miguel Martínez,ha
afirmado esta semana en Sego-
via que el sector turístico está
afrontando la crisis económi-
ca sufriendo menos que otros
sectores y calculó en un tres
por ciento la disminución de
los ingresos en los estableci-
mientos de la red, respecto al
año pasado, aunque con la
esperanza de “recuperar terre-
no”en los dos últimos meses.

La teoría de Martínez viene
a sumarse a la polémica des-
atada hace unos días entre los
responsables del Observatorio
Socioeconómico –que tam-
bién creen que el sector aún
no tiene excesivos problemas
a causa de la crisis– y la Agru-
pación de Hosteleros Segovia-
nos, que lamentan severos
descensos en sus ingresos.

Por otra parte, esta semana
se hacía público el crecimien-
to de la web de Turismo del
Ayuntamiento,que ha recibido
hasta ahora 197.500 visitas,
5.000 más que en todo 2007.

El equipo de cocineros y propietarios de La Matita.
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TAN SÓLO SE PRECISA LA FIRMA ANTE NOTARIO

L.H.M.
La Agrupación de Comerciantes
Segovianos presentó este martes
en rueda de prensa el Punto de
Asesoramiento e Inicio de la Tra-
mitación (PAIT) de la documenta-
ción para la tramitación de deter-
minadas sociedades mercantiles y
limitadas,una iniciativa del Minis-
terio de Industria a través de la
cual se asesorará a los emprende-
dores de lo relacionado con su
proyecto empresarial, así como
permite iniciar los trámites de
constitución y puesta en marcha
del mismo.

En este sentido, el gerente del
la Agrupación de Comerciantes

Segovianos, Juan Francisco Casa-
do,ha reseñado que con la ubica-
ción en la sede de la Agrupación
de Comerciantes Segovianos de
una sede del PAIT la Agrupación y
la FES quieren contribuir a la agili-
zación en la creación de empresas
y en hacer las cosas más fáciles a
los emprendedores.

Por su parte,el jefe del Área de
Servicios de Información de la
Dirección General de Política de
la Pyme del Ministerio de Indus-
tria,Emilio Cires,ha explicado que
esta iniciativa responde a una
demanda social de búsqueda de
facilidades y rapidez para la crea-
ción de empresas y a distintas ini-

ciativas y recomendaciones de la
UE.Cires detallaba que,a través de
un sistema de tramitación telemá-
tica basado en un documento úni-
co de carácter electrónico los
emprendedores pueden consti-

tuir su empresa en un período de
entre 6 y 12 días,tan sólo acercán-
dose presencialmente al PAIT y al
notario para firmar la escritura.
Los emprendedores rellenarían un
documento electrónico en el

PAIT, se envía a través de Internet
con certificado digital a los distin-
tos órganos,administraciones rela-
cionados con la constitución,des-
de donde se realizan todos los trá-
mites automáticamente.

La ACS acoge un Punto
de Asesoramiento para
la creación de empresas
El objetivo es agilizar y reducir los trámites a los
emprendedores que den luz verde a su negocio

Acto de presentación del Punto de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación (PAIT).

Velasco logró el voto favorable de 52 de los 53 delegados asistentes.

Gente.
Ignacio Velasco Valdenebro, fue
reelegido el pasado viernes,31,
como principal representante
del sindicato en la provincia, al
obtener el voto favorable de 52
de los 53 delegados asistentes al
congreso provincial del sindica-
to, que cuenta con 3.800 afilia-
dos en la provincia.

Tras su reelección,el secreta-
rio provincial de CCOO afirmó
que afrontaba su tercer y último
mandato con "ilusión y conten-
to de que la gente haya deposi-
tado su confianza en mí" 

El congreso contó con la pre-
sencia de los secretarios regio-
nales de Acción Sindical y
Medio Ambiente de CC.OO,
Vicente Andrés y José Antonio
López Murillo, respectivamen-
te.El primero felicitó a Velasco y
le instó a mejorar la capacidad

de representación del sindicato
en la provincia, especialmente
en el sector agroalimentario,
donde la diferencia de delega-
dos es favorable a UGT.

En la nueva comisión ejecu-
tiva del sindicato en Segovia se
mantienen los actuales secreta-
rios de Organización y Mujer,
José Luis Álvarez Díaz y María
Luisa Gómez Montero, respecti-
vamente. Han abandonado el
órgano de dirección del sindica-
to, José María Barroso, actual
secretario de Formación y
Empleo, y Belén Calvo Sanz,
secretaria de Comunicación.

María Antonia Sanz Martín,
que pertenecía al citado órgano
como vocal, dirigirá la Secreta-
ría de Medio Ambiente,mientras
que la nueva secretaria de For-
mación y Empleo será María
Belén Martín Vázquez.

Ignacio velasco, reelegido
como secretario general
de Comisiones Obreras

Gente.
El pleno cameral aprobó este
martes sus prsupuestos para el
próximo año, que serán un 10
por ciento más bajos que en el
acual ejercicio.

De esta forma, la Cámara ha
aprobado un documento en el
que están previstos unos ingre-
sos de 1.138.038 euros,518.410
euros procedentes de las arcas
empresariales.

No obstante, esta entidad ha
reducido los recursos proceden-
tes de las empresas del 47 al
44%. Para lograr el equilibrio la
camara ha elevado en el 3% (del
53 al 56%) los ingresos proce-
dentes de convenios.

Esta reducción de los ingre-
sos no repercutirá según la
Cámara en los servicios presta-

dos por la entidad. En este senti-
do se acordó a demás poner
en marcha la campaña de
promoción del comercio local,
en colaboración con C aja Se-
govia de cara a las navidades y

el refuerzo de la publicidad
masiva que muestra las ventajas
que entraña la compra de los
productos navideños en comer-
cios de la ciudad y de la pro-
vincia.

La Cámara de Comercio reduce en un
10 por ciento su presupuesto para 2009

Sesión plenaria de aprobación de los presupuestos para 2009.

Gente.
El Psrtido Socialista apuesta por
la creación de un plan estratégi-
co de desarrollo industrial para
dar impulso al desarrollo indus-
trial de la provincia.

Este plan debería surgir, tal y
como reseñó el secretario gene-
ral del PSOE en Segovia, Juan Luis
Gordo en su primer encuentro
con la Federación Empresarial
Segoviana (FES),“de un acuerdo
institucional entre los ayunta-

mientos, administraciones, sindi-
catos e instituciones financieras”.

Gordo añadió que el proyecto
recogería diferentes medidas
para atraer la inversión externa,
fomentar la creación de nuevas
empresas que den lugar a un nue-
vo tejido industrial que corrija los
desequilibrios territoriales de la
provincia.

Para lograr el desarrollo
empresarial, el secretario general
del PSOE consideró imprescindi-

ble favorecer las inversiones en
I+D+I, potenciar la formación de
los empresarios y captar nuevas
empresas.

Los socialistas apuestan ade-
más por “seguir completando las
comunicaciones rápidas, de alta
capacidad y seguras con el resto
de la Comunidad y con Madrid”.
En este mismo sentido reseña-
ron la importancia de mejorar
las redes intraprovinciales de
carretera.

El PSOE pide la puesta en marcha de un
plan estratégico de desarrollo empresarial
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■ La Confederación Hidrográfi-
ca del Duero ha otorgado la con-
cesión de aguas subterráneas a
Prádena por un plazo de 50
años y un volumen anual máxi-
mo de agua será de 104.025
metros cúbicos.

La Confederación
Hidrográfica otorga
aguas subterráneas 

PRÁDENA

■ Más de un centenar de empre-
sarios asistieron este lunes al
encuentro organizado por la
Federación Empresarial Segovia-
na.En esta cita, la FES mostró su
apoyo al Área Industrial Europa
previsto para Fuentepelayo.

La FES muestra su
apoyo al Área
Industrial Europa

FUENTEPELAYO

■ La empresa Blas-Gon ha conclui-
do el sellado del vertedero de
Sepúlveda.Las labores realizadas,
que ha supuesto una inversión de
49.883 euros,han consistido en la
recogida manual de materiales
ligeros y compactado de vertidos.

Concluyen las obras
de sellado de la
escombrera 

SEPÚLVEDA

■ Más de 450 alumnos de 9 cen-
tros de Primaria de la provincia
tendrán la oportunidad de asistir
al Auditorio Miguel Delibes hasta
el próximo día11 al espectáculo
“Cuentos de un ciempiés: unos
van de canto y otros al revés”.

Unos 450 alumnos
participan en los
Conciertos Didácticos

CULTURA

■ La Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria de la Con-
sejería de Agricultura ha otorga-
do una ayuda de 60.000 euros a
las cooperativas Campo Segovia-
no 2 y Campo Glus I, y una de
37.520 a Comarca de Vallelado.

Tres cooperativas
reciben ayudas a la
producción de la Junta

AGRICULTURA

■ EN BREVE

El entorno del
castillo de Coca
podrá reformarse
mediante concurso
Gente.
El Partido Socialista de Coca
ha propuesto -mediante
moción- la realización de un
concurso de ideas interna-
cional para llevar a cabo la
rehabilitación del entorno
del castillo mudéjar del
municipio, muy afectado por
la tormenta que asoló a esta
localidad en agosto de 2007
y por la que fue denominada
zona catastrófica.

Los socialistas proponen
que en este concurso se
ofrezcan ideas para la restau-
ración y mejora integral de la
zona que comprende el anti-
guo campo de fútbol, el gim-
nasio y la pista deportiva del
IES Cauca Romana, además
de los terrenos de la antigua
piscina.

EL CONSORCIO NO CONCRETÓ LA FECHA DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA PISTA

L.H.M.
El Consorcio Vía Verde Valle del
Eresma; integrado por la Diputa-
ción, los Ayuntamientos de Sego-
via y Olmedo, la Asociación
Intermunicipal para el Desarrollo
de la Comarca de Santa María
Real de Nieva (AIDESCOM) y el
Proder “Ruta del Mudéjar”; pre-
sentó este miércoles en el Salón
de Trono de la Diputación los
detalles del proyecto de la futura
Vía Verde del Eresma, que enlaza-
rá la capital con el municipio
vallisoletano de Olmedo.

Esta ruta seguirá el recorrido
del tren que antiguamente enla-
zaba Segovia con Medina del

Campo. Así, el documento con-
templa la construcción de un

carril de 70,6 kilómetros de lon-
gitud y 3,5 metros de anchura,

2,5 de los cuáles se construirán
en una textura especial para uso
ciclista y el metro restante para
uso peatonal.

El presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría,ha reseña-
do que a lo largo del recorrido se
establecerán 15 áreas de descan-
so y cinco miradores, que coinci-
dirán fundamentalmente con las
estaciones del tren existentes en
el trazado. Santamaría ha explica-
do que este proyecto, redactado
por la Fundación de los Ferroca-
rriles Españoles, será enviado al
Ministerio para lograr su aproba-
ción con la correspondiente par-
tida presupuestaria.

La Vía Verde del Eresma contará con 15
áreas de descanso y cinco miradores
El proyecto contempla la construcción de 70,6 kilómetros de pista ecológica
de 3,5 metros de ancho, actuación presupuestada en 3.422.000 euros

Los miradores se establecerán en las antiguas esteciones del tren.

Uno de los centros galardonados ha sido el C.R.A de Prádena.

Gente.
La Consejería de Educación ha
premiado a cinco centros educa-
tivos de la provincia,tres centros
de Primaria y dos Institutos,por
los planes desarrollados en el
curso 2007-08, al Colegio Rural
Agrupado (CRA) La Sierra de Prá-
dena,el CEE Nuestra Señora de
la Esperanza de Segovia,el CRA
Retama de Chañe y los IES Vega

de Pirón de Carbonero el Mayor
y Jaime Gil de Biedma de Nava
de la Asunción.En la modalidad
correspondiente a  “Centros
distinguidos muy especialmen-
te por su Plan de Calidad” ha
resultado galardonado el CRA
de Prádena.Mientras por  “Mejo-
res experiencias de calidad” los
proyectos de los otros cuatro
centros educativos.

Educación premia a cinco
centros educativos de Segovia

L.H.M.
¡Quién ha dicho que las ovejas
no pueden tener padrinos!. En
un mundo cada vez más informa-
tizado, los dueños de una peque-
ña Quesería Artesanal de la loca-
lidad de Sacramenia han decidi-
do acercar informáticamente su
rebaño a todos aquellos que des-
een apadrinar a una de las ovejas
que lo componen.

A través de la Web, los dueños
de la quesería ofertan -desde
mañana- seis fórmulas para con-
vertirse en padrino de una ove-
ja. Los interesados tan sólo han
de rellenar un formulario, deci-
dir el nombre que pondrán a su
apadrinada y pagar una cuota
mensual, que oscila entre los 6 y
los 60 euros.A cambio recibirán
en su hogar un retrato de la nue-
va componente de su familia y
diferentes cantidades de los pro-

ductos artesanales elaborados
en la quesería, yogur, cuajada y
queso.Además, los padrinos dis-
pondrán de vídeos de su oveja,
ya que los promotores de la ini-
ciativa han instalado tres cáma-
ras en la nave donde se encuen-

tra el rebaño. Raquel Arranz, pro-
pietaria de la quesería, ha expli-
cado a Gente que su idea,que ha
bautizado como “Mi linda oveji-
ta”y que ya ha presentado al pre-
sidente de la Junta y a la Reina,
nació al ver a los niños que visi-
tan su establecimiento disfrutar
de las ovejas, algo “inalcanzable”
para los pequeños que viven en
la ciudad.

Por ello, añade “decidimos
acercar el mundo de las ovejas y
sus productos a estos niños”.
Con esta iniciativa, explica,“las
familias recibirán diferentes can-
tidades de productos elaborados
artesanalmente por nosotros
mensualmente en sus casas”.

Arranz reseñó que este es el
período “más bonito” para apa-
drinar a una de las ovejas, ya que
se encuentran en el momento de
cría.

“Mi linda Ovejita”
Una quesería de Sacramenia inicia el apadrinamiento ovino

Una de las ovejas del proyecto.
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.453.430
euros para el sellado de vertede-
ros en diez localidades de la
Comunidad pertenecientes a las
provincias de Palencia, Zamora,
Salamanca,Ávila y Burgos.

En concreto en la provincia de
Palencia se invertirán 2.656.299
euros en el sellado del vertedero
de Torquemada, 937.795 euros
en el de Carrión de los Condes y
543.629 euros en el de Velilla del
Río Carrión.

En la provincia de Zamora
693.548 euros se invertirán en el
sellado del vertedero de El Pego,
427.416 euros en el de Peleagon-
zalo y 410.954 euros en el de Vez-
demarbán.

Otros 1.144.665 euros  se des-
tinarán al sellado de vertedero de
residuos urbanos del área de ges-
tión de Ciudad Rodrigo y
582.151 euros en el pertenecien-
te a la localidad de Santiago de la
Puebla, ambas localidades ubica-
das en la provincia de Salaman-
ca.

La provincia de Ávila recibirá
una inversión de 276.474 euros
que se destinará al sellado de ver-
tedero de residuos urbanos del
municipio de Casillas.

Finalmente, en la provincia de
Burgos la inversión asciende a
1.780.495 euros, con los que se
sellará el vertedero de residuos
urbanos de la Mancomunidad de
Odra-Pisuerga, en Melgar de Fer-
namental.

ACTUACIONES EN 2008
El sellado de vertederos es un
objetivo enmarcado en el Plan
de Residuos Urbanos de Castilla
y León (2005-2010), que incluye
un programa de clausura y sella-
do de antiguos vertederos, recu-
perando así los entornos donde
se encuentran. Durante la pasa-
da legislatura se abordaron más
de cien obras de sellado y en
2008 se dará un nuevo impulso
con la ejecución de noventa
nuevas actuaciones.

La gestión de residuos supone
una inversión de 52 millones de
euros en 2008 en la Comunidad.

Aprobados 9,4 millones de euros para
sellar diez vertederos de la Comunidad
Estas acciones se realizarán en las provincias de Palencia, Zamora, Salamanca, Ávila y Burgos y se
enmarcan en el Plan Regional de Residuos Urbanos para recuperar los entornos donde se ubican

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta.

ADMON. AUTONÓMICA

Colaboración con la FRMP: La
Consejería de Administración
Autonómica y la Federación Regional
de Municipios y Provincias (FRMP) han
acordado suscribir un convenio para
potenciar la modernización de las enti-
dades locales y mejorar la formación de
sus empleados, lo que redundaría en
ofrecer una mejor atención a los ciuda-
danos. Su objetivo será “dar cumpli-
miento al Plan Estratégico de
Modernización desde tres ámbitos: la
atención al ciudadano, la innovación y
la calidad en la prestación de servicios”.
El convenio tendrá vigencia en 2009.

ECONOMÍA

”Tirados”: El director de negocio
de la Empresa Pública ADE
Financiación, Augusto Fernández del
Pozo, explicó en su comparecencia  en

las Cortes, que el Fondo Europeo de
Inversiones modificó su política y “nos
dejó tirados” para la consecución de
un fondo “de enorme interés”, ya que
hubiera sido el primero en España de
carácter plurirregional. Castilla y León
continua trabajando junto a Asturias,
Galicia y Cantabria para la creación del
fondo de capital riesgo Iberia Noroeste.

EDUCACIÓN

Ciencia: Del 12 al 19 de noviem-
bre se celebra en toda la región La
Semana de la Ciencia. Se han progra-
mado 650 actividades, talleres, exposi-
ciones, seminarios, conferencias, visitas
a museos, proyecciones, etc. Se trata de
la sexta edición de esta iniciativa.

FAMILIA

Plazas infantiles: El Consejero
de Sanidad, César Antón, ha destacado
que en lo que va de año “la Junta ha
creado más de 2.000 plazas para niños
de cero a tres años en toda la
Comunidad”. Con ello se contribuye a
lograr cumplir el compromiso de legis-
latura del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, de llegar a las 15.000
plazas infantiles.

FOMENTO

TDT: El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el pasado lunes la
Resolución de 31 de octubre de 2008
de la Consejería de Fomento, por la
que se anuncia la convocatoria del

concurso público para la adjudicación
de una licencia de TDT de ámbito
regional. La resolución del concurso
tendrá un único adjudicatario que
obtendrá la concesión para la explota-
ción conjunta y en abierto de los dos
canales digitales que integrarán la
licencia.

HACIENDA

Préstamo para acondicionar
carreteras: “La actual crisis financie-
ra internacional hace más difícil actual-
mente conseguir fondos, y hacerlo en
condiciones ventajosas como las que
hemos firmado”, aseguró la Consejera
de Hacienda, Pilar Del Olmo. Por esta
razón la Consejería ha suscrito un prés-

tamo con el Banco Europeo de
Inversiones por valor de 61.306.638
euros, para financiar obras de mejora y
acondicionamiento en 738 kilómetros
de 39 carreteras de la región.

PATRIMONIO

Presupuestos: La Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León,
integrada por las seis Cajas de Ahorros
de la Comunidad y la Junta, invertirá
7,58 millones de euros en 2009 en
actuaciones de conservación, restaura-
ción, divulgación histórica y arqueoló-
gica, difusión cultural, sensibilización
social, formación e investigación sobre
el Patrimonio Histórico de la
Comunidad Autónoma y edición de
publicaciones. Así lo reflejan los presu-
puestos aprobados por el Patronato de
la Fundación, reunido bajo la presiden-
cia de José Ignacio Mijangos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Pablo Lebrato, nuevo
responsable de Innovación

El Consejo de Gobierno acordó el nombramiento de Pablo Lebrato Rojo
como Director General de Innovación y Modernización Administrativa
en sustitución de Antonio Francisco Pérez Hernández, que comunicó su
baja en el cargo por motivos personales. Esta Dirección General depen-
de directamente de la Consejería de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León.

Inversión en 
materia de vivienda

En la última reunión del Consejo de Gobierno se aprobó una inversión de
casi seis millones de euros para la rehabilitación de 1.014 viviendas a
través de los ARI's de Atapuerca (Burgos), Tierras del Renacimiento
(Palencia) y “Viviendas de la Obra Sindical” (Zamora), así como la pro-
moción de 78 viviendas protegidas en León y Palencia. Asimismo ha sido
declarado el ARI de Rabanales, en la provincia de Zamora.

Otros acuerdos 

➛ Infraestructuras
hidráulicas: Aprobadas
dos inversiones por  1.048.480
euros para  obras de abasteci-
miento de agua en la mancomu-
nidad de Fontiveros (Ávila) y
Pomar de Valdivia (Palencia).
➛ Programa de investiga-
ción en “i3” : Aprobadas sub-
venciones  de 2.860.000 euros a
las universidades públicas de
Castilla y León y a la Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias
de la Salud de Castilla y León,
para financiar su participación en
el programa de investigación
“i3” del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Concedidas subvenciones
de 753.000 euros a los ayunta-
mientos de Ávila, Toreno y
Villaquilambre (León), Aguilar de
Campoó (Palencia), Aldearrubia y
Las Veguillas (Salamanca),
Prádena (Segovia), y El Burgo de
Osma (Soria), para la construc-
ción de instalaciones deportivas
municipales.
➛ Web de empleo: Aprobada
una subvención directa de
118.311 euros al Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Castilla y León (CEEICAL) para
financiar el desarrollo y manteni-
miento del 'Portal de Empleo'
www.jcyl.es/empleocastillayle-
on.com
➛ Investigación: Concedida
una subvención de 139.200 euros
a la Fundación General de la
Universidad de Valladolid para
apoyar la investigación y desarro-
llo tecnológico que dos departa-
mentos de la Universidad realizan
en materia de ingeniería y eficien-
cia eléctrica, climatización y venti-
lación en dependencias sanita-
rias.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
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Participó en la Conferencia Sectorial de Barcelona

Antonio Silván propone
un gran Pacto Nacional
en materia de Vivienda 

Gente
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León, Antonio Sil-
ván,ha propuesto a la ministra de
Vivienda,Beatriz Corredor,un gran
Pacto Nacional en materia de vi-
vienda que impulse el sector y faci-
lite el acceso a la vivienda,tenien-
do en cuenta la situación económi-
ca y financiera actual. En este
sentido,Silván le ha solicitado a la
ministra Corredor que haga partíci-
pes de este gran pacto a todos los
agentes sociales y económicos,en-
tidades financieras,resto de admi-
nistraciones y otras instituciones
que tengan implicación en la polí-
tica de vivienda.

La propuesta se hizo en la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda ce-

lebrada en Barcelona,a la que asis-
tió el Consejero,en la que se ana-
lizó el borrador de Plan Estatal de
Vivienda que propone el Ministe-
rio.En su intervención ante la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda,el
consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,afirmó que “la política de vi-
vienda no termina con el Plan Esta-
tal sino que es necesario abordar es-
ta política desde un punto de vista
integral y coordinado teniendo en
cuenta aspectos urbanísticos,finan-
cieros,económicos  y sociales,en-
tre otros”.En este sentido, Anto-
nio Silván considera prioritario “dar
una respuesta consensuada,clara y
realista a los problemas de la actual
situación económica que están su-
friendo los ciudadanos”.

J.V.
La Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Castilla y León ha pues-
to en servicio un centro de forma-
ción para trabajadores en activo en
el sector de la construcción que for-
mará a 350 empleados en noviem-
bre y diciembre de 2008 y a más de
1.000 empleados en 2009.Los cur-
sos de reciclaje y de ampliación
de formación van desde la preven-
ción de riesgos laborales para direc-
tivos hasta programas específicos
de encofrador u operador de grúa.

El nuevo edificio del Centro de
Formación y Prevención de Ries-
gos Laborales de Castilla y León,cu-

yo coste ha ascendido a 3,1 millo-
nes,se encuentra en la capital bur-
galesa y cuenta con 2.300 metros
cuadrados construidos,a los que
hay que sumar los más de 3.000
metros exteriores para realizar
prácticas de grúa.“Hemos queri-
do buscar situaciones semejantes a
las de una obra real”,destacó el pre-
sidente de la Fundación Laboral de
la Construcción de Castilla y Le-
ón,José Manuel Aguilar.Las activi-
dades previstas para los dos últimos
meses de 2008 se centran en la
impartición de cursos en el área de
prevención de riesgos laborales,
tanto presenciales como en forma-

to mixto.En 2009 el centro impar-
tirá cursos de reciclaje y formación
para trabajadores en activo y des-
empleados.La previsión es enseñar
a más de 1.000 personas en activo,
impartiendo cerca de 60.000 horas
en programas para administrativos,
mandos intermedios,operadores
de vehículos y máquinas,albañiles,
canteros,electricistas,encofrado-
res,fontaneros,pintores,yesistas o
soldadores.

Además,los días 5,6 y 7 tiene lu-
gar en Burgos el III Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales
con la participación de numerosos
expertos y responsables.

Herrera inaugura el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales
Los cursos de reciclaje  y de ampliación de formación se dirigirán a
empleados y desempleados del sector de la construcción.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN

Juan Vicente Herrera, ante el recién inaugurado Centro de la Construcción, ubicado en Burgos.

EMPRESA

Premio a las iniciativas empresariales
Valladolid acogió el acto de entrega de los II Premios Castilla y León Econó-
mica, Foro Burgos, convocados por la revista Castilla y León Económica y
Caja de Burgos, a través de ForoBurgos de Economía y Empresa, que recono-
cen las mejores iniciativas del tejido empresarial de la región.



nacionalMás información en:
www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

GENTE EN SEGOVIA - del 7 al 13 de noviembre de 2008|17

VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha po-
dido impedir que Barack Oba-
ma se haya convertido en el pri-
mer presidente afroamericano
en la historia de Estados Uni-
dos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las
papeletas eliminan cualquier
duda sobre el nuevo sueño del
pueblo norteamericano. “El
cambio ha llegado a América”,
confirmó Obama ante 70.000
exultantes seguidores.

EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible

La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante

Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presiden-
te del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y Geor-
ge Bush, ya presidente en funcio-
nes de EEUU, la esperanza del
Gobierno español es que el cam-
bio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas ad-
ministraciones, vitales para po-
tenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado”y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las rela-
ciones internacionales y que Es-
paña “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Mon-
cloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodrí-
guez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presi-
dente que todavía no puede ejer-
cer como tal.

En ese sentido, el titular espa-
ñol de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convenci-
miento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qae-
da, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal,Arabia Saudí.

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

R. G.
La crisis no parece cambiar la inten-
ción de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el ba-
rómetro del CIS, el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos par-
tidos tienen una expectativa de vo-
to del 39,7%,un balance muy si-
milar al establecido en el mes de ju-
lio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos déci-
mas menos que en julio.Rajoy,por

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.

En cuanto a la economía,crece
el pesimismo.El 64,7% de los es-
pañoles cree que estará peor den-
tro de un año y el 22,9% la ve muy
mal.La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la cri-
sis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opi-
nión generalizada ha incidido direc-
tamente en la valoración de los mi-
nistros del área económica,Celesti-
no Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Se-
bastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.

A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La suce-
de en el ránking Carme Chacón,mi-
nistra de Defensa.Las dos ministras,
junto al titular de Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba, son los únicos
que superan el aprobado.Bibiana
Aído,ministra de Igualdad,sube tres
décimas en la valoración de los es-
pañoles,ascenso que no le sirve pa-
ra salir del último puesto,muy cer-
ca de Magdalena Álvarez.

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

R. G.
La Policía española busca en la
Costa Blanca alicantina a diez pe-
ligrosos  delincuentes británicos
dentro de la Operación Captura,
iniciada en 2006 en la Costa del
Sol,en colaboración con la organi-
zación británica contra el crimen

organizado Serious Organized Cri-
me Agency, (SOCA) y la embaja-
da británica en Madrid.

El fundador de SOCA, lord As-
hcroft,ha hecho un llamamiento
“tanto al público,en el Reino Uni-
do como especialmente a los re-
sidentes británicos en España,pa-

ra que revisen estos rostros y fa-
ciliten información desde el ano-
nimato”.

La campaña funciona a través
de la página web www.crimestop-
pers-uk.otg.Trece personas han si-
do detenidas ya en la primera fa-
se de la operación.

Operación contra el crimen organizado

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama 

Barack Obama
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La esquina más animada del pabellón
deportivo Pedro Delgado
Ha sido una larga espera para
los muchos aficionados sego-
vianos al Fútbol Sala, que
durante casi un mes y medio
han tenido que “parar”en su
actividad animadora al Caja
Segovia de Fútbol Sala. Pero
todo llega y la vuelta de la
competición, el pasado

domingo,devolvió ese colori-
do especial a las gradas y la
animación especial de la
esquina Norte.Tenemos que
preguntar a nuestra fotógrafa,
Laura Cantero, pero en ese
momento, en la cancha pasa-
ba algo “gordo”, nos lo dicen
las caras...

FÚTBOL SALA FÚTBOL

RUGBY INSTITUTO MUNICIPAL

Categoría Competición Lugar Hora D

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

Almazán - La Granja La Arboleda Almazán 17.00 D
FÚTBOL SALA
Div. de Honor Inter Movistar - Caja Segovia Pab. Caja Madrid Alcalá 18.30 S
Div. Plata Femenina A.D. Collado Villalba - Unami Caja 12.30 S
BALONCESTO
Primera Masculina Villamuriel Toyota - Unami Caja Segovia Pab.Villamuriel Palencia 18.00 S
Primera Femenina Sondeos del Norte - Unami Caja Segovia Col. Maristas A Coruña 18.00 D
RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Univ. Salamanca La Albuera 16.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Diego charla con el delegado del equipo en presencia de Rodrigo, durante el partido.

F.S.
Llegan los exámenes a la División
de Honor del Fútbol Sala para el
Caja Segovia (2º, 13 puntos) , que
la pasada semana “regresó” a la
competición tras un mes y medio
de parón y frente a un débil Fisio-
media Manacor (14º, 3 puntos) al
que se impuso con relativa facili-
dad (4-1),no sin iniciar el encuen-
tro con cierto “despiste”e incluso
con el marcador en contra desde
el minuto 17 hasta el 31.

El equipo enmendó la situa-
ción a partir del zapatazo de
Miñambres que empataba el
encuentro, la cancha sólo tuvo un
equipo dominante,el local.

Como fuere, los tres puntos
han situado a los jugadores que
entrena Miguel Rodrigo en la

segunda plaza de la clasificación,
con El Pozo (1º, 16 puntos) a tiro
Claro que los de Murcia son el
único equipo que aún no conoce
la derrota y esta semana se enfren-
ta al colista, Marfil (2 puntos), lo

que dificulta alteraciones en esa
estadística.

Así las cosas,el equipo segovia-
no mira hacia abajo para observar

la marcha de sus rivales directos y
en esa ojeada se encuentra direc-
tamente con su próximo contrin-
cante, el Inter Movistar (6º, 11
puntos),que le espera en la siem-
pre complicada cancha de Alcalá.

Pese a haber tenido un irregu-
lar comienzo liguero, el Movistar
siempre es un rival temible y de
hecho su posición en la tabla es
engañosa, puesto que, como el
Caja, ya ha hecho la preceptiva
jornada de descanso rotatorio a
causa del diseño de liga de quince
equipos de este año. Lobelle y
Tien 21,tercero y cuarto con 13 y
12 puntos respectivamente aún
no han hecho ese descanso.

El Caja fletará autobuses para
los aficionados, al precio de 10
euros, los adultos,y 8 los niños.

El Inter Movistar, un rival directo,
espera al Caja Segovia en su cancha
Ambos equipos han realizado ya la jornada de descanso de la
primera vuelta y luchan por las primeras plazas de la tabla 

El regreso liguero al
Pedro Delgado se

tradujo en victoria,
aunque el equipo
tardó en dominar

La línea de tres
cuartos charra,
contra la
delantera local
Gente
El encuentro de este sábado
en las pistas de La Albuera se
prevé muy interesante,ya que
se enfrentan el equipo del
Azulejos Tabanera Lobos, y el
Salamanca, ambos con una
victoria y una derrota,aunque
los segovianos con cinco pun-
tos,uno más que sus rivales.

El Lobos tratará de explotar
la mayor potencia de su línea
delantera, frente a la fuerte de
tres cuartos que acompaña al
Salamanca. Táctica y fuerza
para la tercera jornada de liga
en La Albuera.

Gente
La Junta rectora del Instituto Muni-
cipal de Deportes ha abierto este
jueves el camino para el nombra-
miento del nuevo coordinador del
organismo, un proceso incluido
dentro de los planes de remodela-
ción iniciados por el concejal,
Javier Aranz y que ha estado prece-
dido por el sorprendente anuncio
de que se apartaba de esa respon-
sabilidad al técnico Jesús Romano.

Romano, que ha permanecido
como “número 2”del área munici-
pal de deportes durante los últi-
mos 20 años y ha sido destinado a
supervisor del plan para la mejora

del deporte en los barrios incor-
porados y del mantenimiento de
las instalaciones deportivas.

Javier Arranz aparta a su
“número 2” para “mejorar” el
funcionamiento del instituto

Javier Arranz.

F.S.
El inesperado empate de la Gim-
nástica Segoviana (4º, 22 pun-
tos) frente al último clasificado
de la categoría, la Cultural B (3
puntos),durante la última jorna-
da,ha hecho que el equipo pier-
da una posición y su plantilla se
vea obligada a reflexionar sobre
un encuentro en el que los azul
grana ofrecieron una pésima
imagen,muy lejana de la mostra-
da en las últimas semanas.

De hecho, la Cultural estuvo
a punto de llevarse el partido,

empatado en tiempo de des-
cuento por Chema.

El tropiezo ha de ser pasaje-
ro,por lo que los de Maroto tra-
tarán este domingo de enjugar
su imagen ante el público sego-
viano, donde acude un Numan-
cia que se promete correoso.

La Granja está también abso-
lutamente necesitada de una
victoria que no conoce precisa-
mente desde que visitó La
Albuera, hace ya cuatro sema-
nas.Acude al campo del Alma-
zán.

La Segoviana intentará hacer
que el Numancia pague su
traspiés ante el colista
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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.

XV JORNADAS DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA

Brower Trío
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Jenny Guerra (Violín), Elena
Solanez (Cello) y Carlos
Apellániz (Pieano). Fecha: 7 de
noviembre. Hora: 20.00 horas.
Lugar: San Juan de los
Caballeros.

Dúo Ad Libitum
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Miguel F. Llamazares (Violín) y
Julia Franco (Piano). Fecha: 8
de noviembre. Hora: 20.00
horas. Lugar: San Juan de los
Caballeros.

Trío Nova Cámara
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 9 de noviembre. Hora:
13.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Héctor Abella Martín
(Clarinete Bajo)
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas

de música contemporánea.
Fecha: 9 de noviembre. Hora:
13.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Francisco Cabanillas
(Saxofón)
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 9 de noviembre. Hora:
13.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Diego Fernández Madaleno
(Piano)
Museo Esteban Vicente.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 9 de noviembre. Hora:
20.00 horas. Lugar: Capilla del
Museo.

Rejoizé!
Museo Esteban Vicente.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Ángel Luis Castaño (Acordeón
Digital), David del Puerto
(Guitarra Amplificada) y
Carmen Guriarán (Soprano)
Fecha: 10 de noviembre.
Hora: 20.00 horas. Lugar:
Capilla del Museo.

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. El
curso de informática
comienza el día 10.
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.

CONVOCATORIAS

Relaciones de Doña Urraca
con Segovia
Iglesia de San Quirce:
Lección inaugural de la
Apertura del Curso Académico
de la Real Academia de Historia
y Arte de San Quirce, a cargo
de Dominica Contreras y López
de Ayala. Fecha: 7 de noviem-
bre. Hora: 20.00 horas. Lugar:
Capuchinos Alta, 4 y 6.

Donación de Sangre
Equipo Itinerante
Consultorio Médico de
Cantimpalos: Martes 11 de
noviembre, de 17.30 a 20.30
horas.

Centro de Salud de El Espinar:
Miércoles, 12 de noviembre, de
17.30 a 20.30 horas.
Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación
UVA. Martes, 18 de noviembre,
de 10.30 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas.
Consultorio Médico de Navas
de Oro: Miércoles 19 de
noviembre, de 17.30 a 20.30
horas.
Consultorio Médico de
Cabezuela: Jueves, 20 de
noviembre, de 17.30 a 20.30
horas.
IE Universidad. Monasterio
Santa Cruz la Real. Martes, 25
de noviembre, de 17.30 a
20.30 horas.

Consultorio Médico de La
Lastrilla. Miércoles, 26 de
noviembre, de 17.30 a 20.30
horas.
Centro de Salud de Riaza.
Jueves, 27 de noviembre, de
17.30 a 20.30 horas.
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.

agenda@genteensegovia.com

Cultura de Bar
Segovia. Un total de diez actividades para jóvenes componen
el programa “Cultura de Bar” que la Concejalía de Educación,
juventud y Deportes desarrollará en diez establecimientos hasta
el próximo19 de diciembre. Mientras, este viernes, 7, continua-
rá con el concierto acústico del Pollito de California en el Bar
Santana. A este evento le seguirán exposiciones, talleres de
graffitti y de hip hop y diferentes conciertos en los estableci-
mientos Saxo, Enjoy, Copa Bruja, El Bohemio, Zirkus,  As de
Picas y Clandestino.Fecha: Hasta el 19 de diciembre.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x QUEMAR DESPUÉS DE LEER (13 AÑOS) Todos los días:  19:20 Sábados y festivos: 17:15

TRANSSIBERIAN (13 AÑOS) Todos los días:  21:30 Viernes y Sábados: 23:45

LOS AÑOS DESNUDOS “CLASIFICADA S” ( 13 AÑOS) Todos los días:  18:20 Sábados y festivos: 16:00

DIARIO DE UNA NINFOMANÍA (18 AÑOS) Todos los días:  20:20, 22:30 Viernes y Sábados: 00:50

HERMANOS POR PELOTAS (13 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:15 Sábados y festivos: 16:15 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

RED DE MENTIRAS (18 AÑOS) Todos los días:  19:00, 22:00 Sábados y festivos: 16:30 Viernes y Sábados: 00:15

DISASTER MOVIE (13 AÑOS) Todos los días:  17:45, 19:45, 21:50 Sábados y festivos: 15:45 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: 00:30

EL REINO PROHIBIDO (7 AÑOS) Todos los días:  17:40

SOLO QUIERO CAMINAR Todos los días:  19:40, 22:10 Viernes y Sábados: 00:40

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 lunes a viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 sabado y domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 viernes y sabado 24:30

BELLA de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 

NOCHES DE TORMENTA de lunes a jueves 20:10 - 22:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 sabado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 domingo 18:10 - 20:10 - 22:10

THE WOMEN de lunes a jueves 18:10 viernes y sabado 24:10 domingo 16:10

UNA AMISTAD INOLVIDABLE de lunes a jueves 18:15 - 20:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 

CAMINO de lunes a jueves 22:15 viernes y sabado 24:15 domingo 22:15

RETORNO A BRIDESHEAD de lunes a jueves 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30

DISASTER MOVIE de lunes a viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes y sabado 24:15 

SOLO QUIERO CAMINAR de lunes a jueves 22:00 viernes 22:00 - 24:30 sabado 20:00 - 22:20 - 24:30 domingo 20:00 - 22:20

QUEMAR DESPUES DE LEER de lunes a jueves 18:00 - 20:00 viernes 18:00 - 20:00 sabado 16:00 - 18:00 domingo 16:00 - 18:00

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

Del 7 al 13 de noviembreCartelera de Cine Crítica de Cine

UNA AMISTAD
INOLVIDABLE

Director: Luc Jacquet.
Intérpretes: Bertille Noël-
Bruneau. Género: Aventuras.
Nacionalidad: Francia.
Duración: 92 minutos.

Tras el viaje al mundo de los pin-
güinos en ‘El Viaje del Empera-
dor’, Jacquet rememora su
infancia en las montañas fran-
cesas de Aion mediante este
magnífico cuento. El autor utili-
za la emotiva relación entre una
niña de 10 años y un zorro para
contemplar la naturaleza, recor-
dando ante nuestros ojos la
capacidad que ésta tiene para
sorprendernos, así como la
conexión íntima que establece
con cualquier ser humano. 

La cinta ofrece un idealismo
intenso, pero también recrea con
acierto la supervivencia animal,
así como la inseguridad que pro-
vocan las especies y el territorio
desconocido cuando la luz natu-
ral desaparece. 

Las aventuras de Bertille  y el
mamífero   convergen en una
moraleja continúa, el respeto a

este ámbito vital,  a la esencia de
la especies, a sus principios
intrínsecos. Porque aquí, la des-
trucción aparece con nuestros
deseos posesivos, muy infantiles.  

Entre tanto entrenimiento
barato que ronda por la cartele-
ra, esta película respira aire puro
y un punto exótico para quienes
viven entre ladrillos. Lleven a sus
pequeños a verla y ustedes,
adultos, aprovechen para recu-
perar la inocencia perdida. 

MARCOS BLANCO HERMIDA



20|GENTE EN SEGOVIA - del 7 al 13 de noviembre de 2008

agenda Más información en: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

MUSEOS

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
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 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

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 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 

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.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Las primeras nie-
ves han llegado y
cerramos por

este año el ciclo de “A
Paseo”. Lo hacemos
con lo que hemos
dado en denominar
“santuario arbóreo”
del río Peces.
Capillitas colocadas
en una serie de pinos
que dan al lugar un
cierto halo de miste-
rio.

Su acceso nos
obliga a tomar más
precauciones que de
costumbre al aden-
trarnos en el pinar del
pie de monte de la
Mujer Muerta.
Nuestra emblemática
montaña.

Por ello siempre
aconsejamos el
acompañamiento de
algún experto o el
repaso de alguna guía
al uso sobre los luga-
res a visitar. El saber y
la cultura, pese a
algunos, no ocupa
lugar. 

Pétrea figura
recubierta de cancha-
les. Materiales sueltos
que recubren sus
laderas en la que los
siglos, su altura y las precipitaciones han favorecido el arrastre y las
formaciones caracterizadas pos sus interminables pedreras y los sedi-
mentación posterior. Flujos de derrubios y conos aluviales, que dirían
los más duchos, que se abren al pie de monte en forma de abanico
por el arroyo de la Pedrona o el Milanillos y la Becea..

Partimos de las proximidades del pueblo de Revenga (entidad
local menor dependiente de Segovia), desde la crta. N-603 (km. 85,5)
pasada la curva que salva la presa del pantano de Puente Alta. De ella
parte el cordel de “Peñas Zamarriegas” que, caminado un trecho, se
bifurca dejando a la izquierda el camino al rancho o Casa del
Robledillo. Por la izquierda linda con las tapias del Rancho Mantecas.
Nuestra ruta se cruza la Cañada Real Soriana Occidental (Vera de la
Sierra). Punto al que también podemos acceder desde las ruinas del
Rancho Marianín, en la cola del pantano de Revenga, por la citada
cañada.

Paralelos al río peces, que queda a la derecha, accedemos a la
pista forestal que llega de la Cruz de la Gallega por el Pinar de la
Acebeda, en una zona amplia que sirve de cargadero y depósito de
pinos.

Antes habremos traspasado una cancela con portera de madera
y con muelle junto a los antiguos mojones reales de las coteras de
caza de la corona y una curiosa afloración de cuarcitas (vértice de los
términos de Segovia, Navas de Riofrío y San Ildefonso). Atrás queda
el embalse del río Peces y el camino entre chaparros de encina que
nos introduce en el rectilíneo mundo de los pinos silvestres de Valsaín
(Marchamo de calidad en el mundo entero).

Una vez en la pista la seguiremos a derecha hasta un ensanche

en que nos recibe una pequeña charca vallada con incipientes plan-
taciones. El camino gira a la izquierda en suave ascenso. Nosotros
tomaremos la barranca que encontramos de frente, dirección norte,
ascendiendo junto a la corriente denominada arroyo de la Cancha,
que es uno de los surtidores del Peces. Siempre tenemos una senda
por la que caminar. Antes de llegar al denominado Cancho de río
Peces y la senda que sube al collado del mismo nombre, encontrare-
mos nuestro destino.

Desde este punto, y ya siempre acompañados de expertos mon-
tañeros, se puede acceder a la cuerda de la Mujer Muerta, pasando
del mundo de las coníferas al piorno y el enebro rastrero para llegar
a la desnuda roca de los canchales que cubren a nuestra hermosa
dama. Por el Cerro de la Muela se llega a la Pinareja, 2.197 m., su
cabeza, para cumbrear por su panza, Peña el Oso de 2.196 m. y empe-
zar el descenso hacia sus pies por el pico del Pasapán, 2.005 m. y de
allí al puerto (1.846 m.) del mismo nombre desde donde es fácil ganar
nuevamente la cañada por un camino forestal, paso del GR-88 que
llega de la Garganta de El Espinar.

4,0 km. - Horario 1,45 h.(Aprox.) Altitud Km

N-603 (km. 85,5 aprox.) 1.160 0,000
Cañada Real 1.280 1,600
Pista Forestal 1.440 2,900
Desvío barranca (A.º Cancha) 1.500 3,500
Manadero arroyo (capillitas) 1.650 4,000

Ermitas X
LAS ERMITILLAS DEL RÍO PECES

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

Casa del
Robledillo

Rancho del
Tío Marianín

(Ruinas)

Casa Mantecas

Rancho Peña
del Oso

Embalse del
Río Peces

Embalse de
Puente Alta

Alto del
Pájaro

1.538 m

Cabeza Gatos
1.411 m

Cerro de
la Camorca

1.814 mMajalapeña

1.792 m

2.153 m

Collado del
Río Peces

Cañada Real Cañada Real

N-601

A Revenga
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A la
Cruz de

la Gallega

Al Pto.
de la

Fuenfría

Casa

Cancho de la
Mujer Muerto

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 142

143



Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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Plaza de la Tiera, 3, 3.º izda., en horario de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a viernes).
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

AL LADO AVE SEGOVIAMa-
drid a 25 minutos), vendo pi-
so a estrenar, soleado, vistas
sierra, 4 habitaciones, garaje.
Pocos gastos. Calefacción in-
dividual. Oportunidad. Urge.
Precio: 187.500 euros. Tel.
678715224

GARCILLÁNvendo chalet ado-
sado en esquina, 145 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 2 terrazas,
puertas de roble, 170 m2 de
parcela. Precio: 185.500 euros.
Tel. 659286780

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

OBISPO QUESADAnº14, zo-
na Cristo del Mercado, vendo
piso de 80m2, 3 dormitorios,
baño completo, salón, terraza,
cocina amueblada, calefacción
central,  1º con ascensor. 159.000
euros. Tel. 686496585

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, equipado, so-
leado, levante, parking. No-
viembre y Diciembre. Tel.
669954481

CARRETERA VILLACASTÍN
edificio carretero, alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, to-
talmente amueblado, calefac-
ción individual gas natural. No
agencias. Tel. 605832382

EL CARMENalquilo piso bien
amueblado. Tel. 659646454

JOSÉ ZORRILLAalquilo apar-
tamento amueblado, muy lu-
minoso. Tel. 921503814

LA LASTRILLA alquilo apar-
tamento - estudio, 1 dormito-
rio. Totalmente amueblado, ex-
terior. Tel. 661912054

LA LASTRILLA alquilo piso
seminuevo, 3 dormitorios do-
bles, 2 baños, amplio salón, 4
armarios empotrados. Comple-
tamente amueblado y equipa-
do. Exterior y  muy soleado. 550
euros/mes. Tel. 616760288

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento amuebla-

do con garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 609471407

VALLADOLID calle Perú, al-
quilo piso céntrico de 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina
con electrodomésticos, bien
amueblado, ascensores, pie de
calles. 690 euros comunidad
incluida. Garaje opcional. Tel.
669954481

VALLADOLIDprincipio de Jo-
sé Zorrila, alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón amueblado,
cocina con electrodomésticos,
calefacción central. 650 eu-
ros comunidad incluida. Ga-
raje opcional. Tel. 669954481

ZONA DEL PEÑASCAL La
Albuera, alquilo vivienda de 2
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y patio individual. Amuebla-
do y luminoso. Precio a conve-
nir. Tel. 628428050 - 921442620

1.2 GARAJES ALQUILER OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE amplia en edificio frente a
bomberos. Precio a convenir.
Tel. 625415972 - 921430844

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE en la travesía San Anto-
nio del Real. Bastante amplia.
Precio a convenir. Tel. 625415972
- 921430844

CALLE CUELLAR alquilo ga-
raje. Precio: 60 euros. Tel.
921423586 - 921500391

CALLE LOS ARROYOSalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
696820307

1.4 COMPARTIDOS OFERTA

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

NUEVA SEGOVIAalquilo ha-
bitación en chalet compartido
a gente de confianza, con de-
recho a cocina, salón, terrazas.
Tel. 645950180

1.5 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

2
TRABAJO OFERTA

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

SE NECESITAN profesores
de matemáticas y física, len-
gua y asignaturas de letras y
francés. Interesados mandar
CV: centrodeestudios@alfay-
beta.es

2 TRABAJO DEMANDA

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
cuidar niños o ancianos. Hora-
rio disponible por las mañanas
hasta las 12 y por las tardes a
partir de las 15,30. Tel.
680698122

3
CASA Y HOGAR

3.5 VARIOS OFERTA

VENDO ducha hidromasaje,
seminueva. También vendo jue-
go de mesa comedor 150 x 80
y 4 sillas. El armazón de la me-
sa y sillas es de tubo negro de
hierro, encimera mesa de cris-
tal y tapizado sillas de tela azul.
Ambos buen precio. Tel.
921461127 - 679974253

4
ENSEÑANZA OFERTA

DIPLOMADA EN EMPRE-
SARIALES da clases particu-
lares a domicilio de matemáti-
cas hasta 4º de la ESO. Zona
José Zorrilla. Tel. 667620150

LICENCIADO EN ADE impar-
te clases de contabilidad, eco-
nomía, estadística y matemá-
ticas ESO y bachiller. Buenos
resultados. Tel. 680196055

5
DEPORTES-OCIO OFERTA

COLECCIÓN COMPLETAde
cromos de la Primera División
Española de Fútbol de la tem-
porada 1961/1962 vendo. Pre-
cio: 1.000 euros. Tel. 677724097

9
VARIOS OFERTA

CAMILLA ESTÉTICA vendo,
3 cuerpos con brazos. 125 eu-
ros. Tel. 625383274
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MINUTO Y RESULTADO

Domingo 16.55h LA SEXTA Patxi Alonso
nos ayuda a seguir cada minuto el
resultado que se esté produciendo
en todos los partidos de Primera
División.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
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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Domingos 21.25 LA SEXTA

Serie pionera en su género. Basada en
el fenómeno de los videoblogs no tiene
homólogo en el mundo de la televisión.
Este videoblog es una bitácora personal
en la que el protagonista, Borja, cuenta
a cámara cómo le ha ido la semana, sus
problemas, sus relaciones de pareja, sus
amigos, sus dudas existenciales, etc.
Todo ello desde un prisma muy irónico
y con altas dosis de sentido del humor.
Los capítulos seguirán una línea de
comedia de situación basada más en el
argumento que en los chistes al uso.

Qué vida más triste
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Mates 22.15 CUATRO

El descenso de categoría del Seattle
Grace en el ranking oficial de los mejo-
res hospitales universitarios ya tiene
consecuencias. Por lo pronto, Webber
ha decido aplicar nuevas normas en el
centro y replantearse la estructura de
la plantilla. Pero ésta no será la única
mala noticia del día. Un grave proble-
ma de fontanería creará el caos en el
hospital.
Bajo el título Y llegó la inundación (5ª
temporada), el Seattle Grace se enfren-
ta a una dura reorganización.

Anatomía de Grey

re
co

m
en

da
do Domingo 01.30 ANTENA 3

La vida del tranquilo pueblo costero de Point Pleasant se ve altera-
da con la llegada de una misteriosa joven rescatada del océano
Point Pleasant cuenta la historia de una joven con un misterioso
pasado que llega al pueblo durante una terrible tormenta.

Point Pleasant

Miércoles 23.45 LA 1

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

59 segundos

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

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Jueves 22.00 LA 1

Gracias a unos muy cuidados guiones, y a una extraordinaria interpretación,
la serie ha logrado a lo largo de más de 160 episodios emitidos atraer la
atención regular de millones de espectadores no sólo en España. La serie se
emite en América y otras zonas a través del Canal Internacional de TVE.

Cuéntame cómo pasó
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Viernes 02.30 horas. CUATRO

Cuatro tiene este viernes un nuevo partido de la liga de baloncesto más espectacular del mundo. Es la terce-
ra temporada de José Manuel Calderón en los Toronto Raptors y es muy probable que vuelva a salir en el
quinteto inicial. Esta vez se enfrenta a los Hawks en la difícil cancha de Atlanta. Los Hawks se han reforzado
muy bien este año con las incorporaciones de Flip Murray, ex de los Pacers y Maurie Evans, ex de Orlando
Magic. Como viene siendo habitual, el choque contará con la narración habitual de David Carnicero y los
comentarios de Nicola Lonkar. La cadena privada vuelve a las trasmisiones de los mejores partidos de la NBA
para que podamos seguir en primer persona a los cinco españoles que este año compiten en la mejor liga de
Baloncesto. A los ya conocidos Calderón, Pau Gasol y Sergio Rodríguez, hay que añadir a Marc Gasol
(Memphis) y Rudy Fernández, que será compañero de Rodríguez en los Porland de San Antonio.

NBA: Atlanta Hawks-Toronto Raptors
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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 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 Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actuali-
dad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 11.40 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Gala Fao.
Presentado por Anne Igartiburu. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Gala Fao (Continua-
ción). 02.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 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. 00.30 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 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

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. 22.00
Cine a determinar. 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. 00.55 Repor. 01.55 Telediario. 

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El sur’. 00.45 La 2 Noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 No-
ticias Express. 22.00 Es tu cine: Manoli-
to gafotas. 00.00 La noche temática. 

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar.  00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo  de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Prog. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lo-
tería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen 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
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 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 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson..
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 “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A de-
terminar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Es-
pecial Física o Química. 22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo.  21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Se-
rie). 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 “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
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. 22.00
Por un tubo. 22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Una película de terror y Padres
irresponsables. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.15 Cine Cuatro. 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I 

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Es-
pecial Anatomía de Grey.  

09.00 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: Espíritu dividido y Corazones
curados. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.25 Weeds:La
fiesta y  Un kilómetro de profundidad.

09.00 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: Los niños perdidos y Vo-
ver a casa. 17.45 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

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
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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. “Vacaciones perma-
nentes”. 23.15 C.S.I.New York. 

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
576). 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 “La vida es otra cosa”.
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
Hermano. 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.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
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 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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 . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 10.55 No sabe no contesta. 11.55
Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Estados alterados Maite-
na. 17.35 La Tira.  18.05 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne a determinar. 00.00 Buenafuente.

Montse, Agustín y sus seis hijos pasan por una
situación delicada. Esta familia, afincada en la pro-
vincia de Gerona, ha vivido en primera persona la
crisis en el mundo de la construcción: tanto Montse
como Agustín trabajaban en dos empresas cons-
tructoras como jefa de personal, y como jefe de
administración, respectivamente. En los tiempos de
bonanza nunca faltó dinero en la casa pero los pro-
blemas no tardaron en llegar. Vicens Castellano,
experto en conflictos financieros, les ayudará a
replantear la gestión de sus gastos e ingresos.

Ajuste de cuentas

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: “Como las hormi-
gas”. 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-
miento. 00.00 Eros “Black Latex”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incóg-
nita.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Doc. “África desconocida”.
16.30 Guias Urbanas: Hamburgo. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
La ruta de las especias ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “IAmores perros”. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Terra In-
cógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo: “Du-
bai/ Marrakech”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Celta - Salamanca. 20.00 Gran Cine: “ACa-
chitos picantes”. 22.00 El Octavo Manda-
miento. 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. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘Un espiritu burlón’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto
no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El
Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 00.35 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: ‘Confidencias a
medianoche’. 17:50 Cine: ‘La rosa negra’.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local.  22.00 Noche Sensacional. 00.15
Telenoticias. 00.45 Parlamento.

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 ‘el mundo está loco loco’. 18.40 Cine:
‘La gran estafa’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 21.30
Seminci. 22.00 Cine: Un ganster para un mi-
lagro. 00.30 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: Su mayor deseo.

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: Fanthagiro.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Salir del
armario . 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: La flor salvaje. 01.30 Prog. regional.

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 vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Al ponerse el sol). 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 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 20.00 Salvados por
la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Esmeralda la
Zíngara’. 00.00 Automovilismo.

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 Zona Basket. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Automovilismo.
18.30 Caliente o frío. 19:30 A tempo. 20.00
De la vid a la copa. 20.30 Noticias. 21.00 La
noche de Cuca. 22.00 Más cine ‘Esta tierra
es mía’. 00.00 Automovilismo.

Jueves 22.15 TELECINCO

Más acción e intriga en esta serie que está cose-
chando un gran éxito gracias a una buena elec-
ción del reparto y a un guión muy bien elaborado.
Siguen las historias de Cata y El Duque en esta
segunda temporada. Una serie que es el resultado
de una adaptación de un formato original colom-
biano. La historia de amor de los dos protagonis-
tas, las mafias, la prostitución y el tráfico de dro-
gas forman parte del hilo argumental.

Sin tetas no hay
paraíso

EL RASTRO DEL CRÍMEN

Martes 23.45 h. ANTENA 3 El progra-
ma, presentado por Albert
Castillón, reconstruye los crímenes
más estremecedores de la crónica
negra de nuestro país.

CÁMERA CAFÉ EL PROGRAMA DE ANA ROSA

Lunes a viernes 10.30 TELECINCO Ana
Rosa Quintana se cuela cada maña-
na en nuestras casas para contar-
nos los temas de actualidad y
sociedad de cada jornada.

televisión
GENTE EN SEGOVIA - del 7 al 13 de noviembre de 2008|23

Lunes a jueves 21.30 h. TELECINCO La
oficina más disparatada de la tele-
visión sigue contándonos sus his-
torias enfrente de la máquina de
café.

Viernes 21.30 CUATRO



MARU SOBRÉ (FOTO) Chano Pérez y
Carlos Barrero, son los propietarios
de la agencia de viajes 1001 Viajes,
situada en la calle José Zorrilla 84.
Cumplen su primer aniversario en
nuestra capital, ofreciendo a los
segovianos un sinfín de exóticos
viajes personalizados para todo
tipo de clientes, gustos y bolsillos.
Maru, Chano y Carlos, a través de
Gente en Segovia quieren agrade-
cer a sus clientes,el apoyo y la con-
fianza prestada a lo largo de este
último año.

Javier Salcedo

Amparo García-Otero
Cantautora

Miguel Martínez Fernández

La música
tradicional tiene
que evolucionar
para seguir viva”

El turismo no está
sufriendo la crisis
tanto como otros
sectores”

Captadores de
Imágenes puede
ser un anticipo al
limbo del Museo
de la Fotografía”

Justo Verdugo

M
e pregunto
hace días
si lo que se

está criticando a la
Reina es que opine,
sin más, o más
bien, de qué opina.
Yo estoy en contra
de que opine, pero
es por ella y su
familia. Si ella nos
ofrece su punto de
vista sobre noso-
tros, pues también
podrá hacerse al
revés y el pueblo
cuestionar en alto,
yo qué sé, presu-
puestos, bodas
familiares carísi-
mas, su propia
razón de ser, los
“ceses temporales
de convivencia”...
Una vez tomé un
vino con Doña
Sofía y nos reímos a
base de las nomen-
claturas Costantino-
pla y Estambul. Si
quiere un día se lo cuento con detalle, que hay carta blanca y fue
una escena simpática. Eso sí, si vuelvo a tener esa ocasión, creo
que me quitaré el calzón para decirla en confianza:“Sofía, la has
preparado”. Bueno, más cosas grandes.Tengo que repasar, por-
que no recuerdo si Nostradamus hablaba de un Papa negro o de
un presidente norteamericano del mismo color como señal pre-
via al fin del mundo. Me entra mieditis al tiempo que ya pronun-
cio Barack Obama con un perfecto acento.Veremos que hace el
electo, aunque de momento, mi alegría es por ver como se quita
de enmedio Geooorge, que no sé por qué se me mueve el dedo
anular mientras agito la mano para despedirle aunque la cosa
no es para alegrarse tanto. Franco murió en su cama y éste ha
agotado sus mandatos... Otro amigo del americano saliente,
Aznar, me ha preocupado. Es que yo soy de los que no se cree la
teoría del cambio climático, pero hace mucho, no crea que es
desde su último discurso. Si el problema es de falta de memoria,

que hubo un cam-
bio radical de tem-
peraturas hace
12.600 años y
entonces no había
emisones.... Bueno,
no discutamos.
Seguimos con
“grandes”,pero del
ámbito doméstico.
¿Qué les pasa en el
PP? o mejor ¿En
qué consiste la
renovación? ¿Todo
esto es por una
secretaría? Estoy
emocionado, pero
de momento sólo
veo cruces de acu-
saciones que, apa-
rentemente, no lle-
van a muchos sitios.
Hay que esperar un
mes. Paciencia, que
todo llega. De
momento, Vázquez
es la única candida-
tura y ya ha dicho
quién es su secreta-
rio... ¿Qué preten-
den los “pesos

pesados” (los que trabajan fuera de Segovia) con tanto revuelo a
base de altavoces, concretos? En todas partes, si quieres quitar
de enmedio lo que no se ajusta a tu criterio y tienes fuerza para
ello, lo resuleves presentando una alternativa... Yo creo que un
torero es el que lidia bichos peligrosos, yo qué sé, como unas
urnas en una alcaldía difícil o así, que las vaquillas de escaños
asegurados se capotean con sólo hacer el paseillo, aunque la
grada grite “torero, torero”. Otro nombre, el de Atilano Soto, que
digo yo que ahora, después de que la querella contra él por lo de
Segovia 21 esté sobreseída, dará la vuelta a la tortilla de Carlos
Carrasco. ¡Vuelta a empezar! Hablando de sentencias y tortillas...
La del Cervantes debería hacer que alguno, amigo de reclamarlo
para otros,“pidiera perdón”... y pagara los 60.000 euros. Bueno,
les dejo, que quiero ver si el sueño de aquel Martin se torna de
verdad en realidad en los USA, que siguen siendo espejo. Yes,
weekend!A descansar.

La semana de 
los grandes 

La semana de 
los grandes 

Presidente de Paradores

Organizador del Primer Encuentro
Captadores de Imágenes
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“Hay que ver si el sueño de aquel Martin se torna
por fin realidad en los USA, que aún es espejo”


