
Fomento licita el control de la variante de Ayllón
El Ministerio de Fomento de así un paso más de cara a la
ejecución de las obras de esta infraestructura vial. Pág. 14

Países en vías desarrollo reciben 2,5 millones
El Consejo de Gobierno de la Junta concede esta partida
a cuatro proyectos a ejecutar por  varias entidades.Pág. 15

Defensa estudia un aumento de tropas
El Gobierno de Zapatero baraja la posibilidad de
incrementar la presencia de tropas en Afganistán Pág. 17
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SERVICIOS. A PARTIR DE EL LUNES DOS LÍNEAS DE AUTOBÚS CUBRIRÁN EL TRAYECTO HASTA LA ESTACIÓN DE GUIOMAR

El Ejecutivo local repondrá a partir del lunes este servicio de auto-
bús, ajustándolo al horario de salida y llegada de los viajeros del Ave.
Con un coste adicional de 411.987 euros, el único autobús que cubri-
rá la línea 12 realizará 28 viajes diarios que partirán desde la Estación

de Autobuses,para llegar tras dos paradas -una en el IES Andrés Lagu-
na y otra en el Cuartel de la Guardia Civil– a la Estación del Ave Sego-
via-Guiomar. Otra novedad es que la frecuencia de la dos líneas que
cubren el trayecto se incrementará de 15 a 30 minutos. Pág. 3

El Municipio devuelve el
servicio a Guiomar a los
vecinos del Oeste de la ciudad

El Municipio devuelve el
servicio a Guiomar a los
vecinos del Oeste de la ciudad

La actuación
sobre el parque
de bomberos,
supeditada al
crédito Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

Los rincones del
Teatro Juan Bravo se
muestran a unos 700
escolares Pág. 9

Segovia, ya es sede
oficial de la
Supercopa de España
de Fútbol Sala Pág. 18

La tercera edición de la Muces se
celebrará entre el 19 y el 25 de
noviembre. Films de 25 países euro-
peos, fundamentalmente del este,
pasarán durante estas jornadas por
las pantallas segovianas por un cos-
te simbólico de un euro. Pág. 9

La Muestra de Cine
Europeo exhibirá 69
películas en once
salas de la ciudad

CULTURA

El centro asociado de la Universidad
a distancia celebró este lunes el
comienzo de las clases en su treinta
aniversario con un homenaje a la que
fuese secretaria de este centro, África
Fernánez, que recibió a título póstu-
mo la insignia de oro. Pág. 10

La UNED celebra
su trigésimo
aniversario con más
de mil alumnos

EDUCACIÓN

ENTREVISTA

Rosario Díez Díez
Directora de Cáritas
en Segovia

Somos
conscientes
de que hay
muchos
pobres
vergonzantes
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DICEN QUE había más cuchi-
llos que los de la instalación

en la inauguración de un matade-
ro al que acudió Herrera, aun-
que no lo entendemos, porque
allí sólo estaban,en piña, los que
reclaman renovación en el PP
provincial:Silvia Clemente, Juan
José Sanz Vitorio y Jesús Meri-
no,pero ningún dirigente actual:
Francisco Vázquez y Miguel
Ángel de Vicente... Claro que
estos actores ya se reunieron tras
el comité ejecutivo regional, el
viernes y dicen que allí sí se escu-
chó castellano del duro...Vamos
que de acercamiento,nada.

Los consejeros del PP en las
Cajas de la región reunidos

–por cierto, en el Museo de la
Ciencia de Valladolid. No hare-
mos segunda lecturas– para cono-
cer los detalles de los planes para
las entidades y entonces Pando-
ra abrió la caja,con varios “pesos
pesados”atosigando a Fernández
Mañueco, firme defensor del
modelo y señalado en mentideros
como próximo “jefe”del asunto.
Claro,que no perdemos de vista a
Jesús Merino,que el río suena.

DE GERENTE DEL CAT a adju-
dicatario de despacho para

“futuros emprendedores” que
cede la concejalía de Empleo.
Desconocemos el proyecto de
Iñaki Berzal más allá de los blogs
que mantiene,en los que se auto-
define como “friki”.Suerte en la
iniciativa emprendida.
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Una frase parece
resumir con acierto
la planificación

económica de los que nos
gobiernan: “No sé cuánto
ahorraremos, pero será bastante”. Es expresión del
regidor, Pedro Arahuetes, tras anunciar medidas de
austeridad en el Consistorio,que van desde reducir
el agasajo navideño a los periodistas; la supresión
total del que se daba a los funcionarios –un acto
incómodo para este alcalde desde su primer día de
mandato– en un nuevo agravio comparativo de
colectivos; la fotocopia a doble cara –hasta ahora
no debía recomendarlo el “Ejército verde”– y
encender menos días las luces navideñas, que se
suponen reclamo para incrementar ventas y sin
tener en cuenta que este es un año de crisis, de
esos que los publicistas dicen que es cuando hay
que gastar en promoción. El “bastante” ahorro que
se producirá,sin cifra aproximada,ni siquiera por la
“cuenta de la vieja” y sin grandilocuentes palabras
de macroeconomía que últimamente parecen

haber descubierto los fun-
cionarios, por ejemplo para
retrasar y forzar ofertas de
bancos concretos para la
adquisición de un crédito,

no se completa, con la supresión de cargos de Alta
Dirección en el Consistorio, sino lo contrario, que
ahora en deportes también habrá gerente,con suel-
do y menor control municipal. Cegamos el grifo
que gotea, pero nos bañamos ocho veces al día.Y
en estas, llega el responsable de Hacienda, que en
una hora de tele centrada en el próximo presu-
puesto sólo acierta a concretar que su deseo es el
de endeudar más al Consistorio, confiar en que,
este año si, el municipio sea capaz de vender fincas
municipales –asegura que somos una ciudad con
expectativas– y dejar la plantilla como está, sin con-
tar gerentes, claro está. También prevé una cifra
global unos nueve millones más baja que es este
ejercicio. Eso sí. Cita al último Nobel de Economía,
aunque conocer el nombre del americano no es
garantía de que se le entienda. Ni impresiona.

“Bastantes” ahorros
para el peor año

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

Juan Vicente Herrera quitaba
importancia al debate que se ha
establecido sobre la futura ubi-
cación de la sede de la entidad
que resulte de la integración de
cajas de ahorro de la región.

El asunto de las cajas de
ahorro es de tal

importancia que los
demás debates sobran

JUAN VICENTE HERRERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

■ Viernes 14 de noviembre

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

■ Sábado 15 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo) 

■ Domingo 16 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

■ Lunes 17 de noviembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Martes 18 de noviembre

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

■ Miércoles 19 de noviembre

Día y noche:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27 

■ Jueves 20 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41

Farmacias de Guardia Del 14 al 21 de noviembre

■ OPINIÓN
Miguel Ángel Herrero

En tiempos de crisis nuestros solícitos gobernantes recor-
tan gastos. Siguiendo la tónica general, el pasado mes de
junio el Ayuntamiento aprobó un tímido plan de ahorro,

negándose a estudiar medidas más efectivas, como reducir el
número de gerentes pagados con el presupuesto municipal.Así
que, ahora ha decidido seguir recortando gastos mediante un
plan de austeridad estremecedor. En las sedes municipales se
ahorrará papel, usando cada hoja por las dos caras; en lugar del
fax, se utilizará correo electrónico; se reducirá el consumo eléc-
trico y los gastos protocolarios; habrá menos iluminación orna-
mental y celebraciones más austeras. ¿Cuánto se ahorraran las
arcas municipales? Preguntado el alcalde por este pequeño deta-
lle reconoció no poder precisar la cantidad total, pero, dijo “que
será bastante dinero”.

Emociona ver en estos pormenores, la sensibilidad que
demuestran al administrar con tanta probidad hasta el último
céntimo de euro.Aunque suban tasas y gabelas locales tranquili-
za comprobar que lo recaudado se emplea con tanta responsabi-
lidad y que el dinero público no va a parar a las manos de cual-
quier inconsciente gestor. Es cierto que en ocasiones, se produ-
cen algunos errores.Así ocurrió por ejemplo, hace ya casi tres

años, cuando el alcalde Arahuetes firmó un convenio con el
entonces ministro de Industria, José Montilla para implantar el
llamado Círculo de las Artes y de la Tecnología (CAT),un señuelo
o reclamo promocional para beneficio de los abajo firmantes.
Lástima que al día de hoy siga siendo una entelequia tan cara
(unos 70.000 euros anuales sólo en la gerencia).En la práctica,el
“invento de Montilla”no ha pasado de ser un círculo que empie-
za y termina en sí mismo, como corresponde a todo círculo que
se precie.

Otro pequeño error que lastra el maltrecho presupuesto
municipal es el de la rehabilitación del teatro Cervantes.Tras la
infracción reiterada, el reciente fallo del Tribunal Superior de
Justicia que ratifica la correcta actuación de la Junta (con mul-
ta de 59.000 euros incluida).Además de 1,2 millones de euros
de ayuda europea evaporados.Y lo peor de todo, los ingresos
que se pierden por no disponer de un palacio de Congresos.
Mucha gente se sigue preguntando, ¿por qué se empeñaron en
construir algo ilegal? ¿Cuánto dinero nos cuesta las pifias de
algunos gerentes? Gerentes avalados por el alcalde y cuyas
nóminas nos resultan tan gravosas, precisamente, en tiempos
de crisis.

Ahorrar en tiempos de crisis
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F.S.
La Junta de Gobierno Local adju-
dicó el pasado jueves el contrato
para las obras de ejecución del
nuevo parque conjunto de Poli-
cía y Bomberos, en favor de la
empresa Construcciones Hormi-
gones Martínez S.A.,por algo más
de dos millones de euros.

No obstante y pese a que el
contrato se formalizará en el pla-
zo máximo de diez días,en el mis-
mo acuerdo se remarca que la
adjudicación queda  “sometida a
la condición suspensiva de exis-
tencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obliga-

ciones derivadas del mismo en
los ejercicios correspondientes”.

El municipio, tal como ya
informó Gente, tiene abierto un
concurso para contratar un prés-
tamo de 2,9 millones de euros
cuya resolución se ha aplazado
en base a un informe técnico fir-
mado por los máximos funciona-
rios económicos del Consistorio,
en el que se recomienda esperar
al resultado de las evoluciones
del Banco Central Europeo res-
pecto a los tipos de interés, e
incluso del devenir de la econo-
mía mundial.

De este modo, la semana pasa-

da, se declaró desierta la elección
de la entidad financiera que reali-
zaría el préstamo –pese a contar
con ofertas de varios bancos y
cajas– y se ha abierto un nuevo
proceso de recepción de ofertas
para formalizar la operación.

Cabe suponer que el proceso
se cerrará antes de que concluya
el año, lo que permitiría mante-
ner los planes del Gobierno local
para el Parque de Bomberos y
Policía, que también pasan por-
que las máquinas comiencen a
trabajar en la finca de Gerardo
Diego antes de la próxima Navi-
dad.

La primera obra del parque de bomberos
se adjudica, aunque pendiente de crédito

El complejo estará en la finca que ha albergado, hasta ahora, el Ferial.

LA FRECUENCIA SE INCREMENTA DE 15 A 30 MINUTOS EN LA LÍNEA 11, QUE TAMBIÉN SE ADECUA AL HORARIO DEL AVE

Laura Hernández Municio.
El lunes a las 6.35 horas comenza-
rá a funcionar el autobús que el
Consistorio ha destinado para
reponer la Línea 12, suprimida
nueve meses antes por el Ejecuti-
vo.De esta forma se cumple la pro-
mesa realizada por el alcalde,
Pedro Arahuetes,de reponer esta
línea con el comienzo del funcio-
namiento del vial de acceso a
Guiomar, servicio que reinicia su
actividad con algunas novedades.

Concretamente, este vehículo
realizará 14 viajes diarios de ida a
la estación y otros 14 de vuelta en
días laborables y uno menos en
cada sentido durante los fines de
semana y festivos.

La novedad propuesta por el
Ejecutivo consiste en la adecua-
ción de los horarios de este servi-
cio a las horas de salida y regreso
de los viajeros del tren de alta velo-
cidad,con la previsión de llegar a
Guiomar 10 minutos antes de la

partida de Ave, lo que según el
alcalde supone la implantación del
“transporte a la demanda”y “garan-

tiza el cien por cien de los trasla-
dos en los horarios de salida y
entrada”.Esta línea comenzará su

recorrido en la Estación de Auto-
buses y realizará dos paradas,una
en el Instituto Andrés Laguna y
otra en el Cuartel de la Guardia
Civil, tras lo cual llegará a su desti-
no, la Estación Guiomar en aproxi-
madamente 15 minutos.

La implantación de este servi-
cio,que supone un coste adicional
de 411.987 euros anuales, implica
la modificación de los horarios de
la otra línea que llega a Guiomar (la
11),que,a través de tres autobuses
reduce su frecuencia y realizará 62
viajes diarios entre ida y vuelta,
también adecuando su servicio al
horario de salida y llegada de tre-
nes,comenzando a las 6.30 horas y
finalizando a las 21.15.Con estas
modificaciones se pierde regulari-
dad en el servicio de transporte
público que llega a la estación del
Ave,ya que los autobuses saldrán
media hora antes de cada viaje del
tren y no  cada 15 minutos como
era habitual.

La línea 12 de autobús se repone con
horarios adecuados a los viajes del Ave
Este servicio, que supone un coste adicional de 411.987 euros, comenzará a
funcionar el lunes, a través de un vehículo que realizará 28 viajes diarios.

La frecuencia de paso de los autobuses se incrementa a 30 minutos.

El PP pide el
desdoblamiento
del vial de acceso a
Guiomar
Gente.
El vial de acceso a la Estación
Guiomar sigue siendo actuali-
dad, tras su inauguración el
pasado miércoles.Desde el PP
se ha criticado la actitud del
delegado del Gobierno,Miguel
Alejo y del alcalde, Pedro Ara-
huetes, al convertir el acto de
inauguración del vial “en un
acto partidista”y las caracterís-
ticas del nuevo vial de sólo dos
carriles.

El parlamentario del PP,
Javier Gómez Darmendrail,
expresó esta crítica al Gobier-
no Central - a modo de pregun-
ta en el Congreso- solicitando
que se “ilustre”a estas personas
“para que comprendan que la
cortesía y la educación no
deben estar reñidas con la polí-
tica”. Gómez Darmendrail
manifestó su sorpresa por las
características del vial,que tie-
ne dos carriles “de los cuatro
que siempre exigían al Gobier-
no del PP”.Supuso que el Eje-
cutivo ha tenido en cuenta los
momentos de “congestión”que
se producen en hora punta.



Celebrada el jueves, 13 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 personal que ha supe-
rado pruebas selectivas.
Se acuerda proceder al nombramiento de funcionario de
carrera para ocupar plaza vacante de Cabo Conductor de
la plantilla del Ayuntamiento de Segovia,
SERVICIOS SOCIALES

4.- Propuesta de rectificación de error en el acuerdo
núm. 849 adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 17 de julio de 2008, sobre solici-
tud de cambio de titularidad de los puestos núm.8 y 9 del
Mercado Municipal de La Albuera a nombre de I.H.C.para
ejercer la actividad de venta de Carnicería y Obrador
Se acuerda corregir el error detectado en el acuerdo núm.
849 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
de 17 de julio de 2008,de manera que donde dice:
1.“Por D.I.H.C.se deberá ingresar en arcas municipales la
cantidad de 2.554,91 euros,en concepto de derechos de
traspaso del citado puesto del Mercado Municipal de la
Albuera”,DEBE DECIR “Por D.I.H.C.se deberá ingresar en
arcas municipales la cantidad de 2.554,91 euros,por cada
uno de los puestos,del Mercado Municipal de la Albuera”.
URBANISMO,OBRAS Y SERVICIOS.
5.- Propuesta de resolución del Recurso de Reposición
interpuesto por D.J.G.L.,contra acuerdo núm.1.003 de la
Junta de Gobierno Local de sesión de 21 de agosto de
2.008,que deniega la aprobación del estudio detallado de
las características Histórico-Arquitectónicas del edificio
sito en C/ Alfonso Rodríguez,núm.10 de Segovia.
DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra
el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión de 21 de agosto de 2.008,que deniega a D.J.G.L. la
aprobación del Estudio detallado de las características
histórico-arquitectónicas del edificio sito en C/ San Alfon-
so Rodríguez,núm.10 de Segovia,manteniéndose su con-
tenido al no desvirtuarse las causas de su denegación de
aprobación, que son las de proponer actuaciones inco-
rrectas conforme a la normativa urbanística aplicable,no
contener la documentación mínima necesaria para valo-
rar correctamente la propuesta y por no proceder la tra-
mitación de una modificación puntual del Plan Especial
de la Zona Oriental del Acueducto y Barrio del Salvador.
6.- Petición de Dª.A.H.L. instando la concesión de prórro-
ga para el inicio de las obras autorizadas por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de sesión 13 de marzo de
2.008,para la restauración parcial de vivienda en la Plaza
de Las Alcaldesas,núm.12 de Zamarramala (Segovia).
Se acuerda conceder a Dª Anastasia Hijosa Llorente una
prórroga de 6 meses de duración para el inicio de las
obras de restauración parcial de vivienda bajo las siguien-
tes condiciones:
1.- La licencia prorrogada se entenderá sometida a las mis-
mas condiciones que figuran en el acuerdo de concesión
de la licencia.
2.- Significar que la prórroga del plazo de inicio de las
obras implica la prórroga del plazo de finalización de las
obras por el mismo tiempo (6 meses) al ahora concedido.
7.- Petición de D. C.G.M., en nombre propio y de Dña.
P.S.M., instando otorgamiento de licencia de obras para la
adaptación de merendero a vivienda unifamiliar en parce-
la catastral 655810,en C/ Matamanzano,núm.1 de Fuen-
temilanos (Segovia).
Se acuerda autorizar la ejecución simultánea de la urbani-
zación y la edificación y se les concede licencia de obras
para la adaptación de merendero a vivienda unifamiliar
según proyecto presentado y en las condiciones señala-
das,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspon-
diente.
8.- Petición de D.P.F.C.A.,en nombre y representación de
“PROMADRONA,S.L.”, instando la aprobación de los pla-
nos de final de obra y el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso del edificio destinado a 23 viviendas,garaje y tras-
teros construido en la C/ San Antonio,núm.15 de Honto-
ria (Segovia).
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conceder
a “Promadrona, S.L.”, licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa
correspondiente.
9.- Propuesta de aprobación de la memoria valorada
modificada de demolición de graderío en el campo de
fútbol de la Ciudad Deportiva de La Albuera.
Se acuerda:
1º).- Aprobar la Memoria valorada modificada de demoli-
ción del graderío del campo de fútbol de la Ciudad
Deportiva de La Albuera. .
2º).- Designar como Director Técnico de las obras y como
Coordinador en materia de seguridad y salud a al Arqui-
tecto Técnico Municipal D.Miguel Ángel Muñoz Fernán-
dez.
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.
10.- Propuesta de aprobación de la memoria valorada de
acondicionamiento y diversas mejoras en el graderío
cubierto y vestuario del Campo de Fútbol de la Ciudad
Deportiva de La Albuera.
Se acuerda:
1º).- Aprobar la Memoria valorada de la obras de acondi-
cionamiento y diversas mejoras en el graderío cubierto y
en el vestuario del campo de fútbol de la Ciudad Deporti-
va de La Albuera.
2º).- Designar como Director Técnico de las obras y como
Coordinador en materia de seguridad y salud a al Arqui-
tecto Técnico Municipal D.Miguel Ángel Muñoz Fernán-
dez.

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

11.- Propuesta de alta en el Inventario Municipal de Bie-
nes dentro del Epígrafe I INMUEBLES,de la ESCALERA DE
LOS TILOS.
Se aprueba acordar el Alta en el Epígrafe 1º (Bienes Inmue-
bles), del Inventario Municipal de Bienes y Derechos de
esta Corporación, de la Escalinata con origen en C/ San
Valentín y terminación en la confluencia de las C/ Leopol-
do Moreno y Pº de los Tilos de Segovia,con la descripción
que figura en la ficha de Inventario elaborada al efecto.
12.- Reclamación patrimonial formulada por Agrupación
Mutual Aseguradora (A.M.A.), en nombre y representa-
ción de D. J.M.C.G., relativa a daños por agua sufridos en
inmueble de su titularidad.
Se acuerda:
* ESTIMAR la reclamación presentada por los daños por
agua sufridos en inmueble,por filtraciones pluviales a tra-
vés del alcantarillado de titularidad municipal.
* ESTIMAR el abono de indemnización de daños y perjui-
cios ocasionados en el siniestro.
13.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial instada por la representación de la CB
María Dolores Parras Guzmán, por los gastos originados
por el descubrimiento de avería imputable a la red muni-
cipal de saneamiento de la Avda.Fernández Ladreda.
Se acuerda ESTIMAR la reclamación por responsabilidad
patrimonial de esta Administración municipal,por los gas-
tos originados por el descubrimiento de avería imputable
a la red municipal de Avda de Fernández Ladreda,núm.20
de Segovia,y en consecuencia reconocer el derecho de la
reclamante a percibir una indemnización por los daños y
perjuicios indebidamente sufridos.
14.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contrata-
ción tramitada mediante procedimiento abierto para la
ampliación y mejora del alumbrado público en el Barrio
de Nueva Segovia.
Se acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación tra-
mitada mediante procedimiento abierto para la amplia-
ción y mejora del alumbrado publico en el barrio de Nue-
va Segovia a favor de la empresa INDRA SISTEMAS S.A
por importe total de 208.653,73 euros IVA INCLUIDO,al
ser la oferta económicamente más ventajosa para los inte-
reses municipales.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudica-
taria, advirtiéndole que deberá proceder a la firma del
contrato administrativo en plazo máximo de diez días
hábiles,a contar desde el día siguiente a la notificación de
este acuerdo.
TERCERO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación y notificar a todos los licitadores.
CUARTO.- Publicar la adjudicación definitiva de este con-
trato 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
15.- Propuesta de devolución de fianza definitiva a la
empresa “Productos Bituminosos, S.A.”, por la obra de
construcción de nichos en el cementerio municipal San-
to Ángel de la Guarda.
Se acuerda devolver la fianza definitiva a la empresa PRO-
DUCTOS BITUMINOSOS,S.A. (PROBISA) por importe de
6.021,42 euros por la contratación de la obra de cons-
trucción de nichos en el Cementerio Municipal Santo
Ángel de la Guarda.
16.- Propuesta de devolución de fianza definitiva a Vol-
consa por las obras de lote 5: pasos de peatones en el
Barrio de La Albuera, C/ Laurel y escaleras de San José y
lote 2:Calle de las Escuelas y Travesía de Hontoria,C/ Mar-
qués de Villena y Camino de Bernuy (Segovia)
Se acuerda devolver la fianza definitiva a la empresa VOL-
CONSA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVI-
CIOS,S.A.por importe de 18.650,98 euros.
17.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contrata-
ción tramitada mediante procedimiento abierto, de las
obras de la subfase 1 (Edificio Bomberos de la Fase 1 del
edificio para Protección Civil,Parque de Bomberos y Jefa-
tura de la Policía Local)
Se acuerda:
PRIMERO.- Rechazar la oferta presentada por la empresa
Sistemas Avanzados de Transformación Industrial S.L., al
comunicar la existencia de un error en su proposición
económica.
SEGUNDO.-Adjudicar definitivamente la contratación tra-
mitada mediante procedimiento abierto a favor de la
empresa CHM CONSTRUCCIONES HORMIGONES MAR-
TINEZ S.A. por importe total de 2.051.043,03 euros IVA
INCLUIDO por considerarla como la oferta económica-
mente más ventajosa.
La adjudicación de este contrato se somete a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del mismo en los
ejercicios correspondientes, conforme dispone el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
TERCERO.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudica-
taria, advirtiéndole que deberá proceder a la firma del
contrato administrativo en plazo máximo de diez días
hábiles,a contar desde el día siguiente a la notificación de
este acuerdo.
CUARTO.- Publicar la adjudicación definitiva de este con-
trato en el perfil de contratante del Órgano de Contrata-
ción y notificar este acuerdo a todos los licitadores.
QUINTO.- Publicar la adjudicación definitiva de este con-
trato 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.

SEXTO.- Devolver la garantía provisional a todos los licita-
dores y poner a su disposición la documentación admi-
nistrativa.
18.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contrata-
ción tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad del suministro de 50 equipos de intervención
para el Servicio de Extinción de Incendios (Chaquetones
y cubrepantalones)
Se acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación tra-
mitada mediante procedimiento negociado sin publici-
dad a favor de la empresa PRODUCTOS Y MANGUERAS
ESPECIALES S.A. por importe total de 43.500,00 euros
IVA INCLUIDO, por considerar la oferta más ventajosa
para los intereses municipales.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudica-
taria, advirtiéndole que deberá proceder a la firma del
contrato administrativo en plazo máximo de diez días
hábiles,a contar desde el día siguiente a la notificación de
este acuerdo.
TERCERO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación y notificar a todos los licitadores.
CUARTO.- Poner a disposición de los licitadores la docu-
mentación administrativa.
19.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial formulada por Dña.M.J.S.S.por caída
en la vía pública.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación patrimonial debi-
do a los daños sufridos en una caída por el mal estado de
la acera, al quedar suficientemente acreditada la no exis-
tencia de responsabilidad patrimonial de esta Administra-
ción municipal en el presente caso.
20.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial instada por D. S.G.B.por daños sufri-
dos en vehículo como consecuencia del mal estado de la
calzada.
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.
21.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial instada por D. Juan Pablo García
Miguel, en nombre y representación de Dña.Pilar Rodrí-
guez Ramos,por caída en la vía pública.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación patrimonial ins-
tada debido a los daños sufridos por caída en la vía públi-
ca, al quedar suficientemente acreditada la no existencia
de responsabilidad patrimonial de esta Administración
municipal en el presente caso.
PATRIMONIO HISTÓRICO
22.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud a observar durante la ejecución de las obras de repa-
ración de la cubierta del edificio de La Alhóndiga en Sego-
via.
Se acuerda aprobar el Plan de Seguridad y Salud para las
Obras de reparación de Cubierta del Edificio de la Alhón-
diga de Segovia,redactado por la empresa EDOPSA SA.
- El Plan de Seguridad y Salud debe estar a disposición
permanente de la Dirección Facultativa.
- Asímismo,este plan ha de estar a disposición permanen-
te de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los
técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en las administraciones públicas com-
petentes.
23.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud a observar durante la ejecución de las obras de repa-
ración de cubierta, fachada y patio en edificio Andrés
Laguna situado en C/ Judería Vieja,núm.12 (Segovia)
Se acuerda aprobar el Plan de Seguridad y Salud para las
Obras de reparación de Cubierta,Fachada y Patio del Edi-
ficio de Andrés Laguna de Segovia, redactado por la
empresa CABERO EDIFICACIONES,S.A.
- El Plan de Seguridad y Salud debe estar a disposición
permanente de la Dirección Facultativa.
- Asímismo,este plan ha de estar a disposición permanen-
te de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los
técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en las administraciones públicas com-
petentes.
24.-Propuesta de reajuste de las cantidades señaladas en
concepto de Rehabilitación y Urbanización de los inmue-
bles beneficiarios en la primera campaña de las ayudas
del Programa ARCH. Modificación de la distribución de
cantidades a imputar a las Administraciones Confinancia-
doras del programa ARCH de la Judería de Segovia.
Se aprueba el reajuste de las cantidades señaladas en con-
cepto de Rehabilitación y Urbanización de inmuebles
beneficiarios en la primera campaña de las ayudas del
Programa ARCH, con la modificación de los siguientes
acuerdos,en los términos expresados en el dictamen:
* A0015 JUDERIA VIEJA 9.Acuerdo de JGL de 21 de agosto
de 2008 (1016)
* A0017 JUDERIA NUEVA 12.Acuerdo de JGL de 18 de
Septiembre de 2008 (1126)
* A0020 JUDERIA VIEJA 3.Acuerdo de JGL de 21 de Agos-
to de 2.008 (1014)
Asimismo, se aprueba la modificación de la distribución
de cantidades a imputar a las Administraciones Cofinan-
ciadoras del programa ARCH de la Judería de Segovia.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
25.- Propuesta de aprobación de la documentación justi-
ficativa final y abono del 40% restante de la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos “Justo y Pastor”del
Barrio de El Salvador,para la realización efectiva de activi-
dades culturales y de mantenimiento.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y
el pago de 1.440euros correspondiente al 40% restante
de la subvención concedida.
26.- Propuesta de aprobación de la documentación final
justificativa de la subvención concedida a la ONGD

“MANOS UNIDAS”para la realización efectiva del Proyec-
to subvencionado “Fortalecimiento del tejido social e ini-
ciativas de Paz,Convivencia y Cultura Ciudadana en orga-
nizaciones campesinas e instituciones del Valle del Cau-
ca.Colombia”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
27.- Propuesta de aprobación de la documentación final
justificativa de la subvención concedida a la ONGD
“MANOS UNIDAS”, para la realización efectiva del Pro-
yecto subvencionado “Promoción de la salud comunitaria
en Áreas Rurales Indígenas.Guatemala”
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
28.- Propuesta de aprobación de la 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 sub-
vencionado “Cubiertas las necesidades energéticas eléc-
tricas del programa comunitario de educación integral
Futuro Vivo,mediante energía solar fotovoltaica.Guerra.
República Dominicana”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
29.- Propuesta de aprobación de la documentación final
justificativa de la subvención concedida a la ONGD
“MUNDO COOPERANTE - CASTILLA Y LEÓN”, para la
realización efectiva del Proyecto subvencionado “Mejora
de las condiciones de movilidad de los profesionales vin-
culados a la movilidad de atención, dirigida a niños/as
indígenas menores de 6 años.Provincia de Chimborazo.
Ecuador”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
30.- Propuesta de aprobación de la documentación final
justificativa de la subvención concedida a la ONGD “TAR-
PURISUM - SEMBREMOS”,para la realización efectiva del
Proyecto subvencionado “Curso de capacitación para la
mujer en corte y confección:modistería sencilla y sastre-
ría”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
31.- Propuesta de aprobación de la documentación final
justificativa de la subvención concedida a la ONGD “FUN-
DACIÓN PROCLADE DE SEGOVIA”, para la realización
efectiva del Proyecto subvencionado “Aumento de opor-
tunidades educativas para las madres trabajadoras con
escasos recursos y sus hijos.San Pedro de Sula.Bolivia”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
32.-Propuesta de aprobación de la documentación final
justificativa de la subvención concedida a la ONGD “FUN-
DACIÓN PROCLADE DE SEGOVIA” para la realización
efectiva del Proyecto subvencionado “Mejora de la cali-
dad educativa de los alumnos/as del Colegio de Nuestra
Señora del Carmen.Riberalta.Bolivia”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de
la subvención concedida.
33.- Propuesta de aprobación de la documentación final
justificativa de la subvención concedida a la ONGD
“AIDA.AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO”para la
realización efectiva del Proyecto Subvencionado “Crea-
ción y puesta en marcha de un centro para niños de la
calle en Hanoi.Vietnam”
Visto el informe de la Concejalía se acuerda mostrar la
conformidad con dicho informe y la aprobación de la sub-
vención,y elevar a la Alcaldía la Resolución del reparo for-
mulado por la Intervención.
CULTURA

34.- Propuesta de aprobación de dotación de Accésit de
la XVI Edición del Premio de Poesía Gil de Biedma.
Se acuerda:
1.- Dotar el Accésit del XVII Premio de Poesía “Jaime Gil
de Biedma”, por importe de 3.000,00.- euros (TRES MIL
EUROS).
2.-Abonar la mencionada cantidad al autor de la obra que
tiene el número 207 de la relación general, con el título
“BAJO LA ALFOMBRA”,
35.- Propuesta de aprobación de la documentación justi-
ficativa y abono de la subvención concedida al I.E.S.
“Andrés Laguna”.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida al I.E.S.“ANDRES
LAGUNA”, por importe 2.404,00.- euros (DOS MIL CUA-
TROCIENTOS CUATRO EUROS),ordenando el libramien-
to de la misma.
HACIENDA Y PATRIMONIO

36.- Propuesta de adjudicación de finca,en pago de deu-
das tributarias no ingresadas.
Se acuerda adjudicar, conforme a la Propuesta elaborada
por la Tesorería Municipal, al Ayuntamiento de Segovia, la
finca embargada al obligado al pago HERENCIA YACEN-
TE Y HEREDEROS DESCONOCIDOS DE D. RAMON
ALONSO ARENAL, en pago de las deudas no cubiertas
que ascienden,según liquidación practicada,a la cantidad
de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS, (2.948,04 euros), al no exce-
der del 75 por ciento del tipo inicial fijado en el procedi-
miento de enajenación:
37.- Propuesta de rectificación de error material de
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06 de
noviembre de 2008.
Se acuerda la rectificación del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 6 de noviembre de 2008, en el
punto 1370.-”PROPUESTA DE APROBACIÓN DE FACTU-
RAS Y CERTIFICACIONES DE OBRAS”, en los siguientes
términos.
DONDE DICE:“Aprobar la relación de facturas y certifica-
ciones de obras en la cantidad de CIENTO SETENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (173.781,39 euros).

DEBE DECIR:“Aprobar la relación de facturas y certifica-
ciones de obras en la cantidad de CIENTO SETENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (173.826,39 euros).
38.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se aprueban por importe de 2.053.627,83 euros
39.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.
DE URGENCIA:

40.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo de las obras de reparación de Cubier-
tas del Pabellón Pedro Delgado .
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Plan de seguridad y salud que se ha pre-
sentado en desarrollo del Estudio de seguridad y salud de
las obras de reparación de cubiertas en la Pabellón Depor-
tivo Pedro Delgado.
2º).- Notificar esta resolución a la Empresa adjudicataria
de las obras, EDOP,S.A., para que, antes del inicio de las
obras y junto a este Plan de seguridad aprobado,dé aviso
a la autoridad laboral competente de su comienzo y
comunique la apertura del centro de trabajo.
41.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contrata-
ción tramitada mediante procedimiento negociado sin
publicidad para la adquisición de material de rescate para
el servicio de Extinción de Incendios.
Se acuerda:
PRIMERO.-Adjudicar definitivamente la contratación tra-
mitada mediante procedimiento negociado sin a favor de
la empresa ASFLEX EUROFIRE S.L, por importe total de
24.983,38 euros IVA INCLUIDO.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudica-
taria, advirtiéndole que deberá proceder a la firma del
contrato administrativo en plazo máximo de diez días
hábiles,a contar desde el día siguiente a la notificación de
este acuerdo.
TERCERO.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación y notificar a todos los licitadores.
CUARTO.- Poner a disposición de los licitadores la docu-
mentación administrativa.
42.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial formulada por D.C.M.P.en nombre y
representación de J.A.G.G.,por daños sufridos en vehícu-
lo por el desprendimiento del tejado de Policía Local.
Se acuerda:
PRIMERO.- Estimar la reclamación patrimonial instada,
debido a los daños y perjuicios ocasionados en el vehícu-
lo por el desprendimiento del tejado de las dependencias
de la Policía Local.
43.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial formulada por UNIÓN FENOSA por
daños sufridos en apoyo metálico de M.T y Cable de deri-
vación de M.T de plomo por el desprendimiento del Teja-
do de Policía Local.
Se acuerda estimar la reclamación patrimonial instada por
UNION FENOSA,S.A debido a los daños y perjuicios oca-
sionados por el desprendimiento del tejado de las depen-
dencias de la Policía Local.
44.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial formulada por D. J.E.M.S. por daños
sufridos en vehículo por el desprendimiento del tejado
de Policía Local.
Se acuerda estimar la reclamación patrimonial instada,
debido a los daños y perjuicios ocasionados en el vehícu-
lo por el desprendimiento del tejado de las dependencias
de la Policía Local.
45.- Petición de Dña. J.G.G., en representación de la
Comunidad de Propietarios de Refitolería núm.1 y 3,soli-
citando licencia de obras para rehabilitación de edificio
incluido en el Área de Rehabilitación del Centro Históri-
co de la Judería de Segovia.
Se acuerda conceder a la Comunidad de Propietarios del
inmueble sito en Refitolería núm.1 y 3, licencia de obras
para las que se pretenden ejecutar en el inmueble, según
proyecto técnico presentado,y bajo las siguientes condi-
ciones expuestas en el dictamen.
46.- Aprobación de aportación en concepto de cuotas
ejercicio 2008 del Ayuntamiento como miembro del Con-
sorcio “Vía Verde del Valle del Eresma”.
Se acuerda aprobar la aportación en concepto de cuotas
ejercicio 2008.
47.- Propuesta de Adjudicación provisional del suminis-
tro de 50 pistolas para la Policía Local.
Se acuerda la adjudicación provisional a la empresa
PERES SPORT, S.L. por importe de 23.142 euros IVA
INCLUIDO.
48.-.- Propuesta de Adjudicación provisional de la contra-
tación, mediante procedimiento negociado con publici-
dad,del Servicio de Taller Municipal de Teatro.
Se acuerda la adjudicación provisional a favor de Teresa
Hernán Gómez y Andrezej Szakandera. por importe de
85.000 euros IVA INCLUIDO para los dos años de contra-
to.
49.- Propuesta de Adjudicación provisional de la contrata-
ción,mediante procedimiento negociado sin publicidad,
del suministro del papel DIN-A4 Y DIN-A3,necesario para
el funcionamiento de las oficinas y dependencias munici-
pales
Se acuerda la adjudicación provisional a favor de SANZ
BROVIA,S.L.
Paquete de DIN A4:2,40 euros Iva Excluido
Paquete de DIN A3:4,98 euros Iva Excluido.
50.- Propuesta de adquisición de 5 fotocopiadoras para
dependencias municipales.
Se acuerda la adjudicación a la empresa CANON, por
importe de 21.782,87 euros IVA INCLUIDO.
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Se celebró en Los Arcos.

Segovia acoge el
concurso de
coctelería de
Castilla y León
Gente.
El Hotel Los Arcos de la capi-
tal fue sede este miércoles
de las XXVII edición del
Concurso de Coctelería de
Castilla y León.

Agrupados en las catego-
rías de barmans y jóvenes
barmas, en función de su
edad, (mayores y menores de
25 años) estos profesionales
dejaron claro el alto nivel de
esta competición, en la que
se llegaron a registrar hasta
triples empates.

Los primeros clasificados
de este certamen podrán
representar a la comunidad
de Castilla y León en el Cam-
peonato Nacional de esta
disciplina, que se llevará a
cabo en abril de 2009 en
Menorca.

Conferencia sobre Alimentación Saludable y Ejercicio Físico
La alimentación y la necesidad de realizar ejercicio físico puntualmente para mejorar nuestra salud, centraron la temá-
tica de la conferencia impartida por la monitora de Autocuidado de la Salud, Mª Paz Rodríguez este martes en la sala de
la Residencia Juvenil Emperador Teodosio. Esta sesión, organizada por la Asociación Provincial de Amas de Casa, se
enmarca dentro de la campaña de Hábitos Saludables de la confederación Española de  Amas de Casa.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA

PATRIMONIO HA DENEGADO EN TRES OCASIONES EL PROYECTO POR EL IMPACTO QUE GENERA SOBRE EL ACUEDUCTO

F.S.
El alcalde,Pedro Arahuetes,se com-
prometió este lunes, durante un
breve encuentro con el delegado
territorial de la Junta, Luciano
Municio,en un acto público,a pre-
sentar ante la Junta un nuevo pro-
yecto,adaptado a la legalidad,antes
de que concluya esta semana.De
este modo, los técnicos tendrían

tiempo de estudiar la propuesta de
salida del aparcamiento, antes de
someterla a la aprobación o recha-
zo de la comisión de Patrimonio,la
misma que la semana pasada
rechazó la tercera propuesta de la
empresa,en todos los casos por las
afecciones visuales de la estructu-
ra hacia el Acueducto.En declara-
ciones a Gente,Municio se mostró

"dipuesto a agilizar al máximo el
estudio",aunque advirtió que sólo
tendrá el preceptivo visto bueno
aquel proyecto "que se ajuste a la
Ley".

Se mostró molesto porque "se
está tratando de dejar a la comisión
como el malo de la película", un
deseo que atribuyó a "críticas inte-
resadas de grupos muy concretos

y sectarios",al tiempo que señaló a
la empresa constructora, la UTE
Isolux-Corsán como responsable
"por no escuchar las advertencias".
Esta predisposición no ha servido
para recibir un nuevo proyecto,ya
que según ha podido saber Gente
este jueves a pocas horas para el
final de la semana no se ha presen-
tado proyecto alguno en la Junta.

Municio, dispuesto a agilizar el estudio
para la salida del Parking de Padre Claret
El Ayuntamiento aún no ha presentado a la Junta el proyecto prometido por
el alcalde para lograr que Patrimonio de luz verde a esta infraestructura

Gente.
Unos 1.980 alumnos, según
datos de la Dirección Provincial
de Educación, secundaron la
huelga este jueves para mostrar
su rechazo hacía el Plan Bolonia.

Secundaron  esta protesta
968 alumnos de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO),
698 de Bachillerato y 314 de los
ciclos formativos de una docena
de centros de la provincia.Con-
cretamente, alumnos de los dos
IES de Cuéllar, los IES de San
Ildefonso y El Espinar, los alum-

nos de Eso de la Cooperativa
Alcázar, la Escuela de Arte y los
otros seis centros de Secundaria
de la capital (Quintanilla,Andrés
Laguna,María Moliner,La Albue-
ra, Giner de loa Ríos y Ezequiel
González).

PLAN BOLONIA
El Espacio Europeo de Educa-
ción (EEES), conocido como el
Plan Bolonia, supone la reforma
de toda la institución universita-
ria para aunar criterios en todas
las universidades europeas.

Unos 2.000 alumnos han
secundado la huelga contra
el plan educativo ‘Bolonia’

Gente.
El Índice de precios al Consumo
de la provincia se situó en un
3,4 por ciento el pasado mes de
octubre,mientras en la región se
cifró una décima por encima
(3,5) y en España dos (3,6).

Hablando en términos de
variación interanual, en Castilla
y León los precios bajaron del
4,7 al 3,5 por ciento en el mes
de octubre y en España del 4,5
al 3,6 por ciento.Con respecto a
las cifras de variación mensual
tanto en la provincia como en la

región y a nivel nacional se ha
incrementado, un 0,4, un 0,1 y
un 0,3 respectivamente.

En el caso del aumento regio-
nal y provincial se debió funda-
mentalmente a la subida en el
vestido y en el calzado en un 8,3
por ciento, así como de la ense-
ñanza, en un 3,2 %.

Mientras, materias que expe-
rimentaron una reducción fue-
ron el transporte,en un 2,5 % en
la comunidad y la vivienda, el
ocio y la cultura en un 0,7 por
ciento.

El Índice de Precios al
Consumo se situó en un 3,4 %
en octubre en la provincia
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–¿Cuántos segovianos son
atendidos desde Cáritas?
¿Qué servicios se les ofrecen?
–En 2007 Cáritas atendió a más
de 6.400 personas. El colectivo
mayor que ha pasado durante los
últimos años ha sido el de los
inmigrantes. Pero, trabajamos
con niños,con jóvenes,con dro-
godependientes, con gente que
está en la cárcel,con mayores en
residencias,con mujeres…
–¿Cómo describiría la situa-
ción actual? 
–Es preocupante,
en este último
tiempo la mayoría
de las Cáritas
–Segovia no es
diferente de las
demás– a fecha de
septiembre ya
habíamos visto a
la misma gente
que durante todo
el año pasado. De septiembre a
diciembre esto aumentará más de
un 40%.La crisis al final afecta a
las sociedades más bajas,a todos
los efectos.Familias que ya esta-
ban estables, tenían un medio de
vida han vuelto otra vez a recurrir
a Cáritas,lo cual es preocupante.
–¿Cuántas personas están
atravesando por dificultades
debido a la crisis?

–En el informe Foesa denuncia
que hay más de ocho millones de
pobres en toda España.Esta cifra
podría subir hasta los nueve
millones,porque pobreza severa
son las personas que cobran
6.000 euros al año, subiendo un
poco esta cifra hay un colectivo
muy importante. Unido a todos
los tipos de pobrezas que hay,
porque si tienen que trabajar los
dos padres en estas familias los
niños están solos y tienen por

tanto pobreza de
soledad. Como
ejemplo ilustrati-
vo, el año pasado
teníamos 18 fami-
lias que solicita-
ban ayudas para
libros, este año
todavía estamos
pagando libros a
unas 55 familias.
–¿Cree que hay

gente que pese a necesitar
ayuda no se acerca a solicitar-
la?
–Yo creo que a todo el mundo
nos cuesta ir a pedir, ¡claro!. A
veces hay gente que acude cuan-
do ya no tiene más remedio y lo
pasan mal. Incluso hay otros que
acuden de continuo a los Cáritas
parroquiales, pero, somos cons-
cientes de que hay muchos

pobres vergonzantes, familias
que necesitan ayuda,y,por lo que
sea, porque me conocen…no
acuden.
–¿Con qué recursos cuenta
Cáritas?
–¡Con la generosidad de mucha
gente!. Cáritas depende de la
buena disposición de gente
voluntaria que quiera colaborar
con nosotros y de los recursos
económicos necesarios para
atender a toda la gente.
–¿Cuántas personas ceden
su ayuda gratuita para
ayudar a terceros?
–El año pasado había
registrados como volun-
tarios de Cáritas en
activo 250 personas.
Este año,iniciamos
una campaña a
primeros de
octubre  para
la captación
de volunta-
rios, y alre-
dedor de 20
p e r s o n a s
han respon-
dido positi-
vamente a
este llama-
m i e n t o .
C u a n t o s
más volunta-

rios, a más personas llegamos.
Siempre pedimos lo mismo:
voluntarios, ¿por qué? Porque
podemos llegar a más gente.
–¿Cómo ve el futuro
económico y social?
–Soy positiva en el
sentido de que la
gente colabora
con Cáritas
económica-
mente y de
f o r m a
voluntaria.
En este senti-
do soy positi-
va al cien por
cien.En lo

que ya no tengo tanto optimismo
es en el futuro de lo que ha moti-
vado esta crisis,como puede sol-
ventarse...

La directora de Cáritas Diocesana de Segovia se muestra preocupada por la situación
económica que están atravesando muchas familias segovianas y reseña que las previ-
siones apuntan a que la cifra de personas que necesitarán algún tipo de ayuda (eco-
nómica, jurídica, educativa...) se incrementará aún más en los próximos meses.Díez Díez

No se trata de dar
lo que te sobra

Texto: Laura Hernández     Fotos: Laura Cantero 

Desde Cáritas se reseña la necesidad de incorporar nuevos
voluntarios a sus filas, para ampliar la ayuda prestada

Rosario

Directora de Cáritas Diocesana de  Segovia

Somos
conscientes de

que hay muchos
pobres

vergonzantes.
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LOS LECTORES OPINAN

¿Cree que encarecer la ORA con zonas verdes
solucionará el problema de aparcamiento en

el casco antiguo?
Si. Forzará la rotación de vehículos
y beneficiará a los residentes.

No. Todo seguirá igual pero con más
recaudación para el Ayuntamiento.

¿Cree que Patrimonio actúa
con exceso de celo hacia

el Ayuntamiento?

W
W
W
.G
EN
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ES

Y la próxima semana...

44%
56%

La señalización de
los puntos negros
se experimentará
antes de ejecutarse
Gente
Un proyecto piloto permitirá
conocer los efectos y eficacia
que tendría la señalización de
los “puntos negros” de las
carreteras –denominados TAC
y referidos a aquellos espacios
de un kilómetro que registra-
ron accidentes mortales en los
últimos cinco años– y permiti-
rá adoptar las acciones defini-
tivas en este sentido.

Así ha quedado reflejado
en la enmienda defendida esta
semana por el senador sego-
viano, Juan Luis Gordo, en la
que se insta al Gobierno a
“continuar acometiendo
actuaciones integrales para
mejorar la seguridad en las
carreteras”y que fue aprobada
unánimemente en la Cámara
Alta.

EFICACIA
En las últimas semanas, colec-
tivos ciudadanos y empresa-
riales han puesto en marcha
una campaña reclamando esa
señalización de los TAC, aun-
que el senador apuntó que el
criterio de los expertos es que
la señalización “no sería eficaz
por sí sola y recargaría la tra-
ma de estas los bordes de las
carreteras”, justificando así la
necesidad de estudios pre-
vios.

En este año,Tráfico ha seña-
lado un único punto negro en
la provincia, concretamente
en el punto kilométrico
59,100 de la carretera Nacio-
nal VI (Madrid-A Coruña),don-
de se han producido en doce
meses tres accidentes, con
tres heridos graves y uno leve.

EL PARTIDO POPULAR EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN

F.S.
El presidente del Partido Popular
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,ha proclamado su postu-
ra neutral ante los procesos con-
gresuales del partido en las pro-
vincias y, tras pedir “absoluto res-
peto a los que quieran participar
[como candidatos] en los congre-
sos o en ese debate”, se mostró
tajante al advertir que nadie debe
esperar “un padrinazgo de cual-
quier opción personal”.

Concretando en el caso de
Segovia,donde sólo se dará la can-
didatura de Francisco Vázquez
mientras que procuradores como
Silvia Clemente y Juan José Sanz
Vitorio,así como el parlamentario
nacional, Jesús Merino,ham recla-
mado “renovación”en un debate

mantenido en los medios de
comunicación,Herrera abogó por
el cumplimiento de un sólo obje-
tivo:“salir del congreso con un
partido fortalecido”, algo que

reclamó en todas las provincias.
“De lo contrario estaremos prepa-
rados para que los ciudadanos
nos den un repaso dentro de dos
años”,concluyó.

Herrera proclama su neutralidad ante
el congreso provincial del partido
Advierte que los procesos deben “unir y reforzar” el PP para evitar
que “los ciudadanos nos den un repaso dentro de dos años”

El presidente visitó el nuevo centro cárnico de El Espinar.

El valor del
cooperativismo

en la región

Juan Vicente Herrera, inauguró el
miércoles en El Espinar el Centro
Cárnico de la cooperativa Incova,
que calificó como como "una ex-
periencia cooperativa de éxito"
que subraya la importancia de
esta fórmula en el sector agrope-
cuario.Además de considerar esta
"apuesta por la competitividad y
la modernidad" un método
idóneo para encarar la crisis, des-
tacó el hecho de que "el valor
añadido se queda en la región",
ya que la producción se procesará
en El Espinar. La puesta en marcha
de Incova ha requerido una inver-
sión de 18 millones y cuenta con
una subvención de 2,6 millones
de la Junta. Puede sacrificar 30 ca-
bezas de vacuno a la hora y
cuenta además con salas de file-
teado y envasado de carnes así
como de preparación de elabora-
dos de vacuno, porcino u ovino.

L.H.M.
El secretario general del Partido
Socialista de Castilla y León,Óscar
López, presidió este jueves la
segunda Comisión Ejecutiva Pro-
vincial,primer encuentro entre el
dirigente regional y el secretario
general del PSOE en Segovia, Juan
Luis Gordo desde la elección de
éste como cabeza provincial.

Previamente,ambos ofrecieron
una rueda de prensa en la que
explicaron las líneas principales de
este encuentro,entre las que ubi-

caron como prioritarias la coordi-
nación de los planes de trabajo.
López argumentó la necesidad de
conjugar la tarea de partido, el
paso de “modernización y de ilu-
sión”que se ha logrado con la lle-
gada de Gordo “tiene que comple-
tarse”con una mayor implantación
en la provincia. De cara a fuera,
añadía,deberá seguir evaluando el
cumplimiento de los compromi-
sos de las distintas administracio-
nes (regionales y nacionales) con
esta provincia.Varios ejemplos ,

según López,denotan la diferencia
de actitud entre el Gobierno regio-
nal y nacional.Como pruebas de
esta argumentación citó los presu-
puestos para el próximo año,que
en el caso del Gobierno de Zapate-
ro “son un 130 por ciento más ele-

vados que los últimos del Gobier-
no de Aznar”, mientras los de la
Junta añadía “vuelven a dejar a
Segovia a la cola de inversiones”.
López abogó por la “voluntad de
acuerdo” como el que se ha dado
en relación a la fusión de cajas.

López señala la necesidad
de ampliar la presencia
socialista en la provincia

Primera cita tras la elección de Gordo como secretario general del PSOE.



Jardín de Fromkes.
Luis Martín García Marcos en sus crónicas de la Ciudad recordaba
hace 50 años que ya estaba terminado uno de los lugares  más inte-
resantes y bellos de la ciudad. Se refería al jardín de Fromkes, des-
de donde se admira el paisaje que dejó prendado al pintor nortea-
mericano (mirador algo mermado dado el volumen y porte de los
árboles plantados delante). También nos recordaba en su escrito
que fue el gobernador civil quien, como presidente de la Junta de
Paro del Ministerio de Trabajo, había gestionado una importante
cantidad para emplearla en obras y se fijó, entre ellas, en esta recién
nacida plazuela. Cinco décadas después alguien se fija en ella. Aho-
ra para cobijar bajo su mirador un posible parking subterráneo. Será
la crisis y el paro de la naciente recesión.

19581958

20082008

La confluencia de vehículos procedentes de la sali-
da de la rotonda de la Plaza de Toros y de la Avenida
de Padre Claret llega hoy a nuestra sección.Los pro-
cedentes de la Avenida (el coche amarillo) tienen
claro que pierden su preferencia por la señaliza-
ción,vertical y horizontal,de “Ceda el paso”,aun-
que el desnivel del terreno dificulta la visión del
carril que sale de la glorieta (el coche verde),este
sí, con preferencia. En el lugar hay instalado un
espejo convexo que soluciona el problema,si bien
es cierto que está un poco adelantado para el con-
ductor.Este tipo de espejos está proliferando últi-
mamente en distintos puntos de la ciudad y consti-
tuye una herramienta que evita “sacar el morro”
más de la cuenta en muchas ocasiones,aportando
seguridad a nuestras calles.¡Úselo!

Ojo al espejo

| EXPOSICIONES |

La asociación “Ami-
gos del Patrimonio
de Segovia”, orga-
nizadora de la
exposición, nació
en 2003 por inicia-
tiva de un grupo
de ciudadanos pre-
ocupados por la
defensa y manteni-
miento de las espe-
ciales condiciones
que hicieron mere-
cedora a la ciudad
de Segovia de ser
declarada, como
conjunto singular,
Patrimonio mun-
dial,en 1985.

Su afán por
contribuir a los
fines de la asocia-
ción, han querido,
al cumplirse el
bicentenario del
alzamiento popu-
lar contra el inva-
sor francés en
aquel histórico 2
de mayo de 1808,
contribuir a las
actividades que se organizan con tal
motivo.

Para ello han realizado un monta-
je en las salas temporales del Museo
Rodera Robles para mostrar que los
acontecimientos del 2 de mayo nun-
ca pasaron desapercibidos en Sego-
via por la vinculación que la ciudad
tiene con el arma de artillería, a tra-
vés del Colegio de Artillería, instala-
do en 1764 en el Alcázar, y por
haberse formado allí como oficiales,
los héroes de la contienda,capitanes
Daoíz y Velarde.

Crónica de esta relación es el
monumento en bronce del escultor
segoviano Aniceto Marinas,en la pla-
za de la Reina Victoria Eugenia, jardi-
nes exteriores del Alcázar, que reco-
ge la osadía de los capitanes a la vez
que la pasión de un pueblo enarde-
cido de indignación.

Pero los acontecimientos de la
Guerra de la Independencia influye-
ron también en el destino de la eco-
nomía segoviana y en la suerte de
otros monumentos y casas nobles
de la época. Esas facetas son las que

han querido presentar
en la exposición.

Bajo la batuta del
comisario de la misma
Antonio de Mateo
Remacha,experto cono-
cedor de la historieta
anterior a los años 60, la
muestra, en palabras de
los organizadores, dife-
rencia tres ambientes,
aunque de manera desi-
gual.

En la sala inferior se
expone la peculiar
visión de la contienda a
través de la revista Chi-
cos y los dibujos de Emi-
lio Freixas (historietas
recogidas en tres tebeos
“El caballero sin nom-
bre”,“Guerrilleros espa-
ñoles” y “La partida del
chambergo”).

En la sala superior,
“Crónica en bronce”
pretende ser un desglo-
se fotográfico del monu-
mento a Daoíz y Velar-
de, acompañado por
diversos documentos y

objetos, cedidos por distintas insti-
tuciones y particulares, que se pue-
den ver en distintas vitrinas.Por últi-
mo “Guerra y Patrimonio”, de la
mano de F. Javier Mosácula y J. Ruiz
de Carvajal,nos presenta en paneles
bien documentados las huellas de la
contienda en algunos monumentos
segovianos acompañados de foto-
grafías o dibujos.

La exposición permanecerá
abierta hasta el próximo 15 de
diciembre. Información de horarios
en la sección Agenda.

Exposición temporal en el Museo de la
Fundación Rodera Robles

Amigos del Patrimonio de Segovia muestran su peculiar visión de la Guerra de
Independencia a través de “Historietas sobre la Guerra de la Independencia”.
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Acto de presentación del Muces e imagen del premio que se otorgará al guión vencedor del certamen.

SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE EN ONCE SALAS DE LA CIUDAD

L.H.M.
Durante siete días –del 19 al 25 de
noviembre– Segovia se convertirá
en el centro para los amantes del
séptimo arte con las 135 proyec-
ciones en once salas de 69 pelícu-
las no proyectadas en el circuito
comercial procedentes de 25 paí-
ses europeos.

Entre las secciones destacadas
en esta edición están “Los Nunca
Visto”, en el que se proyectarán
títulos no proyectados o que han
pasado fugazmente por las panta-
llas comerciales,como Amigos de
Jesús, Dos Miradas y Gritos en el
Pasillo.En esta tercera edición se
consolida además el apartado de
“Cine Documental” que contará
con la proyección del film de 90

minutos dirigido por Javier Trueba
“La España Prehistórica”en el que
se muestra a través de la luz y el
color la evolución del hombre.En

la sección “Rodada en Segovia”se
incluyen títulos como Arrebato y
La Fuga de Segovia. Mientras, en
esta ocasión el país invitado será
Italia, por lo que se proyectarán
títulos como Roma ,Ciudad Abier-
ta y La Habitación del Hijo y el
director homenajeado será Carlos
Saura.La muestra contará además
con diversas actividades como
conferencias,conciertos y talleres
con el cine como eje central, así
como diferentes espectáculos
entre los que destacan la reproduc-
ción de varias escenas de conoci-
das películas como Bienvenido Mr.
Marshall que se representará en la
Plaza Mayor.A todas las iniciativas
se suma el certamen de guiones al
que se han inscrito 150 escritores.

La III Muestra de Cine Europeo contará
con 135 proyecciones de 69 películas
La apuesta de esta edición es por el cine documental, representado
por la película dirigida por Javier Trueba, “La España Prehistórica”

Se homenajeará a Carlos Saura.

Gente.
La Sala Caja Segovia ha sido el
lugar escogido para la celebra-
ción de las “Jornadas de Medio
Ambiente 2008” de esta enti-
dad.

Con un carácter fundamen-
talmente didáctico, en estas
sesiones –que se han celebrado
durante este martes, miércoles
y jueves – han participado los
docentes de diferentes centros
educativos de la ciudad.

En ellas se ha dado a cono-
cer cinco proyectos ganadores
en anteriores ediciones y rela-
cionados con el medio ambien-
te. Concretamente se han
hecho  públicas las materias de
estos libros para lograr concien-
ciar sobre los aspectos aborda-
dos.Así, en la sesión del martes,
11, se abordaron las temáticas
relacionadas con los títulos “La

flora y fauna en la toponima
segoviana,Estudio sobre el léxi-
co de la naturaleza en la provin-
cia de Segovia” y ”Plan para la
gestión sostenible de los resi-
duos de construcción y demoli-
ción en la provincia de Sego-
via”.

Mientras, el miércoles, 12, le
tocó el turno a las obras
“”Poblaciones urbanas de la
lagartija ibérica: uso como
bioindicador de los efectos del
ambiente urbano.”y “Eficacia de
los pasos para la fauna de el tra-
mo segoviano de la línea de alta
velocidad Madrid-Valladolid”.

Para finalizar,el jueves,13,las
jornadas se clausuraron con la
muestra de “Itinerarios por los
yacimientos de arte rupestre
del macizo de Santa María Real
de Nieva: conócelos y respéta-
los.”

Caja Segovia celebra las
“Jornadas de Medio
Ambiente 2008”

L.H.M.
Alrededor de 700 escolares,con
edades comprendidas entre los
6 y los 15 años participarán
–hasta el próximo 12 de diciem-
bre- en las Visitas Guiadas “Bus-
cando a Juan Bravo” y en una
exposición sobre la historia de
este arte.Esta actividad fue pre-
sentada este martes en el Teatro
Juan Bravo por el diputado de
Cultura, José Carlos Monsalve,y
el director del Teatro, Víctor
Aranda.

“Queremos dar la oportuni-
dad a los escolares para que
conozcan los entresijos del tea-
tro” destacaba Monsalve, para
que los futuros espectadores
conozcan el valor literario y de
crecimiento individual del tea-
tro.A través de actores, los esco-
lares de 9 centros de la provin-
cia y de otros tantos de la capi-

tal,se adentrarán en los espacios
teatrales desconocidos para el
espectador habitual, como es el
caso de todo el mundo de la
escenografía –luces, vestuario,
atrezzo-.

Según palabras del diputado
de Cultura, el objetivo de estas
visitas guiadas –que se realizarán
durante las jornadas de los miér-
coles y jueves con dos grupos
de unos 30 niños por día – es
“abrir las puertas del teatro para
que los niños se sientan protago-
nistas”y para lograr que “cojan”
el gusto por el teatro.

Para complementar los cono-
cimientos los niños podrán par-
ticipar en la muestra “El Teatro
toda una Historia”, una excur-
sión “en el tiempo”para acercar
al visitante a la historia y la evo-
lución del teatro,desde su naci-
miento hasta la actualidad.

Los rincones desconocidos
del Juan Bravo se abren para
700 escolares de 6 a 15 años

Una de las visitas guiadas por actores con los estudiantes.

Un festival definido por la calidad 
El director de la Muces, Eliseo de Pablos, dejó claro este martes, durante la
presentación de la muestra que una de sus principales rasgos definitorios
se encuentra en el hecho de que se “escoge lo mejor de cada país”. La cali-
dad de los títulos unida al hecho de que deben ser películas no proyectadas
o con un escaso bagaje en los circuitos comerciales, confiere a la Muces una
exclusividad importante, ya que sólo el 25 por ciento de las películas que se
proyectarán durante esta semana llegarán a las salas comerciales, tal y
como reseñó el director de la Muces. El otro 75 por ciento cuentan con el
apoyo del público de sus países donde han sido muy premiadas. A ambas
características hay que unir una tercera, y es el hecho de que la muestra
ofrece títulos procedentes de diferentes países europeos, con un especial
hincapié en las producciones realizas en Europa del Este.
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CON ESTA INICIATIVA LA DIPUTACIÓN PERSIGUE RELANZAR UNA PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA PARA EL JUAN BRAVO 

L.H.M.
El presidente de la Diputación,
Javier Santamaría, acompañado
por el diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve y el director del
Teatro Juan Bravo,Víctor Aranda,
presentaron este lunes la progra-
mación de Clásicos´09 .Como en
ocasiones anteriores el objetivo de
ofrecer una programación alterna-
tiva a la habitual del Juan Bravo.Por
este motivo durante el próximo
año seis espectáculos mostrarán la
riqueza de las expresiones de arte
alternativas.

La programación considerada
“la mejor”que se ha desarrollado
en las diferentes ediciones por el
presidente de la Diputación,
comenzará con tres espectáculos
de danza,“Permite Bailarte”de la
Compañía de Danza Aída Gómez,
el 30 y 31 de enero, José Martínez
y los Bailarines de la Ópera de
Paris,el 21 de febrero y el “Home-
naje Antonio Ruiz” , el 4 de abril.

Mientras,el Teatro Nacional Negro
de Praga tomará el testigo los días
25 y 26 de abril con “Las Aventuras
del Baron Munchaussen”,espectá-
culo al que sucederá en el tiempo

el concierto de Hill Wyman, ex
bajista de los Rollings Stones.Clási-
cos  se cerrará el 31 de octubre
con el recital lírico de Cristina
Gallardo-Domas. Las entradas se

pondrán a la venta en enero y cos-
tarán 20 euros todas,excepto las
de los espectáculos de José Martí-
nez y Hill Wyman cuya entrada cos-
tará 25 euros.

‘Clásicos’ contará con seis actuaciones
durante los diez primeros meses de 2009
Cobrarán una especial importancia los espectáculos de danza que coparán la
mitad de la programación de este festival, que se llevará a cabo en el Juan Bravo

Segovia 2016
suma ya más de
un centenar de
‘volunáticos’
Gente.
El Programa de Voluntariado
Cultural de la Ciudad de Sego-
via cuenta ya con más de un
centenar de ‘volunáticos’ , es
decir,de colaboradores en los
proyectos que se desarrollan
en la ciudad de cara a la Capita-
lidad Europea de la Cultura en
2016.

El programa de voluntaria-
do cultural fue iniciado el pasa-
do mes de abril, a través de la
web www.segovia2016.es.
Hasta la fecha ha logrado el
apoyo de 113 personas, el 72
por ciento de ellas proceden-
tes de la capital,el 16 por cien-
to de la provincia. otro 9 por
ciento de diferentes zonas del
territorio nacional –fundamen-
talmente Valladolid– y el 3 por
ciento restante de otros países
europeos.

El perfil de estos ‘volunáti-
cos’ es mayoritariamente de
edades comprendidas entre los
18 y 35 años (75%),con expe-
riencia previa como volunta-
rios (49%) y con conocimien-
tos de un segundo idioma.

Jose Martínez y los bailarines de la
Ópera de París actuarán el 21 de febre-
ro. Martínez está considerado el baila-
rín estrella de este ballet, recibió el
Premio Nacional de Danza en 1999.

El Teatro Nacional Negro de Praga es
una compañía que cautiva a su
audiencia con todos los elementos
posibles del teatro: sonido, luz, músi-
ca, baile y coloridos accesorios.

El espectáculo “Permite Bailarte” acer-
ca al público la gran tradición del
ballet español que está representado
en la Escuela Bolera, uniendo tradición
a creaciones contemporáneas.

F.S.
El centro asociado de la Universi-
dad de Educación a Distancia
(Uned) en Segovia, inició oficial-
mente el curso el pasado lunes,en
un acto en el que la lección inau-
gural corrió a cargo del embaja-
dor francés,Bruno Delaye,en tor-
no a la presidencia de la Unión
Europea por su país, y en el que
se vivió un emotivo momento de
homenaje a la que fuera secreta-
ria del centro,África Fernández, a
la que se concedió a título póstu-
mo la insignia de oro del centro.

La Uned en Segovia cumple
este año su curso número treinta
y lo hace con una inscripción de
más de mil alumnos,825 en las 23
carreras regladas, 15 de ellas con
cases tutorizadas; 150 en los cur-
sos de otoño y medio centenar en
la novedosa propuesta del centro
de idiomas,dentro de la actividad
del Centro Universitario de Idio-
mas a Distancia.

Así, la oferta se refiere a ense-
ñanzas de francés, árabe, ruso y
chino e inglés, habiéndose podi-
do crear grupos tutorizados para

éstas tres últimas, cuyos alumnos
reciben clases presenciales de
dos horas cada quince días.

En cualquier caso, los dos pri-
meros cursos del centro de idio-
mas de la Uned cuentan con

homologación respecto a la
Escuela de Idiomas y reportan
títulos oficiales a los que los
superen.

La actividad educativa se inició
el pasado viernes.

La UNED abre el curso de su
trigésimo aniversario con un
millar de alumnos inscritos

Un momento de la intervención inaugural de Bruno Delaye.

Varios institutos
celebran la
Semana de la
Ciencia
Gente.
La Semana de la Ciencia, que
la Universidad de Valladolid
celebra hasta el próximo miér-
coles 19, llegará a varios insti-
tutos de la provincia.

Concretamente, varios
investigadores de la UVa se
desplazarán a dos centros de
Educación Secundaria de la
capital, y a los IES de Carbone-
ro y Cuéllar para dar a cono-
cer a los alumnos el trabajo
científico y acercarles noveda-
des en esta materia.



L
a elección a la hora de pasar unos

días de vacaciones ha cambiado

notablemente.Si las décadas pasa-

das nacían los resorts,clubs all inclusive

y paquetes charter, los últimos años

están  trayendo consigo una alternativa

que nos da opciones más personalizadas

de hospedaje:el alojamiento rural.Esta

tendencia se puede explicar en cierta

forma por una vuelta a la escala humana,

un acercamiento a la Naturaleza en la

búsqueda de espacios para pasar unos

días.Trabajamos en grandes urbes que

nos causan estrés por el tráfico,la rutina,

el ruido...Por ello,la naturaleza y las casas

ubicadas en ella son una opción acerta-

da para “desconectar”de las grandes ciu-

dades.El alojamiento rural,en pequeños

hoteles o casas rurales , se ajusta a esta

demanda. Veamos cómo orientarnos

para encontrar el mejor alojamiento

rural que se adecúe a nuestras expectati-

vas y necesidades.Tenemos varios cami-

nos para elegir un alojamiento en el cam-

po. Podríamos hacerlo pensando en la

zona que queremos visitar,o en las activi-

dades que quisiéramos realizar, o en la

proximidad con alguna ciudad o atracti-

vo que nos atraiga visitar.Normalmente

se suele elegir un enclave que posea las

tras características,es decir,que sea un

sitio que queremos conocer o visitar con

monumentos y  actividades atractivas.

Pero,además,en muchos casos se suele

seleccionar una u otra casa rural en fun-

ción de cuántos vayamos de viaje.en este

sentido,podemos afirmar que las casas

rurales con capacidad para más de una

decena de personas se están convirtien-

do en la elección preferida por los gru-

pos grandes de jóvenes que desean pasar

unos días fuera. Estos alojamientos les

permiten tener independencia en hora-

rios y actividades,con respecto a los tra-

diciones hoteles,a la par que posibilita la

convivencia de estos jóvenes en una casa

sin estar condicionados por la presencia

de terceras personas y todo ello a pre-

cios asequibles. Pero, también esta

opción es muy escogida por personas de

otros países que visitan nuestro país y

por otras que simplemente desean acer-

carse al mundo de las pequeñas pobla-

ciones.
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E
l turismo rural se ha con-

vertido en un importan-

te polo de atracción a

Segovia. Calidad, contacto con

la naturaleza y con la cultura,

gentes y tradiciones de la zona

que ocupan y su emplazamien-

to, lo justifican.

La primera Casa Rural se

abrió en la provincia de Segovia

en 1994, con cuatro habitacio-

nes y ocho plazas, bajo la

modalidad de alquiler, abriendo

un camino entonces virgen que

durante los cinco años siguien-

tes se recorrería con cierta timi-

dez, a una discreta media de

tres nuevas ofertas anuales.

A partir de ahí y ya demostra-

do que el formato de turismo

reportaba amplias satisfaccio-

nes a los usuarios, a los empren-

dedores y a los núcleos e inclu-

so comarcas donde se creaban,

en todos los puntos de la pro-

vincia se sumaron 81 nuevas en

los cinco años siguientes; 211

más en el último lustro...Hoy se

pueden encontrar en total 308

–215 de alquiler,24 compartien-

do espacios con el dueño, 47

centros y 22 posadas,de ellas 5

“reales”– que suman 1.471 habi-

taciones y 2.912 plazas.

E
l abanico de ofertas en

turismo rural existentes

en la provincia varía en

los tipos de edificios, el régimen

de alquiler y servicios y los tipos

de actividades.Los más comunes

son las casas rurales (239, 24 de

ellas de alquiler compartido, en

las que habita el propietario

y la oferta de desayuno es

obligatoria), edificios con

baja, planta y ático, y diez

plazas como mucho que

han de estar abiertas al

menos ocho meses, inclui-

dos los tres de verano. Se

pueden hacer allí largas

vacaciones pero tenga en

cuenta que la ley no permi-

te estancias de más de 90

días seguidos.

El segundo grupo lo for-

man los Centros de Turismo

Rural, 47 en este momento.

Son edificios de arquitectu-

ra tradicional, entre 11 y 60

plazas, zonas de esparci-

miento, ofertas de ocio y

teléfono

Más aspecto de hotel tra-

dicional tienen las Posadas

(17 es la oferta actual), ya

que todas ellas tienen vestí-

bulo con recepción y con-

serjería, además de tener

calefacción y climatización,

telefonía individual y las

habitaciones individuales

de al menos 9 metros cua-

drados,15 si son dobles.

El máximo lujo se

encuentra en las Posadas

Reales, de las que se han

creado en Segovia cinco en

lo que va de año y que se

han convertido en el pro-

ducto estrella de la oferta

rural al conjugar servicios y

equipamientos de calidad,

contacto directo con la

naturaleza y estancia en un

alojamiento con especial

encanto.

EL CORRAL DE PERORRUBIO

Este centro de turismo rural ha
sido restaurado respetando al

máximo su arquitectura original y
conservando también piezas origi-
nales únicas que evocan tiempos
pasados, lo que le da un particular
toque de autenticidad. Ideal en
cualquier época del año, el cliente
puede escoger entre las 6 habita-
ciones dobles, decoradas con un
gusto exquisito y equipadas con
todo tipo de comodidades, incluso
algunas de ellas tienen hidromasa-
je, rindiéndose así a la tranquilidad
y la intimidad que reina.

DEL VERDE AL AMARILLO

T anto para parejas, familias o
grupos de amigos o de trabajo,

disfruta de un entorno único en
cualquiera de sus 11 habitaciones
con vistas al monte o al valle,clima-
tizadas en invierno y verano y  equi-
padas con baño, TV y conexión
ADSL. Saborea también una cocina
casera y tradicional,sin renunciar al
típico cochinillo, en su estupendo
restaurante. Una curiosidad que le
hace peculiar, desde la terraza
podrás observar de cerca el alimo-
che y otras aves protegidas.

SOLAZ DE MOROS

Esta casa es un nuevo concepto
de lujo en un entorno rural.

Organizada en torno al patio, está
formada por seis suites en las que
se ha cuidado hasta el último deta-
lle. El cliente puede decidir cómo
será su estancia, hasta el punto de
poder escoger entre una cena tran-
quila en la cocina de su suite, o
dejarse cuidar y disfrutar de la
exquisita cocina de su restaurante.
O bien puede darse una ducha rápi-
da o un relajante baño en el jacuz-
zi, seguramente después de un
agradable paseo.

Casi 3.000 camas
repartidas en
toda la provincia

La morada sobria o la posada del sibarita

Hay que
conocer

La primera casa rural de Segovia se puso en
marcha en 1994. Ahora hay 308 diferentes
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L
a Comunidad de Cas-

tilla y León es el desti-

no preferido para

aquellos que se alojan en esta-

blecimientos de turismo

rural .Así se desprende de los

datos hechos públicos por el

Instituto Nacional de Esta-

dística y correspondien-

tes al mes de septiem-

bre. Según el INE en

septiembre, la comu-

nidad castellano leo-

nesa registró 103.158

pernoctaciones, un

9,2 por ciento más que

en el mismo período de

2007. De esta forma la

región se sitúa con el mayor número

de pernoctaciones de viajeros resi-

dentes.De este mismo estudio se des-

prende que el turismo rural es uno de

los sectores que más están aguantan-

do el tirón negativo de la crisis, ya

que mientras las pernoctaciones en

alojamientos turísticos extrahotele-

ros descendieron un 3,2 por ciento

en septiembre de este año, con res-

pecto al anterior, en el caso del turis-

mo rural, las pernoctaciones descen-

dieron un 0,8 por ciento en este mis-

mo período. Los viajeros suelen esco-

ger estos destinos por las

posibilidades de ocio ofrecidas y por

los precios de estas dotaciones rura-

les.

La región, sede de lo rural
La Comunidad de Castilla y León es el destino preferido para

aquellos que se decantan por el alojamiento rural

L
as fechas navideñas son

momentos ideales para

pasar en una casa rural.

Aunque tradicionalmente,La

Nochebuena la solíamos pasar

en familia en casa de nuestros

abuelos, las tendencias están

cambiando,y cada vez más,las

familias escogen casas rurales

para alojarse durante esta

fecha. Normalmente por la

capacidad ofrecida y por inno-

var en la celebración de esta

fecha. Nuestros hogares son

cada vez más pequeños y

recurrimos a estos espacios

para poder celebrar este día

con toda la familia. Ya en fin

de año está tendencia se

extiende aún más y cada año

tienen más éxito las

casas rurales y los hote-

les con encanto.Es muy

común que los grupos de

amigos se junten para

pasar el fin de año en uno

de estos alojamientos. Esta

es la opción más recurrente

para los más jóvenes,mientras

que son muchos los matrimo-

nios que se decantan por los

hoteles rurales y con encanto.

Cualquier excusa es buena en

estos días para desconectar y

nada mejor que un pequeño

pueblo de la sierra segoviana,

pero hemos de tener en cuen-

ta que si queremos tener un

hueco hemos de reservar

con bastante antelación,

sobre todo en fechas tan

señaladas.

Una de las principales

opciones navideñas 
El lugar de celebración de La Navidad está cambiando,
y cada vez más se eligen rincones rurales con encanto

A
unque parezca una paradoja, la mayoría de estableci-

mientos dedicados al turismo son cada vez más cons-

cientes de la necesidad de ofertas de ocio relacionadas

con las nuevas tecnologías.Para aquellos que deseen viajan a un

entorno rural y a la vez tener la posibilidad –si su negocio  se lo

exige– de conectarse a internet,los establecimientos están incor-

porando la tecnología wifi o de conexión a internet inalámbrica,

ya presente en un tercio de los establecimientos,según red.es.

La tecnología no está

reñida con lo rural
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Siguero celebra el día de su patrón con caldereta popular
Alrededor de un centenar de vecinos de Siguero celebraron este sábado, 8, la festividad de San Martín, su patrón, con
una procesión en honor al santo. Posteriormente al acto religioso todos los asistentes compartieron una caldereta
popular dentro de su ya tradicional comida de hermandad. El acto contó además con la lectura de un poema realiza-
da por Justo Martín, uno de los vecinos más admirados del pueblo, en el que se elogió la labor de los mayores.

SAN MARTÍN

Gente.
El Ministerio de Fomento ha
anunciado la licitación del servi-
cio de control y vigilancia de la
variante de Ayllón. El presupues-
to de licitación se sitúa en los
913.121,51 euros y el plazo
máximo de ejecución de los tra-
bajo será de 25 meses.

La fecha límite de presenta-
ción de las ofertas es el 19 de
enero del próximo año y la aper-
tura de las plicas se ha fijado
para el 16 de febrero de 2009.

La variante se extenderá a lo
largo de cuatro kilómetros,
entre los puntos kilométricos
96 y 100 de la N-110 (Soria-Pla-
sencia), y eliminará la travesía
urbana de esta carretera nacio-
nal en Ayllón. Esta medida ha
sido valorada por la subdelega-
da del Gobierno, María Teresa

Rodrigo, como “un paso más
para dotar de una variante a
Ayllón y evitar a los vecinos las
molestias que les ocasiona la tra-
vesía actual, dará comodidad a
los conductores y aportará una
mayor seguridad a todos los ciu-
dadanos”.

PROYECTO
A principios del pasado mes de
septiembre, el Ministerio de
Fomento adjudicó las obras de
la variante, por un montante de
10.878.296,68 euros. La empre-
sa adjudicataria fue Comsa S.A.y
el plazo de ejecución se fijó en
29 meses.El trazado de la varian-
te de Ayllón se desarrollará en
sentido Sur-Norte y tendrá una
calzada única, con dos carriles
de 3,5 metros, arcenes de 1,5
metros y bermas de 0,75.

El Ministerio de Fomento
anuncia la licitación del
control de la variante de Ayllón

Gente.
El municipio de Hontanares de
Eresma inauguró este lunes el
nuevo puente de acceso al muni-
cipio, con una anchura que per-
mite el tráfico en ambos sentidos,
sustituyendo al una vieja estructu-
ra sobre el Eresma, que sólo per-
mitía el paso de un vehículo. La
nueva dotación cuenta con diez

metros de anchura, 34 metros de
luz, así como una calzada de siete
metros. Las obras –inauguradas
por el presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría y por el
Alcalde de Hontanares,Pedro Luis
Cuesta–  han sido realizadas por
la empresa Sacyr y han supuesto
una inversión de 305.999 euros,
sufragados por la Diputación.

Hontanares estrena un nuevo
puente de acceso al municipio

Gente.
El proyecto “Todos contamos,
Todos nos integramos”del Con-
sistorio de Carbonero El Mayor
ha recibido el primer premio
en el certamen Jóvenes por la
Tolerancia, otorgado por la
Conserjería de Familia e Igual-
dad,por el que el Ayuntamiento
recibe una partida de 18.000

euros. Las jornadas solidarias y
la Feria Intercultural, el primer
domingo de octubre, son los
elementos más destacados del
programa premiado por la Jun-
ta,de amplio eco entre la pobla-
ción infantil y juvenil de este
municipio.

Con este galardón la Junta
reconoce la labor que el Ayun-

tamiento de Carbonero realiza
por la integración de la pobla-
ción inmigrante,que en los últi-
mos años se ha incrementado
de manera destacada en la loca-
lidad premiada.

A través de este premio se
posibilitará financiar parte de
las actividades desarrolladas
con el colectivo inmigrante.

Carbonero El Mayor gana el primer
premio “Jóvenes por la Tolerancia”

ESTA POBLACIÓN DATA APROXIMADAMENTE DEL AÑO 2.000 ANTES DE CRISTO

Laura Hernández Municio
La cueva de los Enebralejos de Prá-
dena de la Sierra constituyó el san-
tuario y lugar de enterramiento de
una antigua necrópolis que data
del período comprendido entre
los años 2.120 y 1.850 antes de
Cristo y pertenecientes al calcolíti-
co y la Edad de Bronce.

Este poblado –que ya pueden
disfrutar los visitantes de la cueva–
ha sido reproducido en las inme-
diaciones de la entrada,conocida
como Parque Arqueológico Los
Enebralejos, por el Estudio de
Arqueología y Patrimonio de Isa-
bel Marqués Martín.Concretamen-
te,en este entorno se han ubicado
cinco figuras tematizadas que
reproducen la vida cotidiana de la

tribu,una serie de réplicas de ele-
mentos arqueológicos encontra-
dos en esta zona, como flechas y
hoces,y  se han restaurado dotan-
do de solado y techumbre las cua-

tro cabañas con las que cuenta el
parque.Entre los personajes repre-
sentados a través de las esculturas
de Andrés Santateresa se encuen-

tra la reproducción de una mujer
cocinando,otro de los miembros
de la tribu curtiendo y un niño
recolectando, con el objetivo de
trasladar a los visitantes a la forma
de vida de nuestros antepasados
de la Edad de Bronce.Este pobla-
do, cuya realización ha sido cofi-
nanciada por la Junta y los fondos
de la UE, fue inaugurado a princi-
pios del mes de octubre.

CUEVA
La cueva de Los Enebralejos fue
descubierta en 1932 al realizar las
obras de un pozo.Desde entonces
se ha acondicionado la gruta en
varias etapas hasta abrirla al turis-
mo en 1995.Más información en
www.cuevadelosenebralejos.es.

La cueva de Los Enebralejos muestra
la vida de su antigua necrópolis
El Ayuntamiento de Prádena, con ayuda de la Junta y de fondos
de la UE ha hecho posible le revitalización de este poblado

Reproducción escultórica de varios de los miembros de la tribu.

Primeros instrumentos musicales. Punta de flecha.

Los cinco miembros
representados en el
parque pertenecen
a la Edad de Bronce
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ECONOMÍA

Internacionalización
Empresarial: La Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León ha convocado la cuar-
ta edición del Premio a la
Internacionalización Empresarial de
Castilla y León. El galardón reconoce
el trabajo de personas, empresas o
instituciones que desde su identidad
castellana y leonesa hayan contribui-
do a la internacionalización empresa-
rial de Castilla y León y a la proyección
internacional de la Comunidad en el
ámbito económico o empresarial.

FAMILIA

Formación contra la violen-
cia: 2.600 profesionales de Castilla y
León han recibido formación este año
para mejorar la atención que prestan
a las víctimas de la violencia de géne-

ro. Los trabajadores pertenecen al
ámbito jurídico, psicológico, sanitario
o social, aunque también han partici-
pado agentes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Así
lo anunció la Directora General de la
Mujer, Alicia García, quien afirmó que
“estamos convencidos de que el for-
mar a los profesionales que intervie-
nen con las mujeres y con los menores
víctimas de la violencia de género es
la mejor forma de prevenir e intervenir
ante casos de violencia de género”.

FOMENTO

Supercomputación: El
Consejero de Fomento, Antonio
SIlván, presentó en León  las caracte-

rísticas tecnológicas del Centro de
Supercomputación. Este “superorde-
nador” será el segundo de mayor den-
sidad de cálculo, el más eficiente ener-
géticamente de España y uno de los
más potentes de Europa. Estará ope-
rativo en la primavera de 2009 y
según el Consejero “convertirá a León
en referente de la supercomputación y
las tecnologías y situará a la
Comunidad en la vanguardia de la
tecnología”.

INTERIOR

Seguridad: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la

Administración regional llevará a
cabo las “modificaciones normativas
y legales” necesarias para que los
municipios con menos de 5.000 habi-
tantes puedan contar con un cuerpo
común de Policía Local, lo que facili-
tará aumentar la seguridad en el
medio rural. En estos momentos,
“sólo pueden actuar fuera de su
municipio en situaciones de urgen-
cia”.

JUVENTUD

Arte Joven en Europa: El
Director General del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya, asistió en
Bruselas a la inauguración de la expo-
sición “Arte Joven para Europa:

Castilla y León y Asturias en
Bruselas”. Esta muestra ofrece diver-
sas obras de artistas premiados en el
Certamen de Arte Joven de Castilla y
León, que se celebra desde 1987 y
que se ha convertido en trampolín de
nuevos valores del arte de la región.

SANIDAD

Oncología: La Junta de Castilla
y León sostiene que los problemas de
asistencia que han tenido enfermos de
cáncer en los hospitales de Ávila, en
particular, y de Zamora se derivan de
la falta de especialistas, no de que no
haya plazas dotadas en los centros
hospitalarios. Así lo manifestó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, que
reiteró la petición de disculpas a los
pacientes que han sufrido estos pro-
blemas

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha conce-
dido 2.575.598 euros para cuatro
proyectos de ayuda en países en
vías de desarrollo. Están vincula-
dos a la lucha contra el SIDA en
Kenia y Tanzania, a la creación de
empresas en los países de origen
de los inmigrantes residentes en
Castilla y León, a la formación de
niños en riesgo de exclusión en
Ecuador,y a la ayuda humanitaria
de emergencia por tormentas y
huracanes tropicales en Haití.

Del total, 1.750.000 euros se
conceden a la entidad Fundación
Africana para la Medicina y la
Investigación Amref Flying Doc-
tors, para financiar el programa
“África responde al SIDA:preven-
ción del VIH/SIDA”en Kenia y Tan-
zania.Este programa tendrá espe-
cial incidencia en las seis divisio-
nes del Distrito de Iringa en Tanza-
nia y en los distritos de Kibwei y
Nzauni en Kenia.

La segunda subvención por
importe de 500.000 euros se otor-
ga a la Fundación CREA, para un
programa que promoverá la parti-
cipación de inmigrantes residen-
tes en Castilla y León en proyec-
tos sociales, empresariales y pro-
ductivos en sus comunidades de
origen.Está orientado a los 23.911
inmigrantes residentes en Castilla
y León procedentes de Bolivia
(4.270),Ecuador (8.829) y Colom-
bia (10.812),y pretende la integra-
ción sociolaboral de los inmigran-
tes,solicitantes de asilo,refugiados

y desplazados,y la formación para
el retorno de los inmigrantes y
consolidar su reasentamiento en
sus países de origen.

Por su parte,Cáritas Diocesana
de Valladolid recibirá 255.000
euros para llevar a cabo un pro-
yecto integral de formación en la
región de Pastaza, Ecuador, en el
que se trabajará en la formación
social y la capacitación agroindus-
trial.Para ello pretende poner  en
marcha microempresas dirigidas a
la creación de empleo autogestio-
nable, formación ocupacional y
laboral, y a la formación de recur-
sos humanos para el empleo.

La cuarta y última,70.598 euros,
la recibirá Fundación Intermón
Oxfam y se destinará a facilitar el
acceso al agua potable a 10.000
personas y a mejorar las condicio-
nes de saneamiento en Haití,
devastada tras la tormenta tropical
Hanna y los huracanes Gustav e
Ike,donde unas 650.000 personas
se han visto desplazadas y refugia-
das en albergues temporales.

Por otro lado el Consejo de
Gobierno ha concedido dos sub-
venciones a Unicef Comité Espa-
ñol y a Cruz Roja Española por un
total de 430.000 euros,para actua-
ciones de ayuda de emergencia
ante desastres naturales o conflic-
tos que generen crisis humanita-
rias. La primera de las subvencio-
nes, por importe de 220.000
euros, está destinada a Unicef
Comité Español, mientras que
para la segunda entidad,Cruz Roja

La Junta subvencionará proyectos de
ayuda en países en vías de desarrollo
El Consejo de Gobierno aprueba destinar 430.000 euros a Unicef Comité Español y Cruz Roja
para ofrecer ayuda humanitaria de emergencia en caso de catástrofes naturales o conflictos 

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

Otros acuerdos 

➛ Municipios
Digitales: Aprobados un
millón de euros para la incorpo-
ración de las Diputaciones de
Ávila y Zamora a la Red de
Municipios Digitales.
➛ Juventud: Aprobada una
inversión de 1.422.820 euros
para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad durante
2009 y 2010 de varias instalacio-
nes juveniles y para el funciona-
miento de las instalaciones en
2009 del complejo juvenil Castilla
de Palencia.
➛ Actividades culturales:
Aprobada la concesión de sub-
venciones por valor de 1.435.507
euros para apoyar las actividades
culturales de siete fundaciones de
la Comunidad.
➛ Mujer 24 horas: Concedida
una subvención de 321.225 euros
a Cruz Roja Española de Castilla y
León para poner en marcha el
Centro Mujer 24 Horas. Con ello,
la  Comunidad contará con un
centro de referencia en la aten-
ción integral a la mujer, tanto en
materia de igualdad como en pre-
vención e intervención en violen-
cia de género.
➛ Protección alimentaria:
Aprobados 949.808 euros para la
adquisición de cuatro nuevos
equipos de alta tecnología para
los laboratorios de salud pública
de Burgos, León y Zamora.
➛ Mataderos: Aprobado un
gasto de 200.000 euros para la
adquisición de material destina-
do al control sanitario en mata-
deros de la Comunidad.
➛ Lengua azul: Aprobados
699.000 euros para la ejecución
de un plan que permita el control
y la erradicación de la enferme-
dad de la lengua azul en la caba-
ña ganadera de la Comunidad.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Organización Programa Cuantía

F. A. Medicina e
Investigación

‘África respon-
de al Sida’ 1.750.000 €

Fundación
CREA

Proyectos de
Desarrollo 500.000 €

Cáritas
Valladolid

Proyecto en
Ecuador 255.000 €

F. Intermón
Oxfam

Agua potable
en Haití 70.598 €
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“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008

Exposición
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

OSCYL EN CASTILLA Y LEÓN
Sábado 15 de noviembre de 2008

Concierto.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORARIO: 20:30 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA
OSCYL
Miércoles 19 de noviembre de 2008
LUGAR: Teatro Auditorio de Medina
del Campo, Valladolid.
HORARIO: 20:30 horas.
Dirigida por Dmitry Sitkovetsky, con José
Miguel Asensi como trompa solista.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Conferencias: Cada invitado hablará

sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
18 de noviembre con Luis Mateo Díez.

LUGAR: Palencia, 
Biblioteca Pública.
19 de noviembre con Luis Mateo Díez.
LUGAR: León, Biblioteca Pública.
20 de noviembre con Juan Manuel de
Prada y 25 de noviembre con Luis
Mateo Díaz.
LUGAR: Salamanca, Biblioteca Pública.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
EL VALOR DEL IDIOMA ESPAÑOL
Del 24 al 26 de noviembre de 2008

Congreso sobre el Español como
valor y recurso cultural turístico y eco-
nómico.
LUGAR: Palacio de Congresos de
Salamanca.
La lengua española es el idioma con más
potencialidad de crecimiento del siglo XXI
por la extraordinaria proyección internacio-
nal del castellano.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Domingo 30 de noviembre de 2008

LUGAR: CAEM de Salamanca
HORA: 20:30 horas.

TURISMO ORNITOLÓGICO

Castilla y León es un lugar privilegiado para la
observación de aves.

Las campiñas agrícolas han proporcionado un
hábitat favorable a numerosas especies estepa-
rias. Alrededor de 10.000 ejemplares de avutar-
da se reparten por las llanuras cerealistas de la
región, en las comarcas de Tierra de Campos,
Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña.

En los bosques caducifolios de los Picos de
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una
reliquia glaciar cada vez más amenazada de extin-
ción. Los hayedos y robledales de estas montañas
son también el hábitat de pájaros carpinteros
como el pico negro y el pico mediano.

Las lagunas esteparias son vitales en las migra-
ciones de las aves acuáticas de toda Europa. La
Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
(Zamora) y la Laguna de La Nava (Palencia), son

los principales
humedales
de la región
con más
50.000 aves
acuá t i ca s
invernantes, destacando las concentraciones de
ánsares comunes con alrededor de 30.000 ejem-
plares.

Los cañones fluviales son enclaves de reproduc-
ción para numerosas especies de aves rupícolas. El
Parque Natural de Arribes del Duero
(Salamanca-Zamora) es uno de los máximos expo-
nentes de este medio con poblaciones reproducto-
ras muy relevantes de cigüeña negra, buitre
leonado, alimoche y águila real. En el Parque
se conserva el principal núcleo reproductor de
águila perdicera, la especie más amenazada de

extinción de la Comunidad.

Gente
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha puesto en marcha el Pro-
grama de Formación de Gestores
de I+D+i, una iniciativa pionera
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, por la que pone a dis-
posición de las empresas de la re-
gión especialistas que promuevan
e impulsen su participación en
proyectos innovadores que con-
tribuyan a la mejora competitiva
del tejido empresarial.

El programa,desarrollado por la
Fundación ADEuropa,se enmarca
así en la estrategia de la Junta de
Castilla y León de fomentar la par-
ticipación de las empresas y otros
actores públicos y privados de la
región -centros tecnológicos,uni-
versidades,organizaciones inter-
medias, etc.- en las iniciativas y
programas de I+D+i.

El programa tiene como obje-
tivo romper una de las barreras
que impiden a las empresas ac-

ceder a programas competitivos
de I+D+i como es la disponibili-
dad de recursos humanos compe-
titivos.Así,prevé la capacitación
anualmente de 25 especialistas en
gestión de programas de I+D+i y
su posterior incorporación en em-

presas de la región,concediendo
para ello a los participantes becas
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.El pasado día 22 de sep-
tiembre arrancó la primera fase de
este programa de dos meses de
duración.

La Junta impulsa la formación
de gestores de innovación
Un total de 25 jóvenes residentes en la Comunidad se forman actualmente
como futuros gestores de  innovación en las empresas regionales 

ECONOMÍA MEJORA COMPETITIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL REGIONAL

Los jóvenes en una de las sesiones de formación.

■ EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León
estudia la posibilidad de
ampliar el auto del TSJ, por el
que se suspende de forma
cautelar la obligación de cur-
sar Educación para la Ciuda-
danía a 16 alumnos, a los
alumnos que se han declarado
objetores pero que no han
presentado un recurso en los
tribunales. El portavoz de la
Junta, José Antonio de Santia-
go-Juárez, explicó que los ser-
vicios jurídicos de la Junta

analizan este supuesto y reiteró que, pese a no gustarles “nada”
esa asignatura, han actuado con “responsabilidad y rigor” al
advertir a los padres de alumnos objetores que la materia es
obligatoria para obtener el título.

REACCIONES ANTE EL AUTO DEL TSJ DE CYL QUE AFECTA A 16 ALUMNOS

Educación estudia que los objetores que
no han recurrido dejen de cursar EpC

■ El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar el contrato
de los servicios veterinarios de la empresa Avescal, lo que supo-
ne una inversión el próximo año de 9.900.000 euros destinados
a la erradicación de las enfermedades que pueden afectar a la
cabaña ganadera de la Comunidad.Se trata de poner en marcha
programas de erradicación de las enfermedades como la tuber-
culosis,brucelosis, leucosis y perineumonía bovinas, a las que se
unen la enfermedad de Aujezsky,en el ganado porcino.

GANADERÍA

9.900.000 euros para erradicar las
enfermedades de la cabaña ganadera

Mateos, Consejero de Educación
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TRAS LAS REUNIONES CON SINDICATOS, EMPRESARIOS Y BANQUEROS

Zapatero defenderá en la
Cumbre la economía real
Desde las entidades financieras reclaman mayor control del G-20

Estaban armados y formaban un comando “operativo”, según el Ministerio de Interior

José Garrido
En las reuniones preparatorias
para la cumbre del G-20 del pa-
sado fin de semana, entre sindi-
catos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Ro-
dríguez Zapatero que haga lle-
gar a la Cumbre una apuesta por
la economía productiva en de-
trimento de la especulativa que
ha primado hasta ahora.

Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía es-
tá pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la
economía real, “la economía de
las personas”.

En opinión de los sindicalis-
tas, es necesario hacer ”un nue-
vo sendero”, en el que recupere
su primacia la economía pro-

ductiva”, que a su juicio es la
que genera empleo, desarrollo y
bienestar social.

Los empresarios, por su par-
te, defendieron la necesidad de
abordar reformas en el sistema
financiero internacional y las
justificaron en que ello serviría
para fortalecer la confianza de
los inversors y sobre todo la de
los futuros proyectos de los em-
prendedores.

También los máximos res-
ponsables de la Banca pidieron
a Zapatero que defienda ante
la Cumbre la necesidad de au-
mentar los controles y la su-
pervisión financiera interna-
cional.

MEDIDAS ANTICRISIS
Los representantes de la Banca
indicaron también al Presidente
que haga valer en el transcurso
de la Cumbre el modelo español

como ejemplo a seguir en futu-
ras crisis.

También el consejero delega-
do del Banco Santander,Alfredo
Saenz, ha subrayado la necesi-
dad de que el G-20 haga hinca-
pié en que los planes que adop-
ten los países para afrontar la
crisis financiera mantengan la
competitividad entre las entida-
des, al tiempo que sostuvo que
la cooperación internacional es

“fundamental” para salir de la
crisis.

Tanto el presidente del Go-
bierno como el ministro de Eco-
nomía, Pedro Solbes, están con-
vencidos de que España estará
presente también en todas las
reuniones sectoriales que se
convocarán en Washington para
tomar medidas concretas de
acuerdo con las líneas que se
acuerden.

Gendarmería de Tarascon-sur-Ariege.

EN UN CONTROL RUTINARIO DE LA GENDARMERÍA FRANCESA

R.G.
Un control rutinario de la Gen-
darmería francesa ha permitido
detener a dos presuntos etarras
en el departamento de Taras-
con-sur-Ariege, en el sur de
Francia. Los presuntos terroris-
tas circulaban en bicicleta en

el momento de su detención e
iban armados. La policía france-
sa les intervino sendas armas
cortas, una pistola y un revól-
ver. Los detenidos son Ugaitz
Astiz y Joseba Mikel Olza, am-
bos miembros del aparato mili-
tar de la banda terrorista. Se-

gún el ministro de Interior, Pé-
rez Rubalcaba, ambos forma-
ban un “comando plenamente
operativo” y confirmó que son
dos huidos del ‘comando Ure-
derra’, vinculados al ‘complejo
Donosti’ y desarticulado en el
año 2007.

Detenidos en Francia dos etarras

Un debate entre
socialdemocracia y

neoliberalismo

Sindicatos, empresarios y Gobierno coinciden en sus objetivos.

Con el objetivo claro de defender
la economía productiva frente a
la especulativa, Rodríguez Zapa-
tero está dispuesto a dar la bata-
lla ideológica desde las posturas
de la socialdemocracia europea,
frente a la corriente neoliberal
que ha dominado la economía
mundial en los últimos años. Para
el presidente del Gobierno espa-
ñol, la raíz de la crisis está en los
modelos económicos impuestos
por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher en los años ochenta. Pe-
dro Solbes apoya esta estrategia,
ya que también cree que la refun-
dación del capitalismo que se
plantea no se hace en una tarde
mientras se toma un café.

CARME CHACÓN ASEGURA QUE “AHORA MISMO” NO SE PLANTEA ESTA MEDIDA

R. G.
La llegada de Obama a la presi-
dencia de EE UU y el trágico
atentado que acabó con la vida
de dos soldados españoles des-
tacados en la provincia de
Badghis, en Afganistán, han
cambiado la doctrina de Rodrí-
guez Zapatero de no aumentar
la presencia de soldados espa-
ñoles en zonas de conflicto.

En concreto, y según infor-
maciones recogidas por la cade-
na Ser, Carme Chacón, ministra
de Defensa, tiene encima de su
mesa un plan para aumentar en
al menos 200 soldados el con-

tingente español que cubre la
provincia de Badghis, un terri-
torio con una extensión similar
a Galicia y en el que actualmen-
te sólo hay 210 militares espa-
ñoles, a pesar de que esta área
es de responsablidad española
donde dirige un equipo de re-
construcción.

Pese a reconocer el alto nivel
de riesgo en la zona, Chacón
aseguró en el Congreso que
“ahora mismo” su ministerio no
se plantea aumentar el contin-
gente español y sí aumentar los
medios técnicos para garantizar
la seguridad de las tropas.

Defensa estudia aumentar las
tropas destinadas en Afganistán

Fuerte rechazo a la entrada
de Gazprom en Repsol

LA GASISTA RUSA QUIERE COMPRAR EL 20% QUE TIENE SACYR

R. G.
Tanto el Gobierno como el lí-
der de la oposición, Mariano Ra-
joy, han mostrado su rechazo al
intento de Gazprom, la gran em-
presa gasística rusa, de entrar
en Repsol a través de la compra
del 20% que posee Sacyr en la
petrolera española.

La operación fue desvelada
por el vicepresidente de Rusia,
Alexander Zhukov, tras una reu-
nión con el ministro de Indus-
tria español, Miguel Sebastián,
quien ante la sorpresa de la
prensa declaró que no tenía
ningún conocimiento previo de

las intenciones de la empresa
pública rusa.

Las declaraciones de Zhukov
se enmarcan en la política de
expansión de Gazprom, que in-
tenta penetrar en el Sur de Eu-
ropa, a través de Argelia y ahora
Repsol, tras los acuerdos firma-
dos con Alemania.

La operación provoca un
gran recelo en medios políti-
cos, ya que Vladimir Putin ha
utilizado al gigante gasista co-
mo herramienta política para
defender sus intereses estratégi-
cos, bajo la amenaza de cortar
el gas a media Europa.
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Diez medallas para el Taekwondo
segoviano en el campeonato de Pinto
El gimnasio Bekdoosan pre-
sentó la pasada semana un
amplio equipo –quince
deportistas en total– para dis-
putar el campeonato de jóve-
nes promesas y promoción
disputado en la localidad de
Pinto (Madrid), con un resul-
tado más que satisfactorio,tra-

ducido en una decena de
medallas; tres de oro, cuatro
de plata y tres de bronce. La
mayoría de los trofeos fueron
para los promesas, mientras
que en absoluta, “cayeron”
tres,una de cada metal.Buena
salud y proyección de futuro
para el Taekwondo segoviano.

FÚTBOL SALA

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Norma S. Leonardo - Gimnástica Segoviana El Pontón (Soria) 17.00 D

La Granja - Mirandés El Hospital 17.00 S

FÚTBOL SALA
Div. de Honor Caja Segovia - Azkar Lugo Pedro Delgado 21.00 V
Div. Plata Femenina Unami Caja - Cuatro Arcos de Logroño Pedro Delgado 12.30 S

BALONCESTO
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Adba Emperador Teodosio 19.30 S

RUGBY
Primera Regional Ingenieros Soria - Azulejos Tabanera Lobos

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

F.S.
El campo de El Hospital constitu-
ye este sábado un foco de aten-
ción imprescindible dentro del
grupo octavo,gracias a la presen-
cia del líder, Mirandés (30 pun-
tos),al que reciben los de Arribas,
necesitados de puntos. La Granja
es décimo cuarta (11 puntos).

La difícil tarea de vencer al líder
reportaría una alta dosis de tran-
quilidad al equipo, que además
recuperaría su posición “natural”
en los puestos intermedios de la
clasificación.De paso, la Gimnásti-
ca dispondría de una nueva oca-
sión para recortar los cinco pun-

tos que llevan de ventaja los bur-
galeses.Para cumplir el “resultado
ideal”, los de Maroto tendrían que
ganar al Norma (15º,10 puntos).

COPA DE LAS REGIONES
Por otra parte, la Federación ha
decidido alterar el calendario para
ajustar la presencia de la selec-
ción de la región en la Copa de las
regiones,del 3 al 9 de abril próxi-
mos, en Francia. La jornada 31
pasa del 5 de abril al 19 de marzo,
(Sego-Norma y Mirandés-La Gran-
ja); y la 32, del 9 de abril al 23 de
ese mismo mes (Burgos - Segovia-
na y La Granja-Mirandés).

El líder acude a El Hospital y
la Gimnástica visita al Norma
buscando tres puntos más

Fernando Sanjosé
Un convenio firmado esta semana
entre la Liga Nacional de Fútbol y
el Ayuntamiento de Segovia ha
dado oficialidad a la designación
de Segovia como sede de la próxi-
ma Supercopa de España de Fút-
bol Sala,que tendrá lugar los días
3 y 4 de enero próximos.

La competición contará con
los mejores equipos del Sala sego-
viano. Además del Caja, como
equipo anfitrión,en la cancha del
Pedro Delgado se verán las caras
el Inter Movistar,campeón de liga;
el campeón de Copa, El Pozo de
Murcia y el Benicarló, tercer clasi-
ficado de la última liga regular –la
plaza corresponde al segundo,
pero coincide que es El Pozo–
que se enfrentarán en dos elimi-
natorias a un solo partido, antes
de la gran final.

El sorteo de los enfrentamien-
tos se celebrará el día 15 y ya está
anunciada la presencia de las
cámaras de Televisión Española

en una de las eliminatorias del
sábado, día 2, y en la final del día
siguiente.

La competición tiene un pre-
supuesto aproximado de 120.000
euros,de los que el Ayuntamiento
aportará 50.000, algo menos del
42 por ciento, mientras que tam-
bién colaboran en el evento la
Junta y la Caja de Ahorros.

El presidente de la Liga,Carlos

Gascón, se deshizo en elogios
hacia el club segoviano, al que
calificó de “histórico” y hacia la
ciudad y su capacidad organizati-
va “que son garantía de éxito”.

El club segoviano tratará así de
reeditar los éxitos que ya lograra
en esta competición, cuya copa
fue a las vitrinas del Caja en los
años 1999 y 2000, cuando ganó
además la liga y la Copa.

La ciudad de Segovia ya es la sede
oficial de la Supercopa de España 
La competición se disputará en los primeros días de enero y le
costará al Consistorio 50.000 euros, el 42 por ciento del presupuesto

Heliodoro Albarrán (izda), Pedro Arahuetes y Carlos Gascón, el lunes.

El Caja espera al
Lugo en su

cancha

El Pabellón Pedro Delgado acoge
este viernes –la jornada se ha
adelantado para este partido, la
tele manda– un interesante
choque entre dos rivales directos,
además de viejos conocidos: el
Caja Segovia y el Azkar de Lugo,
sexto y séptimo clasificados, res-
pectivamente, con un solo punto
de diferencia, para el que, con
toda seguridad, volverá a regis-
trarse un lleno en las gradas de la
instalación municipal.Ambos con-
juntos sufrieron sendas derrotas
en la última jornada, por lo que
están muy necesitados de la victo-
ria para no perder de vista la parte
alta de la tabla, en la que se sitúa
el Inter (17 puntos), precisamente
el equipo que venció a los de Ro-
drigo la pasada semana, senten-
ciados por el brasileño Schuma-
cher a sólo tres minutos de la
conclusión. Claro, que la derrota
del Azkar fue también sobre la
bocina. La igualdad que existe ac-
tualmente en la liga fue uno de los
aspectos que destacó el presiden-
te de la liga en su visita a Segovia,
el pasado lunes.

■ GALERIA

Atapuerca es para casi todos
sinónimo de Prehistoria,

porque en sus yacimientos
hallaron hace unos años los res-
tos humanos más antiguos de
Europa. Para el atletismo, el
cross para más señas,esta loca-
lidad es historia moderna y sím-
bolo de crecimiento, en un
deporte decadente. Cuando la
Diputación Provincial de
Burgos, con su presidente
Vicente Orden a la cabeza, a
través de su Instituto Provin-
cial para el Deporte (Luis
Jorge del Barco) decidieron
crear una prueba de campo a
través en la zona,pocos podrí-
an pensar que su evolución
representa lo más emergente
del atletismo español en los
últimos años.

Inició su andadura en 2004
como competición regional y
tras sumar los puntos necesa-
rios se adentró en el circuito
nacional, el mejor del mundo
según todos los expertos.Lejos
de conformarse,el equipo que
encabeza Miguel Ángel de los
Mozos se consolidó el año
pasado como la segunda mejor
carrera de España (según el sis-
tema de puntos de la Federa-
ción Española de Atletismo)
por detrás del todopoderoso
Cross de Itálica (Sevilla) al
que nadie discute el liderazgo
mundial.

El pasado domingo Ata-
puerca inauguró la temporada
crossística en nuestro país,que
durará hasta el mes de marzo y
huyendo de argumentos pro-
crisis, han vuelto a lograr una
contratación de lujo, con todo
lo mejor del panorama nacional
y buenas individualidades
extranjeras,como el subcampe-
ón del mundo Leonard
Komon (Kenia).Sus organiza-
dores, los mismos de la Vuelta
Ciclista a Burgos,han consegui-
do con ingenio y ganas de tra-
bajar una gran competición,
atractiva para aficionados, atle-
tas y esponsors, tirando por el
suelo las teorías apocalípticas
sobre el atletismo europeo y
por ende español, en decaden-
cia de resultados frente a otros
continentes.Esto ha calado en
autoridades y  patrocinadores,
pero si muchos no se hubieran
dedicado a vivir de la rentas,
¡otro gallo cantaría! El fenóme-
no Atapuera es el mejor ejem-
plo de que este deporte no está
acabado.

Vicente Capitán Peña
Atleta y periodista.

El Fenómeno
Atapuerca
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TEATRO

Vaya suegras
Centro Cultural Canónigos
de La Granja. Una comedia
basada en la obra de Hugo
Daniel Marcos. Entrada gene-
ral: 3 Euros / Jubilados y niños:
2 Euros / Socios: Entrada gra-
tuita. Fecha: Sábado, 15 de
noviembre. Hora: 20.30 horas.

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.

José M.ª Heredero
Horizonte Cultural. Exposición
homenaje al fotógrafo segovia-
no, con motivo del certamen
“Captadores de imágenes”.
Fecha: Hasta el 31 de enero de
2009. Lugar: Pza. del Conde
Alpuente, 1.

CONFERENCIAS

Sentencias Ejemplares
Sala Caja Segovia. El Ciclo
Grandes Temas, Grandes
Personajes de Caja Segovia
continúa con la exposición del
juez de menores de Granada,
Emilio Calatayud. Fecha: 14 de
noviembre. Hora: 20.00 horas. 

FOTOGRAFÍA

Un año en imágenes
Casa de los picos. Un año
más, El Norte de Castilla organi-
za una exposición de instantá-
neas tomadas por sus reporte-
ros gráficos, Antonio de Torre,
Rosa Blanco y Antonio Tanarro,
durante el año pasado. Fecha:
Desde el 23 de octubre.

Primer Encuentro Nacional
de Fotografía FOTOCDI2008
Horizonte Cultural. Se realiza-
rán: Clases Magistrales,
Talleres, Conferencias,
Exposiciones, Intervenciones,
Proyecciones,
PremioFotoCDI2008…etc.
Fecha: Viernes, 14 de noviem-
bre. Hora: De 10 a 14 horas
(Horizonte Cultural) y a las
24.00 horas (Club Movin).

CINE-CLUB

Descubriendo a los Robinson
Centro Cultural Canónigos
de La Granja. Entrada general:
2,5 Euros / Socios: 1,5 Euros.
Fecha: Domingo, 16 de
noviembre. Hora: 17.30 horas.
Lugar: San Ildefonso. 

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

Campeonato Reginal de
Formación Profesional
Peluquría
Hotel Los Arcos. A las 11.30
será la prueba de Corte-
Peinado. A las 15.30 horas se
realizará la prueba de un reco-
gido de línea actual. A las
17.00 horas se entregarán los
premios. Fecha: 18 de noviem-
bre.

Donación de Sangre
Equipo Itinerante
Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación
UVA. Martes, 18 de noviem-
bre, 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

Miércoles 19 de noviembre
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

20:00 h. Apertura de la
Muestra. La Clase. Laurent
Cantet (Francia 2008). Drama.
Premio Palma de Oro Cannes 08.
(Invitación)
22:30 h. Déjame entrar. Tomas
Alfredson. Suecia. 2008

ACTIVIDADES
CENTRO CULTURAL LA ALHÓNDIGA

18:00 h.  Acto de  Inauguración
(Invitación):
Muestra de Cine Europeo
Exposición Orígenes y
Nacimiento del Cine
Concierto Música de Cine. Cuco
Pérez y Luis Delgado, con Diego
Galaz

Jueves 20 de noviembre
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

20:00 h. Familia feliz.  Martín
Koolhoven. Holanda 2006.
Presentada por Roen Kiwik (pro-
ductor) y actores
22:15 h. Déjame entrar.  Tomas
Alfredson. Suecia 2008

CINE BOX SALA 3
20:00 h. Un día. Jacob Berger.
Suiza 2007
22:00 h. Boogie.  Radu
Muntean. Rumania 2008

CINE BOX SALA 4
20:00 h. Un gran día para ellas.
Bharat Nalluri. Reino Unido 2008
22:00 h. Tiro en la cabeza. Jaime
Rosales. España 2008

ARTESIETE SALA 4
20:00 h. Hermanos Karamazov.
Petr Zelenka. Rep. Checa 2008
22:00 h. De padres e hijos.
Vladimir Michalek. Rep. Checa
2008

ARTESIETE SALA 5
20:00 h. Quizás Dios está enfer-
mo. Franco Brogi Taviani. Italia
2008.
Presentada por F.B. Taviani
22:00 h. Magnus.  Kadri
Kousaar. Estonia 2007

CINEASTA EUROPEO
TEATRO JUAN BRAVO

18:00 h. La caza. Carlos Saura.
España 1965

SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

18:00 h. Peppermint Frappé.
Carlos Saura. España 1967

RODADA EN SEGOVIA
MUSEO ESTEBAN VICENTE

18:00 h. Volaverunt. Bigas Luna.
España y Francia 1999
20:15 h. Mr Arkadin. Orson
Welles. Francia, España y Suiza
1955

PAÍS INVITADO
SALA CAJA SEGOVIA

18:00 h. Amarcord. Federico
Fellini.  Italia 1973
20:15 h. La habitación del hijo.
Nanni Moretti. Italia 2001

CINE DOCUMENTAL
ARTESIETE SALA 4
18:00 h.  Agelastos Petra. F.
Koutsaftis. Grecia 2001

TEATRO JUAN BRAVO

20:30 h. Escenario móvil.
Montxo Armendáriz. España
2005. Presentada por Luis Pastor

LO NUNCA VISTO
ESCUELA DE MAGISTERIO

18:00 h. Malas noticias. Miguel
Ángel Cárcano. España 2008.
Presentada por Miguel Ángel
Cárcano
20:00 h. Gritos en el pasillo.
Juanjo Ramírez. España 2006

HORIZONTE CULTURAL

20:30 h. Dos miradas. Sergio
Candel. España 2007

Muestra de 
Cine Europeo
Ciudad de Segovia

Ci
ne

Bo
x EL ULTIMO VOTO (TP) Todos los días:  19:20, 21:40 Sábados y festivos: 17:00 Viernes y Sábados: 00:00

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

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS (7 AÑOS) Todos los días:  19:45, 21:50 Viernes y Sábados: 23:45

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 (TP) Todos los días:  17:50, 20:00 Sábados y festivos: 15:45 El dia 20 jueves no habra sesion

TRANSSIBERIAN (13 AÑOS) Todos los días:  22:30 Viernes y Sábados: 00:50 El dia 20 jueves no habra sesion

SAW V (18 AÑOS) Todos los días:  18:20, 20:15, 22:15 Sábados y festivos: 16:20 Viernes y Sábados: 00:20

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

UNA NOVIA PARA DOS (18 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:10

HERMANOS POR PELOTAS (13 AÑOS) Todos los días:  17:45, 19:50 Sábados y festivos: 15:50 El dia 20 jueves no habra sesion

SOLO QUIERO CAMINAR Todos los días:  21:45 Viernes y Sábados: 00:30 El dia 20 jueves no habra sesion

EL REINO PROHIBIDO (7 AÑOS) Todos los días:  18:15 Sábados y festivos: 16:15

DIARIO DE UNA NINFOMANÍA (18 AÑOS) Todos los días:  20:20, 22:20 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 QUE PAREZCA UN ACCIDENTE de lunes a viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 sabado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 viernes y sabado 24:10

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

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 de lunes a miércoles 18:00 - 20:15 viernes 18:05 - 20:10 - 22:20 sabado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 

CAMINO de lunes a miércoles 22:30 viernes y sabado 24:30 domingo 22:30

BELLA 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

RETORNO A BRIDESHEAD de lunes a miércoles 19:00 viernes 19:00 - 21:30 sábado 16:30 - 21:30 domingo 16:30 - 19:00 

SOLO QUIERO CAMINAR de lunes a miércoles 22:00 viernes 24:00 sábado 19:00 - 24:00 domingo 22:00

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

DISASTER MOVIE de lunes a miércoles 22:15 viernes y sábado 22:15 - 24:15 sabado 24:15 domingo 20:15 - 22:15

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

Del 14 al 20 de noviembreCartelera de Cine Crítica de Cine

CENIZAS EN EL CIELO
Director: José Antonio Quirós
Intérpretes: Celso Bugallo, Gary
Piquer, Beatriz Rico  
Género: drama
Nacionalidad: España

En ocasiones, el mensaje temá-
tico de las películas compensa y
supera su hilo narrativo. Aquí
está el ejemplo. Tras Pídele
cuentas al Rey, J. A. Quirós sigue
en la senda del cine de denun-
cias sociales, y expone la ansia-
da salvaguardia del entorno
rural frente al progreso indus-
trial. Lo hace mediante una tier-
na película costumbrista y mal-
dice los efectos de la central tér-
mica en la salud del campo
adyacente, en la de sus vecinos y
riéndose de Kyoto. Cabe señalar
como tópica la utilización del
guiri que llega de forma acci-
dental al pueblo y el culebrón
innecesario entre determinados
personajes, aunque cada apari-
ción de Bugallo compense el
coste de la entrada; por el aspec-
to y orígenes, este actor de 61
años encaja adecuadamente en
el papel de Federico en su primer

rol protagonista, pero quizá la
memoria me juegue la mala
pasada. Ha brillado como secun-
dario, incluso en títulos con
similar atmósfera a La vida que
te espera, pero su nombre no lo
oímos casi nunca. Donde brilló
fue en Mar adentro, cinta osca-
rizada en la que ganó un Goya.
Lo merece con creces. Como
Federico refleja casi a la perfec-
ción al personaje que vive por y
para sus tierras.

MARCOS BLANCO HERMIDA
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CURSOS

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

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer 
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Este año ofrecen: Pintura al
óleo, Jotas, Labores, Cultura,
Memoria, Manualidades,
Gimnasia, y Juegos de mesa. El
curso de informática
comienza el día 10.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

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 

Comenzamos una nueva andadura de “Al Amor
de la Lumbre” y sin abandonar la Mujer Muerta
donde terminamos nuestros “A Paseo” con las

capillitas de los manaderos del río Peces, les relatare-
mos un suceso que mantuvo la atención de los sego-
vianos hace ya 50 años. 

En diciembre de 1958 el mundo de la montaña
segoviana vivió un acontecimiento que conmocionó
y sobrecogió la vida de Segovia y, en general, la de
los pueblos serranos a ambas vertientes del
Guadarrama.

En primera página de la prensa local del sábado
día 6 se podía leer la siguiente noticia: “APARECE EL
AVION EN LA MUJER MUERTA, JUNTO AL PUERTO
DEL PASAPAN, TERMINO DE LA LOSA / Fue hallado
a las nueve de la mañana. No hay superviviente”.

Como hemos gustado y, además, hemos tenido el
privilegio de compartir paseos y largas caminatas, por
mil parajes, con personas expertas y conocedoras (la
edad siempre es importante y buena consejera), tení-
amos constancia y habíamos oído hablar del aconteci-
miento más de una vez, siempre que la pétrea silueta
era divisada desde cualquier punto de la provincia. Y,
más de una vez, recorriendo los canchales de la Mujer
Muerta hemos estado ojo avizor en busca de algún
resto metálico que nos diera pista o indicio del trági-
co accidente. 

El avión era un "Languedoc" de la compañía
Aviaco que realizaba la línea regular Vigo - Madrid,
con veintiuna personas a bordo. Había desapareció la
tarde del jueves anterior y desde entonces era busca-
do por miles de personas.

En la mente de algunos y también de los medios
de comunicación estaba el recuerdo del 4 de diciem-

bre de 1953, el mismo día de cinco años atrás, cuan-
do un Bristol 170, que había partido de Sondica en
Bilbao, se estrello en la Sierra Cebollera, cerca de
Lozoyuela, en término de Buitrago de Lozoya. De las
33 personas a bordo se salvaron diez, entre los que
estaban los 5 tripulantes.

Ahora eran seis las provincias movilizadas: Madrid,
Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ávila y, por supuesto,
Segovia.

Según los comunicados oficiales, los equipos de
salvamento exploraron las montañas en medio una
niebla cerrada, nieve y fuertes lluvias en algunos para-
jes.

Pueblos enteros de la falda del Guadarrama se
prestaban a salir en busca del aparato siniestrado y de
posibles supervivientes, junto a miembros del ejercito
y de la Guardia Civil. 

Aunque las noticias, tanto nacionales como locales,
son variadas, nos vamos a centrar en dos parajes
conocidos de nuestros recorridos o historias serranas.
La zona suroeste de la provincia en su límite con
Ávila: Peguerinos y cómo no el lugar del trágico suce-
so, el puerto del Pasapán.

El primero como ejemplo de organización de un
pueblo en las labores de búsqueda, aunque todos lo
fueron. El otro, los pies de la Mujer Muerta con el des-
cubrimiento y las labores de rescate. Finalmente reali-
zaremos un recorrido desde la base de operaciones
hasta el fatídico punto del accidente. Recorrido ficticio
y real al mismo tiempo con el relato de un periodista-
montañero, al que ya nos hemos referido en otras de
nuestras narraciones: Cirilo Rodríguez.

Una vez más volveré a seguir sus pasos, recordan-
do su accidentada crónica.

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 143

144

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

BERNUY DE PORREROSven-
do piso nuevo, 80m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, 2 armarios, sa-
lón grande, cocina, terraza, tras-
tero. Exterior, soleado. Ascen-
sor hasta garaje. Gas ciudad.
165.000 euros. Tel. 653718957

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

OBISPO QUESADA vendo
piso de 68m2, 1 dormitorio, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, 7 años de construc-
ción. 180.000 euros negocia-
bles. Tel. 666723517

PALAZUELOS vendo vivien-
da unifamilar adosada de 200m2
construidos, 4 dormitorios, 4
armarios empotrados, 2 baños
y aseo, 50m2 en terrazas, tras-
tero. 220.000 euros. Tel.
666723517

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

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

ALQUILO PISOnuevo, ascen-
sor hasta garaje, terraza, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 arma-
rios, cocina amplia, gas ciudad.
Muebles nuevos. Exterior y so-
leado. 450 euros/mes. Tel.
921422508

BASARDILLA alquilo casa
grande con jardín grande y ga-
raje para 3 coches, 4 habitacio-
nes. 410 euros/mes. Tel.
921430844 - 625415972

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

BERNUY DE PORREROSal-
quilo piso, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño, ascensor, garaje
y trastero. Nuevo y totalmente
amueblado. Tel. 659202093

EL CARMENalquilo piso bien
amueblado. Tel. 659646454

JUNTO VÍA ROMA alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
calefacción de gas natural, cuar-
to trastero. Reformado. Gastos
individuales. Sin comunidad.
Tel. 658012189 - 658012193

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

VALLADOLIDcalle Perú, alqui-
lo piso céntrico de 3 habitacio-
nes, salón, comedor, cocina con
electrodomésticos, bien amue-
blado, ascensores, pie de calles.
660 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. 630 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

TRAVESÍA SAN ANTONIO
REAL alquilo plaza de garaje
para coche grande. Tel.
921430844 - 625415972

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

LA ALBUERA junto iglesia del
Carmen, alquilo habitaciones
en piso compartido con dere-
cho a cocina, baño. Solo muje-
res, preferiblemente estudian-
tes. Tel. 696359687

NUEVA SEGOVIAalquilo ha-
bitación en chalet compartido

a gente de confianza, con de-
recho a cocina, salón, terrazas.
Tel. 645950180

1.5 OTROS OFERTAS

ZONA VALDEVILLA vendo o
alquilo piso de 100m2 con ga-
raje y patio. Tel. 654341305

2
TRABAJO OFERTA

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

HOMBRE se ofrece para tra-
bajar por las tardes como pe-
ón de albañil, limpieza de ga-
rajes y comunidades. Tel.
921119180 - 695284845

SEÑOR DE HONDURAS se
ofrece para cuidar personas.
Papeles en regla. Tel. 689325640

4
ENSEÑANZA OFERTA

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

10
MOTOR DEMANDA

LADA NIVA 4x4 compro. Tel.
653158907

SE COMPRANcoches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Se paga
según estado y años. Tel.
653158907
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televisión
LA MIRADA CRÍTICA

Lunes a viernes 08.30h TELECINCO María
Teresa Campos vuelve a la tertulia
matinal de Telecinco tras recupe-
rarse de una amigdalectomía que
la ha mantenido de baja 22 días.

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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Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Andreu Buenafuente sigue con su pecu-
liar humor amenizándonos las noches
de La Sexta. Su programa sigue siendo
uno de los más vistos y laureados de su
franja horaria. Las colaboraciones de
este espacio no hacen de menos al
humorista catalán y así podemos disfru-
tar del irreverente humor de su sobrino
ficticio, Berto, y de las sutilezas de Joan
Eloy al frente de la banda. Entrevistas y
la actualidad vista desde su peculiar
punto de vista completan una hora de
diversión garantizada.

Buenafuente
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Lunes a viernes 15:15 h. La 2

A lo largo de media hora, tres concur-
santes se enfrentan en diferentes prue-
bas de conocimientos culturales y agili-
dad mental, en las que, además, deben
sortear las trabas lanzadas por sus
compañeros y rivales en el plató. La
mayoría de las preguntas tiene un nivel
medio de dificultad y se reparten en
seis juegos distintos. Saber y Ganar,
tras once años en antena de manera
ininterrumpida es el programa de
emisión diaria más longevo de la
televisión.

Saber y Ganar

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 01.45 CUATRO

Ally McBeal es toda una triunfadora de la televisión gracias a
hábiles herramientas que se mueven entre el embrujo personal, la
naturalidad como bandera y el encanto de la ingenuidad al servi-
cio de una atractiva y dulce abogada con una excitante vida.

Ally McBeal

Jueves 22.30 LA 2

Ruth Jiménez, acompañada de un grupo de reporteros, presenta
este espacio que ofrecerá actuaciones siempre en directo, requisi-
to imprescindible para participar en el programa. Es uno de los
pocos espacios televisivos que apuestan por la esencia musical.

No disparen al pianista

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 Sábado 18.00 LA 1

El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y promocionar el cine nacional,
recuperando para el gran público las películas más entrañables de nuestra
filmoteca. Los protagonistas son los invitados, actores de la gran pantalla de
toda la vida, que a parte de presentar el filme, informan de su futuro.

Cine de barrio

Lo
 m

ej
or

 d
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Martes 22.15 horas. ANTENA 3

Antena 3 estrena el séptimo capítulo de "Cazadores de hombres", la nueva serie de la cadena que narra la
lucha de una madre, Ana Leal (Emma Suárez), por encontrar al asesino de su hija: Serguei Yakutov. Producida
para la cadena por Ficción TV es, además, la historia de una unidad policial de élite, que dirige la propia Ana
Leal, especializada en la captura de fugitivos especialmente peligrosos. Esta unidad de élite está formada por
policías con muchos años de experiencia que intentarán dar caza a los esquivos delincuentes. En su carrera
por detener a Yakutov, Ana cuenta con la ayuda de El Tila. Sexto hijo de una familia desestructurada y que
no tardó en caer en la delincuencia de la que le rescató el padre de Ana. El comisario Leal, prácticamente, le
adoptó como un hijo más y, aunque nunca llegó a vivir bajo su mismo techo, Ana ve a José Daroca, apodado
Tila, como un hermano menor, por el que siente un inmenso cariño y afán de protección.

Cazadores de hombres
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 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:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Ac-
tualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Rebelión en la isla). 11.45 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Escuela de Rock.
18.00 Cine de barrio: Entre dos amores.
21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe Semanal. 22.30 Cine: La ciudad
perdida. 01.20 Cine: Clan Ya-Ya.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 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 24 Horas. 

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Here-
deros. 23.45 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selec-
ción absoluta: España- Chile. 23.45 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. 01.00 Repor. 02.00 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 Grandes documentales. 18.10 Bri-
colocus. 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 ‘La mi-
tad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Or-
questa club Virginia.  23.50 La noche te-
mática: Ser madre. Incluye documental. 

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo  de
La 2. 00.20 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
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 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 conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Especial 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 An-
tena 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 Archi-
cos secretos del Internado. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Programa a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determi-
nar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

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: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pres-
sing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.00 Ci-
ne Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Refle-
jos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey.  00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas:  Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A deter-
minar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 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: El primer fantasma de
Melinda. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado II.
23.15 Gala Premios Ondas. 

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Ani-
mated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”. 

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Mi-
nuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos  (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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una come-
dia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y perso-
nales un equipo de abogados. Javier Cámara inter-
preta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

Lex

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: “En el amor todo es-
tá permitido”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima
ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programación lo-
cal. 22.00 Unos y otros.  23.00 El octavo
mandamiento. 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. “Superhymanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
Líbano”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine
“La señorita Austen”. 23.45 Eros”Te estoy
mirando”. 01.45 Telenovela.

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:
“Norte de Francia”. 18.00 Fútbol 2ª división:
En directo. 20.00 Gran Cine: “Un oso rojo”.
22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00 La Zo-
na Muerta. 00.00 Eros. “Encounters” 

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: ‘Esplendor en la hier-
ba’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Esto no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30
Telenoticias. 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
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Co-
cina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Te-
lenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘su
juego favorito’. 18:00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Arribas del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30
Telenoticias. 21.00 Local. 22.00 Noche
Sensacional. 00.00 Telenoticias. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 Parlamen-
to. 13.55 Exposición: La guerra de la Inde-
pendencia. 14.30 Telenoticias. 14.35 La se-
mana en C y L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine ‘la novia era él’. 17.45 Do-
cumental. 18.15 Premios Veo Veo. Final CyL.
20.00 Documental. 20.30 Telenoticias. 21.00
La semana en C y L. 21.30 Documental.
22.00 Cine: Misterio en el barco perdido. 

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 (El barbero de Sevilla). 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 ‘Las herma-
nas Bronte’. 00.24 Palabra de vida.

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.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 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 ‘La muchacha de la
Quinta avenida’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes 00.30 LA 1

Después de que la primera edición del programa
recibiera una nominación a los Emmy, "El coro de
la cárcel" regresa el próximo lunes a La 1 de TVE
cargado de novedades, ya que para esta nueva
edición el coro estará integrado por diez hombres
y cinco mujeres internos de la prisión mixta de
Mansilla de Las Mulas en León. Todos ellos han
sido seleccionados de un casting para el que se
habían presentado más de 100 presos. El progra-
ma cumple el objetivo de ofrecer al ciudadano un
producto comprometido y que entretiene.

El coro de la cárcel

PASSWORD
Lunes a viernes 18.45 h. CUATRO
Concurso presentado por Luján
Argüelles. Famosos y concursantes
juegan con las palabras para lle-
varse un premio final de 25.000 €.

EN NOCHES COMO ÉSTA PUNTO DOC

Lunes 00.00 ANTENA 3 Un espacio de
reportajes que tratará un mismo
tema desde cuatro puntos de vista.
Con Pepón Nieto, Tristán Ulloa,
Raúl Peña y Luján Argüelles.

televisión
GENTE EN SEGOVIA - del 14 al 20 de noviembre de 2008|23

Jueves 23.45 h. LA 1 Formato de
entrevistas en profundidad a céle-
bres personajes nacionales e inter-
nacionales, donde prima el carisma
y humanidad del entrevistado.

Domingo 22.15 ANTENA 3



PEDRO PADILLA Y MARÍA EUGENIA ANDUEZAR Son
los dueños del Restaurante EL CAFÉ DE LAS AFUE-
RAS, abierto hace apenas un mes, en la Carretera
de Soria,12.Dedicados durante toda su vida profe-
sional a la hostelería,han decidido emprender esta
nueva andadura en un local con un estilo juvenil y
moderno, en el que poder degustar una exquisita
cocina tradicional y casera, con gran variedad de
raciones y tapas y con semanas específicas de
algún producto,como este fin de semana que esta-
rá dedicado al mejillón o el siguiente al bacalao.Es
un lugar ideal para acercarse a cualquier hora y
poder probar su cerveza especial, 100% pura, sin
aditivos,sana y natural.

llevamos tres años
INFORMANDO

a los segovianos

¡¡Gracias!!
www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

Pedro Múñoz Asenjo

Eliseo de Pablos
Director  de la Muestra de Cine
Europeo Cuidad de Segovia

Justo Algaba

Jugamos con la
ventaja de elegir
las mejores
películas de 25
países europeos”

El vestido de torear
debe poseer tres
cualidades:
comodidad,
estética y belleza”

El torneo de El
Espinar es más
que tenis, no lo
dejaría ni por
cien presidencias”

Justo Verdugo

H
ay días en
que confías
de verdad en

el ser humano.Des-
potricaba yo de
pura indignación
en plena calorina
de agosto cuando
supe que aquel
nigeriano que ven-
día pañuelos en los
semáforos había
devuelto a su due-
ño una cartera per-
dida con 2.700
euros en metálico ,
870 en talón y
otros efectos, para
recibir a cambio
una propina de 50
euros, que se me
antojó ínfima, has-
ta grosera. Ahora
sé que Dom Amby
OK ha tenido justo
reconocimiento de
otros empresarios
que han juntado
para él 2.000 euros
y además le prome-
ten trabajo… La moraleja parece clara: al final, los actos tienen
consecuencias, siempre. Así uno se puede congratular de ver
como una institución como la Uned, siempre envuelta en una
pátina que restaba brillantez al ingente servicio que presta a la
sociedad segoviana desde hace 30 años, poco a poco esté
logrando la atracción de los focos que le corresponde en justicia.
Claro, que si siempre acabaran las cosas en su sitio, esto sería la
bomba. Imagine por ejemplo que ese sentimiento unánime y de
chupiguay que nos embarga en torno al electo negro, Barack
Obama, se tornara en un presidente español, voy a decir por esta-
blecer una comparación que me parece válida, gitano… ¿Cómo
se le queda el cuerpo? Piense en ello, por favor. O imagine a un
político empecinado, yo qué sé, en hacer un teatro a su bola y
fuera de la normativa, aunque eso cueste una pasta sólo en mul-
tas, reconociendo abiertamente haber cometido un error, en vez
de volver a emprender exactamente el mismo camino, pero cien

metros más abajo.
O a otro que se vie-
ra “renovado” pre-
cisamente después
de clamar lo mismo
para otros y pese a
llevar 20 años
empoltronado. ¡Ay!
Suspiro porque no
me imagino un
mundo tan ajusta-
do en el que los
buenos sean pre-
miados y los malos
castigados. ¿Qué
pasaría en ese
mundo con el alcal-
de de Valverde,
Rafael Casado? ¿Se
hablaría con todos
los miembros de su
partido y comería
con ellos? ¿Tendría
un polígono currado
con sudor y esfuer-
zo? ¿Haría conve-
nios de hermana-
miento con los pue-
blos vecinos y sus
alcaldesas? Y si es
por esperar recom-

pensas a cambio de anhelos, ahí estamos los segovianos que
nos merecemos que nos lleven a la estación Guiomar a la sillita
de la reina, que nos echaran gasolina gratis por usar la “autopis-
ta” SG-20 mientras damos vueltas y vueltas completas alrede-
dor de la ciudad y que el Ayuntamiento nos pagara parte de las
enormes ganancias procedentes de la enajenación de terrenos y
el desarrollo de nuevos barrios. ¡Si hasta merecemos la capitali-
dad cultural en 2016, que la Sego sea de Primera o que el Caja
vuele de nuevo en el mundo! Anda, ahora que sale el deporte,
que no se me olvide felicitar a las chicas del Unami de balonces-
to, que van como un tiro. ¿Ve? Otra recompensa al trabajo y el
tesón. Pues le digo de verdad que, a veces, me creo que eso
podría pasar. Mire este periódico. En cuatro líneas concluye el
número que representa tres años desde que se puso en marcha
esta cabecera de Segovia y la recompensa es evidente: usted
sigue leyéndonos. Muchas gracias.

Si cada acción 
tuviera reacción...

Si cada acción 
tuviera reacción...

Sastre taurino

Presidente de la  Real Federación
Española de Tenis

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq. · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.com · Distribución: AGO · Impresión: Imcodávila

N º  4 7 4

.
GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES

GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES
GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
GR U PO  D E  COM U N ICAC IÓ N  

Si es por recompensa, merecemos ir a Guiomar a la
sillita de la reina y hasta la capitalidad cultural


