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CULTURA. COMIENZAN LAS PROYECCIONES Y ACTIVIDADES DEL SÉPTIMO ARTE 

La hora del 
Cine Europeo
La hora del 
Cine Europeo
El homenaje al cineasta Carlos Saura en el Parador 
y el estreno mundial del documental “La España
Prehistórica” en San Juan de los Caballeros
centrarán las actividades de este viernes.
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El Ejecutivo ha enviado a la Junta
para su aprobación una modifica-
ción de tarifas para 2009  que con-
templan un incremento del 4,9 por
ciento en los billetes de autobús y
un 4,61 por ciento en el caso de los
servicios de autotaxi. Pág. 5

El precio del
servicio de autobús
urbano subirá el
próximo año

TRANSPORTES

El poeta Victoriano Crémer ha sido
galardonado con el premio “Jaime
Gil de Biedma” por su obra “El últi-
mo jinete”. Este burgalés logra este
reconocimiento a sus casí 102 años
de edad y tras una vida dedicada a
la poesía de denuncia. Pág. 6

Victoriano Crémer
recibe el premio
de poesía  “Jaime
Gil de Biedma

CULTURA

BIBIANA AÍDO Ministra de Igualdad

“Acabar con la 
violencia machista 
es cosa de tod@s”

Pág. 18 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

SEGOVIA

ANDAN REVUELTOS en
mentideros del PP por la

ofensiva de Silvia Clemente en
pos de la renovación y las acusa-
ciones de “clientelismo” que
apunta para la actual ejecutiva,
cuyos partidarios dicen que la
consejera hace lo contrario, e
incluso se acuerdan de sus
directos colaboradores sego-
vianos, como la viceconsejera
de desarrollo rural, María Jesús
Pascual, o el director del Insti-
tuto Tecnológico Agrario, Jesús
Gómez, entre otros, todos
carentes de carné del partido...

OTROS, COMO EL PSOE, ya
están en la siguiente fase, la

de colocar peones. Hay movi-
mientos para sacar de la porta-
vocía del grupo en la diputacion
a Juan José Sanz. El recambio
sería el flamante Secretario de
Política Municipal,José Luis Ace-
ves. Se pasan cuentas. Luego
está la agrupación de Segovia.
Sonó Javier Arranz; sonó Juan
Aragoneses...Los dineros “inde-
pendientes”del grupo municipal
están en la negociación...

UNA REVISTA municipal,
“Segovia ahora”, con una

diferencia de 17 meses entre su
número 7 y el recién salido
número 8, nos sorprende con
ocho páginas dedicadas exclu-
sivamente a “logros”del Gobier-
no local. Eso sí. Desapareció el
couché y varias páginas. Tam-
bién la “participación”.

CONFIDENCIAL
Edita

Noticias de Segovia S.L.
Director

Fernando Sanjosé Rodríguez
Directora Comercial
Elena Arribas Herranz

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento comercial
Susana de la Flor Olmos

Virginia Lázaro Isabel
Fotografía

Laura Cantero Díaz
Administración

Juli Horcajada García
Colaboradores

Juan Pedro Velasco Sayago

Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda. · Segovia 40001
Teléfono : 921 466 714 · Fax: 921 466 716

Redacción: redaccion@genteensegovia.com
Publicidad: publicidad@genteensegovia.com

Grupo de Información GENTE

Director Comercial: 
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE
Director Gerente

Raúl Preciado Gómez
Directora Castilla y León

M.ª Reyes Cabero Domínguez

grupo@grupogente.es

Proteción de datos:

No es nada sencillo
calcular el número
de convocatorias,

titulares de prensa, fotos
absurdas (en sus tres últi-
ma acepciones), pedantes declaraciones sobre la
novedad “internacional” de un modelo que existe
en decenas de ciudades españolas, e ilusas prome-
sas de alternativa al vehículo a motor que ha cose-
chado este año el Gobierno local a través del siste-
ma de alquiler de biciletas –48, la mitad con motor
de asistencia–, espectacular explotación mediática
de la nada que choca directamente con la supre-
sión, casi nocturna, casi alevosa, casi con operarios
ocultos por capa y sombrero, coincidiendo con el
día del Santo Patrón, una clara muestra de la forma
de entender la política de nuestros gobernantes,
consistente en la mercadotecnia de supuestos
logros y la ocultación de fracasos,cuando se puede,
o en caso contrario, volcándolo sobre otros. Es evi-
dente que el servicio, no será por falta de publici-
dad, no ha funcionado, ni siendo gratis. Ni el ado-

quín, ni las cuestas de esta
ciudad invitan a ello y para
colmo, los otros usuarios
potenciales, los turistas, no
han recibido aliciente algu-

no ni información, que propiciara su uso. Por cier-
to,como el microbús.Niños en vacaciones estivales
que disfrutaron de un vehículo que “tirar por las
cuestas”, amigos de lo ajeno por falta de control,
algún curioso y el impulsor, incluso fuera de los
límites de la ciudad -otro ejemplo de los conceptos
que asisten al Gobierno– han sido los principales y
únicos demandantes.Es cierto que el 25-O se acabó
el dinero que proporcionaba el ERE para mantener
la cosa, pero es claro que esa no es ninguna nove-
dad. Arahuetes y Aragoneses debían preverlo. En
agosto, ya había crisis. El castizo diría que esta es
sólo “otra mancha para el tigre”, si es que se puede
comparar al noble animal con la ausencia de ideas,
la inexistente planificación económica (gestionar
con poco dinero es lo difícil) y la política de vuelo
rasante que ha vuelto a quedar en evidencia.

Pirotecnia (del Rey)
sobre ruedas

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

El título de la obra de Fernando
Fernán-Gómez ha sido asumida
por el primer edil esta semana
para ilustrar la decisión del Con-
sistorio de retirar el servicio de
alquiler de bicicletas en invier-
no, tras tres meses de funciona-
miento.

Las bicicletas son 
para el verano

PEDRO ARAHUETES

ALCALDE DE SEGOVIA

■ Viernes 31 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero  
Santo Tomás, 5   

■ Sábado 1 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Atienza    
José Zorrilla, 117   

■ Domingo 2 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez    
San Francisco, 9      

■ Lunes 3 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos   
Ctra. Villacastín, 10  

■ Martes 4 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín   
Vicente Aleixandre, 13   

■ Miércoles 5 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez   
Larga, 5  

■ Jueves 6 de noviembre

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

Farmacias de Guardia Del 21 al 26 de noviembre

■ OPINIÓN
Mario Sastre de la Calle | Economista

Como un tsunami ha
afectado la mal llamada
desaceleración econó-

mica,a las empresas y economías domésticas.La cresta de la cri-
sis que se atisbaba a lo lejos por los políticos de turno como efec-
to óptico ha  destrozado todos los cálculos micro y macroeconó-
micos que se habían estimado.

La inoperancia de los directores de los bancos centrales, los
desfases en los mercados financieros detectados pero no ataca-
dos y la excesiva tardanza en la toma de medidas anticrisis,entre
otras causas, han lastrado los principios económicos sobre los
que se asienta la estructura económica del capitalismo.

La gran ola se ha retirado a la misma velocidad que llegó
dejando un espectáculo desolador en nuestro país.

Cada día más de 6.000 personas engrosan las filas del paro,la
afiliación a la Seguridad Social se ha contraído además en unas
3.400 personas al día, mientras 23 empresas cierran sus puertas
y otras 9 se declaran en suspensión de pagos.500 autónomos
diarios se ven abocados a cerrar sus negocios.Cerca de 170 tra-
bajadores se ven aquejados por un expediente de regulación de
empleo.Se venden 1.000 coches menos y hay 700 hipotecas que
ya no se firman.La explosión de la burbuja que sobre la vivienda
se generó arrastra a muchos otros indicadores.El desequilibrio
en las cuentas públicas se acrecienta por momentos.Es el esce-
nario que deja la crisis.

El vendaval no amaina y la recesión se hace presente como

lo vaticinan los datos previstos
para 2008 con un incremento
negativo en el PIB.

¿Y entonces qué? Se pregunta el ciudadano de a pie,que en
este poco menos de un año se ha aprendido más de una veinte-
na de términos económicos.Pues que,en primer lugar, si mira-
mos a nuestros dirigentes,percibimos hechos,noticias ajenas a
todo este escenario para que no pensemos en lo que nos queda
por ver,sufrir o lamentar.Y en segundo,nos miramos a nosotros
mismos con incredulidad intentando justificar la crisis de mayor
calado en la historia contemporánea.

Ante presunta zozobra, quiero lanzar un halo de esperanza
para todos aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir,bajo
una simple premisa:a grandes males,grandes remedios.Oído a
banqueros,políticos,directores,gerentes,directivos y jefes de allá
y acullá,deben ustedes admitir sus errores y responsabilizarse de
los mismos, incluso, si es menester,con retiros bien remunera-
dos.

Una bajada drástica en los tipos de interés, liquidez moneta-
ria en el mercado,financiación para particulares y empresas,res-
tricción en las tasas de inflación,nuevas reglas de juego para el
mercado financiero,generación de confianza en el ciudadano,
con nueva gente,con nuevos profesionales,con nuevos banque-
ros,en fin,con nuevos políticos.

Más claro no lo puedo decir,quizás más alto.Ahora les toca a
ustedes.Suerte.

La crisis y la recesión



Laura Hernández Municio.
Probablemente la mayoría de las
personas desconocen qué es la
extrofia vesical, una malforma-
ción del aparato urinario, y en
ocasiones reproductor,que causa
la imposibilidad de orinar con
normalidad,que obliga a los enfer-
mos a necesitar ser sondados .

Por este motivo, la Asociación
de Extrofia Vesical, Asexve,visitará
la ciudad este fin de semana,con-
cretamente el Hotel Puerta de
Segovia para desarrollar un
encuentro médico,en el que dife-
rentes profesionales abordarán en
cuatro charlas la problemática de

los niños que la padecen y los
avances médicos que se están dan-
do, con el objetivo de ayudar a
estas personas y dar a conocer esta
enfermedad que actualmente
sufren unas 340 personas - la
mayoría menores de 16 años- en
España,Portugal y Andorra, según
la base de datos de Axesve y que
en total podría alcanzar a 500 per-
sonas.

Entre los profesionales presen-
tes estarán José García Velázquez,
pedíatra del Hospital General más
conocido por su labor como
Defensor del Ciudadano y Jesús
Salinas,Urólogo director de la uni-

dad Orodinámica del Hospital Clí-
nico de Madrid.

INTERCAMBIO
Durante la mañana del sábado
familiares, sobre todo padres de
estos enfermos,compartirán con
profesionales su experiencia,pero
también con otros afectados,ya
que según ha indicado a Gente
una de las organizadoras del
encuentro, Cristina García, com-
partir la experiencia de otros afec-
tados es esencial.

La presidenta de Asexve,Charo
López, ha indicado que en Sego-
via hay -al menos- tres personas

que padecen esta enfermedad.
Debido a la distancia geográfica
con otros afectados es imprescin-
dible crear espacios de conviven-

cia, para ello, además de estas
sesiones se han organizado excur-
siones y los niños compartirán
alojamiento en la Granja Escuela.

segoviaMás información en:
www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es
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Las empresas no
pagarán tasas 
en el apeadero 
de autobuses
L.H.M.
El Partido Popular hizo públi-
ca este jueves la resolución de
una sentencia interpuesta por
varias empresas de autobuses
contra el Acuerdo del Pleno
del 29 de noviembre de 2006
en el que se aprobó el regla-
mento de regulación de la
Estación de Autobuses.

Según los populares, en
esta sentencia que el Consis-
torio podrá recurrir, se con-
templa el derecho de los recu-
rrentes a utilizar esta infraes-
tructura en las condiciones
económicas y de todo orden
que regían esta dotación con
anterioridad, lo que implica
que el Ayuntamiento no podrá
aplicar tasas sobre esta infraes-
tructura, que no cumple la
normativa para ser estación.

LOS 24.000 EUROS CORRESPONDEN A LA ANUALIDAD DE 2008,AUNQUE HA SIDO DENEGADA ESTA SEMANA

Fernando Sanjosé
La confederación que reúne a las
12 federaciones de asociaciones
de vecinos de la región (Cavecal)
no percibirá las subvenciones pro-
cedentes de la Junta previstas para
este año,unos 24.000 euros desti-
nados al funcionamiento ordina-
rio del organismo asociativo.

El presidente de la Federación
de Segovia y tesorero de Cavecal,
Juan Bautista Mullor,ha explicado
que la retirada de la ayuda
–correspondiente a 2008 y por
tanto, prevista en los presupues-
tos regionales– fue comunicada
telefónicamente el pasado martes
y bajo el argumento de “los recor-

tes obligados por la crisis”,que no
les convence en absoluto.

Y es que Mullor vincula direc-

tamente la decisión al acuerdo
unánime que las federaciones
adoptaron –el sábado,15,durante

una asamblea, en Ávila– de pro-
nunciarse en contra de la fusión
de las Cajas de Ahorro que se pro-
mueve desde la Junta.

“Es simplemente una venganza
por nuestra postura en el tema de
las Cajas”,se quejó Mullor antes de
recordar que “la Constitución dice
que las administraciones han de
promover el asociacionismo, y
esto es exactamente lo contrario”.

En este sentido,lamentó la pér-
dida de estas ayudas y también la
baja implicación del Ayuntamien-
to, que aporta 1.200 euros anua-
les a la federación segoviana y de
la Diputación, que no contempla
ayuda alguna desde el año 2000.

La Junta retira la subvención al movimiento
vecinal argumentando recortes por la crisis
La confederación regional cree que la medida es una reacción al acuerdo de
pronunciarse contra la fusión de las Cajas de Ahorro adoptado en asamblea

Una reunión de Cavecal celebrada en mayo pasado en Segovia.

Encuentro de Asexve celebrado en Riópar (Albacete).

Un encuentro médico trae a Segovia la
realidad de los niños con extrofia vesical



Celebrada el jueves, 20 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 reconocimiento de servicios prestados a
funcionaria municipal.
Se acuerda reconocer a funcionaria municipal, los servi-
cios prestados en el Ayuntamiento de San Cristóbal.
4.- Propuesta de reingreso al servicio activo de funciona-
rio municipal en situación de excedencia voluntaria.
Se acuerda conceder el reingreso al servicio activo del
funcionario municipal,en plaza vacante de Ingeniero T.de
Obras, dándose por finalizado el nombramiento de fun-
cionario interino en plaza vacante de Ingeniero T. de
Obras Públicas.
5.- Propuesta de jubilación de empleado municipal.
Se acuerda proceder a la declaración de pase de emplea-
do municipal a la situación de jubilación por incapacidad
permanente para el ejercicio de sus funciones con efec-
tos desde el 18 de noviembre de 2008.
6.- Propuesta de nombramiento de Funcionario Interino.
Se acuerda proceder al nombramiento como funcionaria
interina a la aspirante a la plaza de Coordinador de
Empleo y Tecnología, que superó pruebas selectivas con-
vocadas al efecto, tomando posesión de la plaza el día 26
de noviembre de 2008.
7.- Propuesta de Ayudas para el estudio,año 2008-2009.
Se acuerda abonar,a través de nómina,a los solicitantes de
ayudas por estudio, las cantidades que se señalan, resul-
tando el siguiente montante económico por cada tipo de
estudios:

NÚM. DE SOLICITUDES  CANTIDAD A ABONAR TOTAL
Y TIPOS DE ESTUDIOS (euros) (euros)

1 Educación Especial 114,19 114,19
32 Infantil 18,00 576,00
102 Primaria 30,00 3.060,00
76 E.S.O./ E.P.A. 48,00 3.648,00
24 Bachillerato 48,00 1.152,00
7 Ciclo Formativo G.Medio 48,00 624 ,00
12 Ciclo Formativo G.Superior 114,19 1.353,15
59 Universitarios 114,19 6.737,21
9 UNED 114,19 1.027,71
1 acceso 25 años 54,09 54,09
11 E.Oficial Idiomas/Cons.música 18,00 198,00

334    TOTAL 18.544,35,00

URBANISMO
8.- Petición de Don.M.M.H.,instando la aprobación de los
planos de final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de las dos viviendas unifamiliares adosadas
construidas en la C/ San Gabriel,núm.18 de Segovia.
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conceder
licencia de primer uso de las dos viviendas unifamiliares
adosadas, en las condiciones señaladas, debiendo autoli-
quidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
9.- Petición de Don. A.G.J. instando la aprobación del
modificado del proyecto de obras de conservación y res-
tauración del edificio de la C/ Infanta Isabel, núm. 6 de
Segovia, para la instalación de un ascensor -parcela catas-
tral 5640603-.
Se acuerda aprobar el modificado del proyecto técnico
que obtuvo licencia de obras para la conservación y res-
tauración del edificio de la C/ Infanta Isabel, núm. 6 de
Segovia, concediéndose licencia de obras para la instala-
ción de un ascensor, según proyecto presentado y en las
condiciones señaladas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y
la tasa correspondiente.
10.- Petición de Don F.M.R., en nombre y representación
de TRITONSA S. L., instando la aprobación inicial de estu-
dio de detalle en el bloque núm. b-9, sector I (Plaza de
Toros-Depósito del Agua) de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado
a tramitación por “Tritonsa S.L.”
2.- La publicación de anuncios en el Boletín Oficial de
Castilla y León y en el diario “El Adelantado de Segovia”,
expresivos de la apertura de un trámite de información
pública de un mes de duración,para que pueda ser exami-
nado en las Oficinas Municipales de Urbanismo, Obras y
Servicios por cualquier persona y formularse las alegacio-
nes que procedan.
3.- Remitir el acuerdo y el Estudio de Detalle a la Diputa-
ción Provincial y a la Comisión Territorial de Urbanismo
para que emitan el preceptivo informe de carácter previo
a la aprobación definitiva.
11.- Petición de Don F.J.R.N. instando la aprobación ini-
cial de estudio de detalle de la parcela situada en la C/
Encuadernadores, núm. 15 de Segovia -parcela catastral
683408-106 para permitir el uso de vivienda unifamiliar.
Se acuerda:
1º).- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presenta-
do a tramitación para permitir el uso de vivienda unifami-
liar.
2).- La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León
y en un diario de los de mayor difusión en la Provincia el
texto del acuerdo de aprobación inicial del Estudio de
Detalle, así como anuncios expresivos de la apertura de
un trámite de información pública, de un mes de dura-
ción,para que pueda ser examinado en las Oficinas Muni-

cipales de Urbanismo, Obras y Servicios por cualquier
persona y formularse las alegaciones que procedan.
3º).- Una vez aprobado inicialmente el Estudio de Detalle,
que se remita un ejemplar del mismo al Registro de la Pro-
piedad,para su publicidad y demás efectos que procedan.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
12.- Propuesta de aprobación de la contratación de las
obras de reurbanización de las Calles Martínez Campos,
Barrionuevo y Plaza de San Geroteo.
Se acuerda:
1.Rectificar el acuerdo núm.863 adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 17 de Julio de 2008 en relación
al presupuesto de estas obras, de tal manera que donde
dice “Aprobar el proyecto de obras de reurbanización de
la calle de Martínez Campos, redactado por los arquitec-
tos D. J. V. M. y D. J.. C. H. A., con un presupuesto de
614.525,88 euros”deberá decir:“Aprobar el proyecto de
obras de reurbanización de la calle de Martínez Campos,
redactado por los arquitectos D. J.V. M. y D. J.. C. H.A, con
un presupuesto de 550.879,91 euros”.
2.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE  REURBANI-
ZACIÓN DE LAS CALLES MARTÍNEZ CAMPOS, BARRIO-
NUEVO Y PLAZA DE SAN GEROTEO», con un presupues-
to de 550.879,91 Euros IVA incluido, que asimismo se
aprueba.
3.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas,que se acompañan.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por pro-
cedimiento negociado con publicidad.
5.Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación
con la publicación  de los anuncios correspondientes a la
licitación en el B.O.P.,así como en el Tablón de Edictos de
la Corporación yen el perfil de contratante del Órgano de
Contratación:www.segovia.es.
13.- Propuesta de prórroga del contrato privado relativo a
la contratación de una póliza de responsabilidad civil
general.
Se acuerda aprobar la  PRÓRROGA DEL CONTRATO PRI-
VADO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE UNA POLIZA
DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL por
plazo de dos años.
14.- Propuesta de resolución de recurso de reposición
interpuesto por D. J.F.F., contra acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 24 de julio de 2008, por el que se
desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por caída en la vía pública.
Se acuerda DESESTIMAR EL RECURSO POTESTATIVO DE
REPOSICIÓN interpuesto contra el Acuerdo núm. 897,
adoptado por La Junta de Gobierno Local en sesión ordi-
naria de 24 de Julio de 2008,en el que se acordó “Desesti-
mar la reclamación de responsabilidad 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”, siguiendo el dictamen preceptivo emitido por el
Consejo Consultivo de Castilla y León.
15.- Propuesta de Alta en Epígrafe 1º (Bienes Inmuebles)
del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corpo-
ración, de parcela D-7ª segregada de la parcela D-7 y alte-
ración de la ficha matrícula núm.9914 correspondiente a
la finca matriz parcela D-7.
Se acuerda:
PRIMERO.- El Alta en el Epígrafe 1º (Bienes Inmuebles),
del Inventario Municipal de Bienes y Derechos de esta
Corporación, de la Parcela D-7A del Sector I-Plaza de
Toros-Depósitos del Agua de Segovia,generada como con-
secuencia de la segregación de la finca matriz, R-D 7 con
la descripción que figura en la ficha de Inventario elabora-
da al efecto.
SEGUNDO.- La Alteración de la ficha de matrícula 9914,
correspondiente a la finca matriz Parcela D-7, denomina-
da tras la segregación Parcela D-7-B con nueva superficie
y linderos.
TERCERO.- Proceder a los efectos de inscripción en el
Registro de la Propiedad núm.1 de Segovia de la segrega-
ción de las fincas resultantes,para lo que se procederá a la
expedición por duplicado de las certificaciones adminis-
trativas de su incorporación al Inventario.
16.- Propuesta de regularización de la situación de ocupa-
ción de la vivienda situada en la Avenida Juan de Borbón y
Battemberg núm.16,bajo,en Segovia.
Se acuerda AUTORIZAR LA OCUPACIÓN EN PRECARIO
de la vivienda de las instalaciones municipales de los
Depósitos del Agua a su actual ocupante, pudiendo esta
Administración concedente y por razones de necesidad
del servicio, requerir a la ocupante en cualquier momen-
to y sin derecho a percibir indemnización alguna,el desa-
lojo de la citada vivienda.
Serán de cuenta de la ocupante,el abono de los gastos de
electricidad correspondientes a tal vivienda.
17.- Abono franquicia a Mapfre - Daños en inmueble sito
en calle Santa Isabel núm. 5 de Segovia, por avería en la
red general de saneamiento.
Se acuerda ABONAR a la compañía Mapfre Empresas, la
cantidad de 1.000,00 ( en concepto de franquicia por
expediente núm.404136861.
18.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial instada por D. N.M.F., en nombre y
representación de D.A.M.L.M, debido a los daños ocasio-
nados en vehículo matrícula SG-3923-I

Se acuerda ESTIMAR la reclamación patrimonial instada
por los daños sufridos en vehículo en el aparcamiento
municipal de la plaza “Alto de los Leones” de Segovia, y
que según factura aportada al procedimiento asciende a
la cantidad de 484,74 euros.
PATRIMONIO HISTÓRICO

19.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra para
restauración de la Puerta de San Andrés de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Proyecto de Obra para Reparación de la
Puerta de San Andrés de Segovia .
2.- Designar el Director Técnico de las obras y nombrar el
Coordinador en materia de seguridad y salud, todo ello
con carácter previo al inicio de las obras.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

20.- Propuesta de rectificación de error en el acuerdo
núm. 1417 adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2008 sobre
propuesta de aprobación de la documentación final justi-
ficativa de la subvención concedida a al ONGD “Funda-
ción PROCLADE DE SEGOVIA”.
Se acuerda la rectificación del error advertido en relación
con el acuerdo adoptado por este órgano en la sesión
ordinaria de 13 de noviembre de 2008 debiendo quedar
el mencionado acuerdo como a continuación se expresa:
“Propuesta de aprobación de la documentación final jus-
tificativa de la subvención concedida a la ONGD “Funda-
ción PROCLADE de Segovia”, para la realización efectiva
del proyecto subvencionado “Aumento de oportunidades
educativas para las madres trabajadoras con escasos recur-
sos y sus hijos.San Pedro de Sula.Honduras”.
TRÁFICO Y TRANSPORTES.
21.- Propuesta de revisión de Tarifas del servicio de Trans-
porte Urbano
Se acuerda enviar la propuesta de tarifas para 2.009, para
su aprobación por la Comisión de Precios, junto con la
Documentación exigida antes del 1 de Diciembre.
TITULO TARIFA 2.008

TÍTULO TARIFA 2008

Billete ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86
Billete festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88
Bonobús ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,53
Billete jubilado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,06
Bono subvencionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25
Billete nocturno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88
Bono joven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,37
Bono familia numerosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,42
Transbordo horario gratuito . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00

22.- Propuesta de revisión de Tarifas del servicio de Auto-
taxi.
Se acuerda enviar la propuesta de tarifas para 2.009, para
su aprobación por la Comisión de Precios, junto con la
Documentación exigida antes del 1 de Diciembre.

TARIFA PROPUESTA 2.009 AYUNTAMIENTO (euros)

TARIFA 1 (De Lunes a Sábados de 07:00 a 23:00 horas) 
· Baja de de Bandera (euros) ................................1,40
· Percepción mínima (euros)  ..............................2,65
· Metros hasta los que se percibe 

la percepción mínima.......................................1.438
· Tiempo en segundos hasta los que se percibe

la percepción mínima.....................................232,58
· Kilómetro recorrido (euros) ...............................0,78
· Hora parada (euros)..........................................17,17

TARIFA 2 (Todos los días de 23:00 horas a 07:00 horas,
los Domingos y Festivos de 07:00 a 23:00 horas y los días
24 y 31 de Diciembre de 15:00 a 23:00 horas)
· Baja de de Bandera (euros) ................................2,20
· Percepción mínima (euros) ...............................3,82
· Metros hasta los que se percibe 

la percepción mínima.......................................1.435
· Tiempo en segundos hasta los que se percibe 

la percepción mínima.....................................224,15
· Kilómetro recorrido (euros) ..............................1,15
· Hora parada (euros) .........................................26,50

SUPLEMENTOS
· Bulto o maleta (euros) ........................................0,42

· Crecimiento ponderado ........................... 4,61 %

HACIENDA Y PATRIMONIO
23.- Dación de cuenta de la certificación núm.20 A,de las
obras de rehabilitación de la Casa de la Moneda.
La Junta de Gobierno Local queda enterada de la certifica-
ción núm.20 Serie A, correspondiente al mes de septiem-
bre de 2008, sin coste alguno para el Ayuntamiento de
Segovia,en los términos del Convenio de Colaboración.
24.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se aprueban por importe de 949.354,87 euros
25.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.
DE URGENCIA:

26.- Propuesta de resolución de expediente de reclama-
ción de responsabilidad patrimonial efectuada por D.
J.A.F.M. por los daños causados en vehículo matrícula
4691-BRY,como consecuencia de paso de peatones eleva-
dos existente en la Avda.de Hontoria.

Se acuerda NO ADMITIR la reclamación presentada, por
cuanto los términos de dicha reclamación no presuponen
la existencia efectiva del nexo causal entre los daños que
se alegan y el funcionamiento de los servicios públicos.
27.- Propuesta de rectificación de error material del
acuerdo núm. 1319, de la Junta de Gobierno Local de
fecha 30 de octubre de 2008,relativo a propuesta de reso-
lución de expediente de responsabilidad patrimonial ins-
tada por D.A.J.G.Y., por los daños de agua sufridos en
inmueble de su titularidad, como consecuencia de avería
en la red general de abastecimiento de agua potable de
titularidad municipal.
Se acuerda la rectificación del error material en los térmi-
nos expresados en la propuesta.
28.- Propuesta de resolución de contrato de arrendamien-
to de vivienda de titularidad municipal sita en C/ Dehesa,
núm. 7-Bajo B de Segovia y adjudicación en régimen de
arrendamiento de vivienda de titularidad municipal sita
en C/ Dehesa núm.5,2º B.
Se acuerda el arrendamiento de la vivienda de titularidad
municipal sita en C/ Dehesa, núm. 5-2º B de Segovia, a
favor de Dña.A.H.B.,que habrá de suscribirse con las con-
diciones fijadas en el informe, no superando el importe
de la renta mensual a satisfacer por el arrendamiento el
10% (41,35 euros) de los ingresos económicos de la uni-
dad familiar.
Se acuerda dar por terminado el contrato de arrendamien-
to de la vivienda municipal situada en la Calle de La Dehe-
sa, núm. 7, Bajo B, puesto que ha transcurrido el plazo
máximo de prórrogas previstas en la LAU 29/1994.
29.- Propuesta de devolución de subvención destinada al
Programa de Ayudas de carácter individual para las perso-
nas mayores en el ejercicio 2007, por importe de 12.000
euros.
Se aprueba la devolución a la Gerencia de Servicios Socia-
les de la Subvención destinada al Programa de Ayudas de
carácter individual para las personas mayores en el ejerci-
cio 2007,por importe de 12.000 euros.
30.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante
Transferencia de crédito para atender gastos ordinarios
de funcionamiento,por un importe de 2.000,00 euros.
Se aprueba la Modificación Presupuestaria, mediante
Transferencia de Crédito, para la finalidad mencionada,
por importe de 2.000,00euros.
31.-Propuesta de concesión de ayudas de carácter indivi-
dual dirigidas a personas mayores.
Se deniegan solicitudes por presentarse fuera de plazo y
por no reunir alguno de los requisitos de al Convocatoria.
Se resuelve conceder las ayudas a los peticionarios que
constan en el dictamen de la Comisión Informativa de Ser-
vicios Sociales
32.- Propuesta de aprobación de documentación justifi-
cativa y abono de subvención de inmueble incluido en el
Área de Rehabilitación del Centro Histórico de la Judería
de Segovia,Martínez Campos,núm.8.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa presen-
tada por la Comunidad de Propietarios de Martínez Cam-
pos núm.8,por Rehabilitación del citado inmueble de seis
unidades subvencionables, correspondiente a la subven-
ción concedida de acuerdo con el Convenio Específico
de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento, la Junta
de Castilla y León,y el Ministerio,debiéndose proceder al
abono del importe de la subvención por 58.940,50 euros
33.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante
Transferencia de crédito para poder continuar con el Pro-
grama de Realojo del presente ejercicio 2008, por un
importe total de 38.000,00 euros
Se aprueba la Modificación Presupuestaria, mediante
Transferencia de Crédito, para la finalidad mencionada,
por importe de 38.000,00euros.
34.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante
Transferencia de crédito para poder atender la necesidad
de construcción de Nichos en el cementerio Municipal,
por un importe de 60.066,88 euros
Se aprueba la Modificación Presupuestaria, mediante
Transferencia de Crédito, para la finalidad mencionada,
por importe de 60.066,88euros.
35.- Petición de D. J.M.P.C., en nombre y representación
de “Inversiones CUSE, S.L.” instando la aprobación de los
planos de final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de las 3 viviendas unifamiliares y garajes cons-
truidas en la C/ Real Baja, 16 y C/ Fragua Vieja S/N de
Zamarramala (Segovia)
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conceder
licencia de primer uso para edificio, en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa corres-
pondiente.
36.- Petición de D. J.G.S., en nombre y representación de
“Promociones e Inversiones HIREGON, S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia de obras con proyecto de ejecu-
ción reformado de rehabilitación de edificio para hotel de
tres estrellas en la C/ Daoiz y Ronda Juan II de Segovia.
Se acuerda conceder licencia de obras para adaptación de
edificio con destino a Hotel,según proyecto presentado y
en las condiciones señaladas, debiendo autoliquidar el
I.C.I.O.y la tasa correspondiente.

Junta de Gobierno Local
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■ La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves una modi-
ficación presupuestaria para
la construcción de 70 nichos
en el cementerio municipal.
Concretamente el Consisto-
rio ha realizado una transfe-
rencia de crédito por un
importe de 60.066 euros
para tal fin.

60.066 euros para
la construcción de
70  nuevos nichos 

SERVICIOS

■ El alcalde,Pedro Arahuetes,
manifestó este jueves que el
Consistorio no va a vender la
parcela RM1 a SEPES para la
construcción de Vivienda de
Protección como demanda el
PP.Arahuetes detalló que esta
parcela es libre y que vender-
la para VPO supondría “tirar
dinero”y no amortizarla.

Las parcela RM1 no
se venderá para
vivienda  protegida

VIVIENDA

■UGT ha solicitado el cese de
la delegada de Personal,Mari-
sa Delgado,tras la aprobación
en el último pleno de una par-
tida de 75.000 euros para
retribuciones salariales de
policías y bomberos.A las crí-
ticas a Delgado se ha sumado
CCOO y el Partido Popular.

UGT pide el cese de
la concejala del
área de Personal  

PERSONAL

■ EN BREVE LOS VIAJES NOCTURNOS COSTARÁN 0,88 EUROS

L.H.M.
El billete ordinario de autobús cos-
tará 0,86 euros en enero de 2009,
lo que supone un incremento del
precio de seis céntimos con res-
pecto a la tarifa actual.

Tal y como destacó el alcalde,
Pedro Arahuetes, los precios de las
tarifas de autobús urbano se incre-
mentarán una media del 4,9 por

ciento, subida correspondiente al
IPC de agosto, según las tarifas
aprobadas este jueves en Junta de
Gobierno y que serán enviadas a la
Comisión de Precios de la Junta
para su aprobación y posterior
implantación.Por modalidades, los
billetes festivos y nocturnos expe-
rimentarán una subida similar de
0,82 euros que cuesta actualmen-

te a 0,88. Los únicos billetes que
no verán alterado su precio serán
los de los jubilados.Mientras,en la
revisión de tarifas aprobada para el
servicio de autotaxi se establece

un incremento medio de un 4,61
por ciento.El kilómetro recorrido
pasará a costar 0,78 euros de lunes
a sábado de 7 a 23 horas,mientras
el resto la tarifa será de 1,15 euros.

El billete ordinario de
autobús urbano subirá seis
céntimos el próximo año
El servicio de carreras de autotaxi sufrirán 
un incremento medio del 4,61 por ciento

Los servicios de autotaxi se incrementarán una media de un 4,61 %.

Más de 2.600
alquileres escapan
en la provincia al
control del fisco 
Gente.
Un total de 2.648 alquileres
escapan al control del Fisco en
Segovia, lo que supone rentas
sumergidas de alrededor de 3,5
millones de euros anuales,
según revela un informe de los
Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha).

El informe contempla que
Segovia es la sexta provincia en
economía sumergida de la
comunidad, tanto por fraude
fiscal como a la seguridad
social,que asciende a 745.000
euros anuales, el 6,6 por cien-
to del dinero negro existente
en Castilla y León. Gestha sitúa
en el sector inmobiliario y la
comercialización de vehículos
de lujo,los principales focos de
negocio donde se produce las
principales bolsas de fraude.

F.S.
El Ayuntamiento mantiene sus-
pendido desde el día de San Fru-
tos, sin que existiera previsión de
hacerlo y sin anuncio alguno, al
menos hasta la próxima primave-
ra, el servicio de préstamo de
bicicletas, sólo tres meses des-
pués de su puesta en marcha,el 5
de agosto.

La suspensión se sustenta,
según los responsables municipa-
les,en el descenso radical que ase-
guran que ha experimentado la
demanda del servicio con la llega-
da del mal tiempo y con la prome-
sa de reponer el préstamo “en
marzo o abril”, aunque no se ha
comprometido fecha alguna.

No obstante, la decisión tiene
un claro componente económi-
co, ya que precisamente desde el
día 25 de octubre se daba por
finalizada la ayuda prestada por el
Ente Regional de la Energía para

la puesta en marcha del servicio y
su mantenimiento, hasta esa
fecha, y habría de ser el Consisto-
rio el que desde entonces asumie-
ra los costes. La solución ha sido
tajante y se han aparcado las bicis.

Lo cierto es que el municipio
presentó la idea de alquilar bicis
como una alternativa al uso de

vehículos particulares, amén de
su explotación turística, y el
Gobierno local ha explotado al
máximo su puesta en marcha, ya
que ha realizado a lo largo de este
año distintas presentaciones de
los vehículos eléctricos –la mitad
de la flota de 48–, la llegada de las
primeras unidades, la puesta en
marcha efectiva del sistema de
préstamo y otras, incluyendo edi-
les y el propio alcalde Arahuetes a
bordo de los vehículos.

Pero el pinchazo parece haber
llegado, incluso cuando no se
cuenta con experiencia alguna de
su demanda pagando por ello, ya
que los tres meses que han estado
en la calle se podían utilizar de
modo gratuito.

Según los datos aportados por
la Alcaldía, en el primer mes se
hicieron 953 préstamos; en sep-
tiembre sumaron 1054 y en los 25
primeros días de octubre,448.

El Ayuntamiento “aparca” sin avisar el
alquiler de bicicletas por su escaso uso

Los postes de alquiler, vacíos.
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Homenaje floral a Agapito Marazuela
La Asociación cultural Ronda Segoviana realizó este jueves un acto de
homenaje y ofrenda floral al folclorista segoviano Agapito Marazuela, con
motivo del 117 aniversario de su nacimiento. Este homenaje se llevó a cabo
en el monumento que en honor a este artista hay en la Plaza del Socorro.

HOMENAJE

Unos 450 mayores meriendan en Lago
Unas 450 personas mayores participaron este martes en la merienda de la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta. Los miembros de los siete hogares
dependientes y de las dos residencias regionales se juntaron en el restaurante
Lago, para degustar la merienda y participar en diferentes espectáculos.

FESTEJOS

Salam pide fondos para Marruecos
La Asociación Salam ha iniciado una campaña, en colaboración con CC OO
para recaudar fondos para el norte de Marruecos, afectado por fuertes inun-
daciones que se han cobrado la vida de 150 personas y daños en 3.000 vivien-
das. Salam ha facilitado el número de cuenta 2069 0001 94 0001698086.

CAMPAÑA DE AYUDA

Enlace ayuda a planificar bodas 
El Hotel Los Arcos acogió el pasado fin de semana la Gala de la Boda de el
Grupo Enlace. Una veintena de expositores mostraron a los novios las dife-
rentes posibilidades que tienen a la hora de planificar  todos los detalles de
su enlace, con el objetivo de lograr una boda perfecta.

GALA DE LA BODA

CREADOR DE LA POESÍA DE POSTGUERRA, EL GANADOR SUMA 101 AÑOS

L.H.M.
El poeta, novelista y ensayista,
Victoriano Crémer ha recibido
el premio Diputación Provincial
de Segovia del Concurso de Poe-
sía “Jaime Gil de Biedma” por el
que recibirá 10.000 euros.

Así lo hizo público el jurado
este miércoles, que por unani-
midad decidió otorgar el XVIII
Premio de Poesía “Jaime Gil de
Biedma”a la obra “El último jine-
te” de este  Burgales que suma
casi 102 años de vida.

Encarcelado tras la Guerra
Civil, Crémer fue uno de los cre-
adores de la poesía desarraigada
de postguerra. En esta misma
edición de los Gil de Biedma
resultaron premiados también,

Ángeles Mora, por su obra “Bajo
la Alfombra” que recibe el Accé-
sit del Ayuntamiento segoviano
y Eduardo Fraile, autor de “La

chica de la bolsa de peces de
colores”, que ha sido obsequia-
do con el Accésit de la Junta de
Castilla y León.

El poeta Victoriano Crémer recibe
el premio “Jaime Gil de Biedma”
Eduardo Fraile y Ángeles Mora , con “Bajo la alfombra” y “La chica
de la bolsa de peces de colores” también han sido premiados

Victoriano Crémer.

Poeta, novelista y ensayista nacido
en Burgos en 1907. Estuvo involu-
crado en el partido anarco-sindica-
lista en León y sufrió encarcela-
miento tras la Guerra Civil. Fundó
con Eugenio de Nora y Antonio G.
de Lama la revista Espadaña, que
dio cabida a la poesía desarraigada
de posguerra . Crémer ha incluido
en su obra una serie de intereses ,
desde las preocupaciones existen-
cialistas a la denuncia de la injusti-
cia social .

Gente.
Grupo B  Team, en colaboración
con Motor Eresma y la asocia-
ción Seiscentista de Segovia,han
preparado un completo progra-
ma de actividades para la terce-
ra edición de la Feria del Motor
Segovia 2008, que se celebrará
desde el sábado, 22, hasta el

domingo 30. Entre las noveda-
des de esta edición se encuentra
la ampliación del número de
días en que se celebra –de 3 a 7–
y la inclusión de actividades fun-
damentales como las jornadas
de concienciación y de educa-
ción vial. El motor será el eje
central de esta feria, que dará

comienzo en la mañana del
sábado, 22, con la apertura del
concurso de fotografía de la
feria.A esta actividad hay que
sumar la concentración de
Super Motard –motos de cross
adaptadas a circuíto– y la con-
centración de clásicos en La
Higuera, el domingo, 30.

La Feria del Motor Segovia 2008 se
convierte en un referente automovilístico

Un total de 29
establecimientos
rinden culto a las
tapas de ‘cuchara’
Gente.
Un total de 29 establecimientos
hosteleros y de restauración ren-
dirán tributo entre el 21 y el 30
de noviembre a las tapa de ‘cazue-
la y cuchara’.

Estos establecimientos, cele-
brarán una degustación de tapas
de invierno, en la segunda edi-
ción de Decucharas.Una iniciati-
va insólita en el campo del tapeo
que pretende reivindicar las
tapas contundentes, tan tradicio-
nales del invierno castellano, a
partir del buen hacer de los res-
tauradores segovianos, punta de
lanza de la gastronomía tradicio-
nal castellana.Por un módico pre-
cio de 1,50 , todos los visitantes
y público podrán degustar espe-
cialidades “de cuchara” tales
como los judiones con faisán “de
tiro”,manillas de cordero,conejo
al chocolate y potajes.



L.H.M.
El procurador socialista, Octavio
Cantalejo,denunció este lunes el
deterioro sufrido por el servicio
de comedores en la provincia,
tras la privatización llevada a
cabo por la Junta.Cantalejo deta-
lló que en el caso de Segovia se
ha producido una queja genera-
lizada en la que se manifiesta
que, al ofrecer este servicio
mediante catering se ha dismi-
nuido la calidad de los alimentos
que se ofrecen a los escolares, lo
que repercute según el procura-

dor en quejas de los alumnos y
padres en relación al sabor de la
comida.El procurador instó a
Educación a que explique los
motivos de esta privatización y
planteó la recuperación de la
gestión del servicio.
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PREGUNTARÁN SI EXISTE EL OFRECIMIENTO DEL CONSISTORIO PARA DESARROLLAR VPO

L.H.M.
Los senadores del Partido Popular
de Segovia,Francisco Vázquez,Jua-
na Borrego y Beatriz Escudero rea-
lizaron este lunes un balance de las
iniciativas parlamentarias que ha
presentado el Grupo Parlamenta-
rio en el seno de la Cámara Alta
durante los últimos ocho meses,
período en el que han presentado
17.500 mociones y preguntas, el
65 por ciento de las cuales han
sido aprobadas con el apoyo de
CIU y de las que aproximadamen-
te 1.800 han sido realizadas por los
senadores segovianos.

Entre las conclusiones de su
balance ubicaron las críticas hacía
el Gobierno de Zapatero.En este
sentido Vázquez aseguró que el

Gobierno se encuentra en una
situación de “K.O”y parálisis legal,
ya que según ellos los Presupues-
tos Generales del Estado para el

año 2009 “no hacen frente ni a la
crisis,ni al déficit,ni al incremento
del paro”.

Otra de las materias abordada
fue las previsiones futuras en mate-
ria de vivienda de protección
pública. Beatriz Escudero,reseñó
que el Ministerio de la Vivienda dis-
pone de 300 millones de euros
para la compra de suelo destinado
a viviendas de protección y que el
Ayuntamiento dispone de suelo
para vender,por lo que instó a esta
operación.Escudero pidió además
que se les explique si existe un cro-
nograma para la ejecución de la
ampliación por SEPES del Polígo-
no Hontoria,así como  un plan de
actuación sobre el Teatro Cervan-
tes.

Los senadores del PP sitúan al Ejecutivo
de Zapatero en situación de ‘K.O’
Piden que se les explique si existe un cronograma de actuación
para la amplaición de Hontoria y la reforma del Teatro Cervantes

Solicitan a SEPES un cronograma.

Los socialistas piden a la
Junta que recupere el servicio
de comedores escolares

Gente.
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) en Castilla y León ha mos-
trado su oposición a la fusión de
las cajas de ahorros de la región
en un único ente financiero.

UPyD se ha manifestado en
contra de esta fusión “mientras
éstas sigan estando controladas
por consejeros elegidos por los
partidos políticos”. Esta forma-
ción apuesta por la progresiva
despolitización de las Cajas y su
conversión en sociedades. Desde
UPyD se reafirma esta misma

línea argumentación, ya que el
partido liderado por Rosa Díez
asegura que “las fusiones de enti-
dades son positivas cuando tie-
nen un carácter exclusivamente
económico”.

UPyD ha valorado además que
la propuesta elaborada por la Jun-
ta sobre dicha integración “ha
sido desde el primer momento
confusa”, una iniciativa que
según la formación de Rosa Díez
“ha hecho aflorar no sólo el rece-
lo y la desconfianza de los diri-
gentes de las entidades más sóli-

das y fuertes,sino una plétora de
declaraciones localistas”.Desde
esta formación se propone un
modelo de integración horizon-
tal,como el seguido por Caja Sala-
manca.

UPyD muestra su oposición a
la fusión política de las cajas
de ahorro de Castilla y León

Proponen la fusión horizontal.

L.H.M.
El procurador del PP, Juan
Ramón Represa, presentó este
miércoles una de las dos ponen-
cias que se debatirán en el con-
greso provincial del PP el próxi-
mo 13 de diciembre.Bajo el títu-
lo “Un Partido de Todos”, la
ponencia de organización pre-
tende “potenciar la participa-
ción de los ciudadanos,los inmi-
grantes, los alcaldes y conceja-
les y los afiliados”. El documen-
to establece cuatro cauces
diferentes; la Oficina del Parla-
mentario, los Foros, la página
web -ww.ppsegovia.com- y el
Servicio de Atención al Ciudada-
no; posibilitando, entre otras
cosas, la afiliación vía Web. En
relación a la estructura territo-
rial se establece la creación de
las Juntas y Delegados Locales

para coordinar la vida orgánica
en la provincia. El Congreso
Provincial seguirá siendo el
órgano máximo donde se elige
al presidente provincial.Sufrirá
variaciones la Convención Pro-
vincial, que estará formado por
todos los alcaldes y concejales
del partido 

En este sentido, Silvia Cle-
mente aludía este martes a los
términos en los que proponía la
renovación del partido refirién-
dose a “concreción de procedi-
mientos y  modificación de la
estructuras”.“En el Congreso se
podrán incorporar estos proce-
dimientos, en la renovación de
la estructura y en las personas
que tienen que participar en
cada uno de estos órganos de
decisión y trabajo que se van a
crear dentro del partido”.

Las ponencias populares
apuestan por una mayor
participación ciudadana 



Calle Leopoldo Moreno
Antigua calle del Arco. típica vía que sigue la línea de muralla
y en la que se pueden observar interesantes elementos
arquitectónicos. Nombrada así por estar cercana al arco de
San Andrés. Cambió su denominación por Leopoldo Moreno,
benefactor segoviano, pues en una de sus casas, cercana al
arco se estableció en 1913 la Casa Cuna o Gota de Leche
para paliar la falta de alimento de la infancia y ayudar a las
madres en las horas de trabajo. Hasta hace tres décadas
mantenía una estructura de tenerías y casas hortelanas.
Actualmente ha remodelado su visión manteniendo una altu-
ra prudencial.

década 1970década 1970

20082008

El complicado entramado entre Coronel Rexach,
Padre Claret y Prado está regulado por semáforos y
hoy nos detenemos en el de bajada de Padre Cla-
ret,que permite seguir recto (o a la derecha) y el
giro a Coronel Rexach. El carril de la izquierda
admite su uso,tanto por unos,como por otros,aun-
que resulta conveniente que se deje ese espacio
sólo a los que giran hacia Coronel Rexach,prime-
ro,porque ese semáforo “abre”sólo seis segundos
antes que su contrario (los que suben por Claret)
permitiendo el giro a izquierdas sólo de unos cinco
coches. Un vehículo que siga recto es sólo un
“estorbo” para agilizar esa maniobra y además,
cuando otros coches ya estén subiendo,quedará
bloqueado, tratará de cambiar de carril y puede
causar conflictos.Mejor tratar de agilizar el tráfico.

El cruce de “Las Hermanitas”

| PUBLICACIONES |

J.P.
“La flora y la fauna en la topo-
nimia segoviana.Estudio sobre
el léxico de la Naturaleza en la
provincia de Segovia”. Con
este trabajo, su autor Mario
Sanz Elorza, ganó uno de los 5
premios de la XIX convocato-
ria con la que cada año Caja
Segovia recompensa a los
investigadores medioambien-
tales, poniendo su granito de
arena en la consecución de la
conservación del medio en el
que vivimos.

Tras una puesta al día del
escenario físico y geográfico
de nuestra provincia, nos
introduce en el reino vegetal y
animal de una forma clara y
didáctica,aunque sin olvidar el
lenguaje científico. Una sínte-
sis que va desde la alta monta-
ña al llano con su consiguiente cor-
tejo animal, para adentrarnos en los
pueblos y su toponímica.

Uno a uno van desfilando,alfabé-
ticamente, las distintas poblaciones
de la provincia de Segovia con una
pequeña introducción a las mismas,
para a continuación indicar los fito-
topónimos y zootopónimos que
nombran parajes en sus términos
municipales: Cantarranas, Cuarenta
Varas, El Asno, El Juncadal, Los Palo-
mares, Caz de la Mula, La Cigüeña,
Entreviñas, El Majuelo, Peña el Oso,
Pinareja… 

En los siguientes capítulos,son la
flora y la fauna las protagonistas con
sus nombres y los lugares y localida-
des donde podemos encontrar su
pista. Finalmente el análisis y discu-
sión de resultados nos llevan a las
conclusiones. No sin antes toparnos

con una interesante acotación que
hace referencia a testimonios topo-
nímicos sobre la presencia natural
de tres especies arbóreas notables
en la provincia: Pino silvestre en el
Macizo de Ayllón;haya en el pinar de
Navafría y alcornoque en la provin-
cia de Segovia.

Mario nos recuerda en un pasaje
del trabajo un curioso ejemplo de
inversión lingüística con respecto al
nombre vernáculo de Juniperus thu-
rifera. Nos dice que mientras a nivel
general se conoce como sabina, en
nuestra provincia y región se llama
enebro. Enebra para los ejemplares
grandes. Al igual que las especies
Juniperus communis y Juniperus
oxycedrus, serían los enebros en el
sentido lingüístico más amplio, aquí
son conocidos como jabinos o gine-
bras.Dice textualmente el autor que

“lo que nunca se ha empleado
en la provincia de Segovia, y de
hecho se desconocía hasta que
la Administración Forestal lo
introdujo, es el vernáculo sabi-
na…”.

Hace unos años fui testigo
de una curiosa discusión en el
soto de Pedraza.Un lugareño,ya
mayor, que fue pastor, y un
joven licenciado ducho en plan-
tas, lo que podemos llamar
“muy verde”, tras larga parrafa-
da no se ponían de acuerdo: -
Dice usted que esto es un sabi-
nar único y yo redigo que son
enebras. El joven seguía empe-
ñado en convencerlo de que el
nombre, a su entender correc-
to, era sabina.Terminó la discu-
sión, en la que a punto estuvo
de esgrimir en alto su cayado,
tallado con primor en las tardes

de careo con su rebaño, cuando el
anciano le digo que Sabinas había
pero que aparte de una tía lejana
suya así llamada por allí no había
más que enebros y jabinos que están
más altos.

Como dice la conclusión prime-
ra de Mario Sanz Elorza “la toponi-
mia, como parte de la riqueza cultu-
ral tradicional, es un bien que
demanda ser conservado…” Finali-
zan las conclusiones recordando
que “de nada sirve el esfuerzo
emprendido en ello (promoción del
turismo rural como actividad revita-
lizadora de las economías rurales)
por las Administraciones Públicas si
al mismo tiempo no se pone el mis-
mo empeño en recuperar y conser-
var la propia esencia de lo auténti-
co, tanto en lo paisajístico o natura-
lístico como en lo cultural”.

La Colección Naturaleza y Medio Ambiente de
Caja Segovia aumenta sus ejemplares (I)

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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L.H.M.
La tercera edición de la Muestra de
Cine Europeo Ciudad de Segovia
(MUCES) comenzó este miércoles
con la proyección de la película de
la sección oficial “La Clase” y la
apertura de la exposición “Oríge-
nes y Nacimiento del Cine” que
albergará el Centro Cultural La
Alhóndiga hasta el próximo 8 de
diciembre y en la que se pueden
ver los diferentes aparatos cinema-
tográficos utilizados a lo largo de la
historia, desde teatros de sombras

hasta praxinoscopios. Mientras,
durante la jornada del jueves se rea-
lizaron un total de 21 de las 135
proyecciones previstas en el pro-
grama de 69 películas de cine de
origen europeo, fundamentalmen-
te de los países del este.

Además, el programa del
MUCES contempla la realización
de numerosas actividades relacio-
nadas con el séptimo arte,entre las
que destacan el homenaje al direc-
tor Carlos Saura que se llevará a
cabo este viernes en el Parador  y

el estreno mundial del documental
“La España Prehistórica”, dirigido
por Javier  Trueba también el vier-
nes, pero en esta ocasión en San
Juan de los Caballeros.El documen-
tal trata de mostrar la evolución de

la especie humana a través de la luz
y el color. Con el final del festival,
el próximo martes 25, se entrega-
rán además los premios del tercer
Concurso de Guiones Cinemato-
gráficos Ciudad de Segovia, otorga-

do por la Fundación MAPFRE. Este
certamen ha registrado un récord
de participantes lo que complicará
la labor del jurado, que tendrá que
elegir entre 150 historias a la hora
de elegir a los premiados.

Comienza la Muestra de Cine
Europeo con la proyección de
la película francesa “La Clase”

Concierto de Música de Cine celebrado en la Alhóndiga durante la inauguración oficial de la MUCES.

Los productos de
Segovia, presentes
en el Rastrillo
Nuevo Futuro
Gente.
El Rastrillo Nuevo Futuro
–amadrinado por la Infanta
Doña Pilar–,que se celebra des-
de este viernes,21,hasta el día
30 en la capital madrileña,con-
tará con un stand segoviano.

En  uno de los 80 exposito-
res presentes en este mercadi-
llo benéfico estarán Paquita
García y Belén González, con-
cretamente en el stand de LAs
Xanas, desde el que ofrecerán
a los visitantes joyas de oro y
plata.Además, ambas vende-
rán productos típicos de la
provincia como chorizo,lomo
y salchichón.

El dinero recaudado de la
entrada y del 40 por ciento
del importe de ventas se des-
tinará a la entidad benéfi-
ca Nuevo Futuro, que trabaja
con niños desfavorecidos.

SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE EN LA SALA CABARET A PARTIR DE LAS 20.30 HORAS

L.H.M.
El homenaje a Frank Sinatra, en el
décimo aniversario de su muerte,
configura una de las actividades
más importantes de la séptima edi-
ción de Segojazz 2008.La visita de
la Bob Stand´s Big Band, dirigida
por Bob Stan,dejará en la ciudad el
concierto de cerca de dos horas y
una veintena de temas “A su Mane-
ra”en el que jugará un papel desta-
cado la voz  de Pedro Ruy-Blas;den-
tro del citado homenaje a Sinatra.

Esta será la última actividad de
un programa de jazz en el que tam-
bién estarán presentes el “Pedro
Ojesto Cuarteto”el viernes,28.Este
pianista,uno de los músicos jóve-
nes más interesantes del panorama

del jazz, experto en fusiones que
relacionan el jazz con el flamenco.
Mientras, el trío de David Pastor,
“Nu-Roots”llegará a la ciudad el jue-
ves, 29. Este trompetista valencia-
no,aunque nacido en Alemania en
1974,es uno de los más destacados

músicos de nuestro país, que ha
demostrado sobradamente su
talento en los más diversos foros
tanto como trompetista como en
su faceta de arreglista y compositor.

Los precios de las entradas,que
se podrán adquirir en el Centro de

Recepción de visitantes,serán de 5
euros para los conciertos de los
días 28 y 29,y de 6 euros para el del
día 30. Aunque los espectadores
podrán adquirir un abono para los
tres conciertos al precio de 12
euros.

El tributo a la voz de Frank Sinatra,
actividad destacada del ‘Segojazz 2008’
Así lo destacó el alcalde, Pedro Arahuetes, durante la firma del convenio con Caja
España por el que esta entidad aporta 15.000 euros al desarrollo de esta actividad

Uno de los conciertos de la pasada edición de Segojazz.



Gente.
El alcalde de El Espinar, David
Rubio, se reunió este lunes con el
presidente de Renfe, José Salguei-
ro, para pedir a esta entidad que
reconsidere la decisión -adoptada
el domingo- de suprimir cinco tre-
nes  en el servicio de ferrocarril
entre Madrid y Segovia.

Según Rubio,Renfe se ha com-
prometido a reconsiderar esta
decisión y dar respuesta al edil en
un plazo de diez días.

En este sentido, la entidad
argumentó como motivos de esta
supresión la escasa ocupación
que tenían los trenes suprimidos
y que para mejorar la eficacia de
este servicio público habían opta-

do por la reducción de servicios
de dicha línea. En este sentido el
primer edil de El Espinar indicó a
Renfe que muchos de los munici-
pios afectados no disponen de
otras alternativas de transporte en
determinados horarios por lo que
pidió a la entidad que reconside-
rase esta decisión.

A estas protestas en contra de
esta medida adoptada por Renfe
se ha sumado también el Comité
Provincial de Unión, Progreso y
Democracia (UPyD) que ha remi-
tido un comunicado mostrando
su malestar por la supresión de
estos servicios y anunciando
acciones que apoyen al reestable-
cimiento de estos servicios. Por

su parte, los diputados del PP,
Jesús Merino y Javier Gómez Dar-
mendrail han realizado sendas
preguntas al Gobierno de Zapate-

ro para que les explique esta
supresión de trenes,por la que se
han mostrado “sorprendidos y
molestos”.

provincia Más información en:
www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es
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■ El Centro Social de Caja Sego-
via de Santa María Real de Nie-
va fue reabierto este jueves,con
la inauguración de una muestra
en la que, a través del humor
gráfico, se muestra el concepto
de libertad de prensa.

La libertad de
prensa, a través del
humor gráfico

SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA

■ El alcalde de Carbonero,
Tomás Galán, ha pedido a las
entidades que se reúnan con las
propietarias –Misioneras de
Acción Parroquial– y la empresa
concesionaria para solucionar
el problema de impago.

La residencia “María
Inmaculada”, en
peligro por impago

CARBONERO EL MAYOR

■ El censo de otoño del Fondo del
Refugio de Rapaces ha cifrado en
753 la cifra de buitres leonados
presentes en las Hoces del Río
Riaza.Esta cifra es un 32 por cien-
to inferior a hace cuatro años
cuando había 1.117 ejemplares.

Disminuye un 32 por
ciento la colonia de
buitres leonados

HOCES DEL RÍO RIAZA

■ EN BREVE

UPYD PIDE EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO

Renfe reconsiderará su decisión de suprimir trenes de dicha línea.

El Espinar pide a Renfe que
reconsidere la eliminación de
trenes entre Madrid y Segovia
La supresión de trenes de esta línea obedece,
según Renfe, a la reducción de usuarios

Federico García
Municio, toma
posesión como
edil en Palazuelos
Gente.
Este martes tomó posesión
como concejal del Ayunta-
miento de Palazuelos de Eres-
ma,Federico García Municio.

García Municio sustituye
así a María del Mar Llorente
que abandonaba el puesto
como concejal y portavoz del
Partido Popular el pasado mes
de septiembre alegando moti-
vos profesionales.

El recién nombrado supo-
ne el tercer edil del grupo
popular en el Consistorio de
este municipio, donde ha asu-
mido de nuevo el cargo de
portavoz Juan Manuel Sastre.

El pleno aprobó estos nue-
vos nombramientos del Ejecu-
tivo, en una sesión en la que
además se trataron varias
mociones sobre impuestos y
tasas.

Gente.
El municipio de Fuentepelayo
volverá a convertirse en el pun-
to de encuentro donde se con-
centrará la oferta y la demanda
de los sectores relacionados con
la alimentación, los días 6 y 7 de
diciembre en el Pabellón Multiu-
sos “Gabriel Martín”, con la cele-
bración de la III Feria de Alimen-
tación.

Más de treinta expositores, el
doble que en la pasada edición,
participarán en este certamen
que reunirá la gastronomía de la
provincia representada por la
unión de los productos más típi-
cos y representativos de las
comarcas que la conforman,
como el chorizo de Cantimpalos
y el cochinillo.

En una superficie de más de
1.200 metros cuadrados la mues-
tra exhibirá productos profesio-

nales del sector en los campos
de vinos y licores, jamones y
embutidos, aceites, conservas,
congelados, turrones, mieles y
hortalizas, entre otros.

La feria contará además con
un completo programa de activi-
dades y presentaciones de pro-

ductos. Las degustaciones serán
una parte importante, quizá la
estrella para los visitantes, que
podrán degustar dorada, lubina y
trucha a cargo de INVERMAR, y
una cata de vinos que organizará
la empresa local “Distribuciones
Otones Migueláñez.

La Feria de Alimentación de Fuentepelayo
expondrá productos en 30 expositores

La tercera edición de la muestra doblará el número de stands.

Gente.
Los municipios de Sanchonu-
ño, Sepúlveda y Vallacastín par-
ticipan en una iniciativa contra
el maltrato de la Consejería de
Familia e Igualdad con la repre-
sentación de las obras “A
Palos”a cargo de la compañía
Rayuela el próximo 26 de
noviembre en Sanchonuño;
“Saber que se sabe”, por Peluz-
na Teatro en Sepúlveda el 28
de noviembre, y “Anónimas”,
por Maltrago Teatro en Villacas-
tín el 27 de noviembre.

Todas las obras irán acom-
pañadas por un debate de sen-
sibilización e información
sobre la violencia de género,
sus causas, formas de manifes-
tarse y los medios para luchar
contra ella. La campaña va diri-

gida a la población del medio
rural, acercando a la población
de los pequeños municipios la
información sobre la existen-
cia del problema y los recursos
para atajarlo.

Sanchonuño, Sepúlveda y
Villacastín, conciencian
contra el maltrato con teatro

Foto: JFM Ontecha.



especialalimentación
GENTE EN SEGOVIA - del 7 al 13 de noviembre de 2008|11



12|GENTE EN SEGOVIA - del 21 al 27 de noviembre de 2008

especialalimentación

La alimentación saludable,
un reto para todos

U
na dieta saludable requiere de senti-

do común y del conocimiento de

unas reglas que le aportarán las

bases para un plan

d i e t é t i co

nutritivo.La primera es la

variedad de alimentos.

Cada grupo de alimentos

varía en la cantidad y

tipo de nutrientes que

contiene por eso

cuando planifica-

mos nuestras

comidas, es

i m p o r t a n t e

s e l e c c i o n a r

productos de

cada uno de los

grupos de alimen-

tos: cereales, vegetales y frutas,

Carnes, Lácteos, aceites y azúcares.El

segundo de los consejos a seguir para

lograr salud con nuestra alimentación

es la elección de productos bajos en

grasas y colesterol.El colesterol es

el principal componente de los depósi-

tos grasos que se encuentran en las arterias

cuando hay enfermedad coronaria. A

mayores niveles de colesterol en sangre,

mayor la probabilidad de desarrollar enfermedad y

de que progrese mas rápidamente. Para disminuir los

niveles de colesterol hay que disminuir los alimentos

ricos en colesterol: carnes rojas, yema de huevos, pro-

ductos lácteos y mantequilla. También debe revisar el

tipo y cantidad de grasa en la dieta. La tercera regla

consistiría en reducir la cantidad de sal que ingeri-

mos, para no consumir más sodio del que necesita-

mos, pues si ingerimos mucho sodio el organismo

retiene líquidos y esto puede hacer que se aumente

la presión sanguínea. Con el compañero dulce de

nuestros platos llegamos al cuarto conse-

jo en aras a lograr una alimentación

saludable. Ingerir demasiada

azúcar y alimentos dulces

puede provocar caries y

aumento de peso. Debe-

mos elegir alimentos

que añadan mas valor

nutricional a nuestra

dieta como frutas y

verduras.La última de

las recomendacio-

nes sobre alimen-

tos apunta al con-

sumo de produc-

tos con conteni-

do de almidón

son también

llamados carbo-

hidratos comple-

jos, son una gran

fuente de energía y

nutrientes. La mayoría

de los almidones se

encuentran en el gru-

po de los granos y cereales, que además son ricos en

fibra. Una dieta alta en fibra puede ayudar a reducir

los niveles sanguíneos de colesterol, regular la fun-

ción intestinal y evitar el estreñimiento. Sumando a

estas precauciones en la ingestión el mantenimiento

del peso deseado y la práctica de deporte regular-

mente conseguiremos una dieta equilibrada y sana.

En relación a
los alimentos
es importante
saber que...
“…los antioxidantes como vitami-

na A,C,E y D ayudan a la función

del corazón.La mejoraremos con

brócoli, zanahoria, plátano, frutas

cítricas,melón, fresas,kiwi,pesca-

do,aguacate y avena.

…para mejorar la función cerebral

se debe incluir diariamente ali-

mentos ricos en vitaminas del

complejo B como arroz, pan y

cereales integrales,nueces,pesca-

do,pavo y levadura de cerveza.

…mantendremos nuestra piel

hidratada y tardará más en oxidar-

se (envejecer) si consumimos

muchas frutas y verduras y mucho

ajo,cebolla,espárragos y avena.

...para combatir la caspa debemos

evitar tomar alimentos fritos,leche

y quesos con grasa.Nuestra dieta

debe contener de 50 a 75% de ali-

mentos crudos,yogur y alimentos

ricos en vitaminas de tipo B.

Consejos para
“bien comer”

✓Elija alimentos en su

estado natural y no los

envasados, refinados, con conser-

vantes, los mantenidos en sal o

vinagre, y los artificialmente

endulzados.

✖No consuma demasiadas

proteínas de alimentos

como la carne,el queso y los hue-

vos. Pueden pasar a través de las

paredes del estómago, causando

alergias.

✓Comienza el día con una

fruta de la estación. La

fruta en un estómago vacío esti-

mula las enzimas digestivas y pre-

para la digestión para el resto del

día.

✓Beba de 6 a 8 vasos de

agua al día, té de hierbas,

café de cereal o té verde.Tanto el

café como el té común son deshi-

dratantes; el café desequilibra el

sistema nervioso y está contrain-

dicado en las personas que sufren

de dolores de cabeza. El alcohol

debe limitarse a uno o dos vasos

de vino o su equivalente al día.

✖No se olvide de contro-

lar su colesterol. Para

combatirlo, la mejor fuente es el

omega 3 del aceite de linaza.

Habría que consumir una o dos

cucharaditas diariamente, con

jugo de limón,en las ensaladas,en

el cereal o bien directamente a

cucharadas.

✓Practique deporte. El

deporte es el mejor aliado

del cuerpo y de una dieta sana.
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La interpretación de las etiquetas de los ali-

mentos supone un minucioso trabajo en el

que hay que tener en cuenta, fundamen-

talmente, la cantidad de calorías, grasas,

colesterol y sodio que posee el producto y

que debemos ingerir.

En este sentido, podemos decir que un

alimento contiene un bajo contenido de

calorías si tiene menos de 40 por porción.

En relación a las grasas, la

cantidad de cada ración no

debe superar los 3 gramos. El

colesterol que debemos ingerir

no debe superar los 300 mg por

día, por ello deberemos elegir pro-

ductos con menos de 20 mg por

ración.  Mientras, el sodio debe estar

sobre los 140 mg por porción.

El arte de interpretar etiquetas

Productos típicos
de nuestra tierra

Quien ha visitado Segovia sabe que

esta provincia tiene verdaderas

joyas culinarias encabezadas por el

cochinillo y el cordero. Lo más típi-

co de Segovia, que se suele servir

asado con ensalada. Pero, para los

más osados que quieran un primer

y segundo plato, pueden disfrutar

de los conocidos judiones de La

Granja o de un plato de garbanzos

de Valseca. Pero, sin aderezo líqui-

do estos manjares no son disfruta-

dos como debieran, para lo que

contamos con vinos excepcionales

como los de la Ribera del Duero, de

Valtiendas o Blanco Nieva. En el

momento del postre también

Segovia es peculiar y son

pocos los que pueden olvi-

dar el sabor del ponche de esta

tierra. Muchos son los que vuel-

ven,y, otros muchos son los

que se llevan estos pro-

ductos a sus lugares de

residencia. En la com-

pra  de alimentos la

provincia también

cuenta con produc-

tos con denomina-

ción de origen,

como el chorizo

de Cantimpalos.

La opción 
ecológica

Los alimentos ecológicos, producidos sin

elementos químicos, se imponen cada vez

más entre las preferencias de los consumido-

res. Proporcionan un aporte nutricional más

completo, pues contienen entre un 40% y un

60% más de vitaminas y minerales que los

productos convencionales y menos agua.

Se podría decir que la dieta mediterránea

viene de la antigua Roma, ya desde entonces

usaban la harina, el pan y el aceite de oliva,

además de otros muchos productos que

recogían de la naturaleza. La parte más

preciada del cerdo era el jamón, y lo

podían consumir solo los habitantes

con más riquezas. De esta época

hemos heredado algunos de los

nutrientes más utilizados en la die-

ta mediterránea como el aceite de

oliva, el principal elemento de

esta cocina. A este eje hemos de

sumar las carnes, entre las que

destacan las carnes curadas,

como el jamón serrano, que

nos ofrece buena fuente de

proteínas. Sin olvidar las fru-

tas, que nos aportan una bue-

na dosis de vitaminas, fibra, agua y minerales y las

hortalizas y verduras,  familia de nutrientes posee

una buena dosis de fibra, vitaminas, minerales y

también de hidratos de carbono. Aunque carecen

casi completamente de proteínas y grasas. Como

complemento ideal también se contempla en la die-

ta mediterránea a los huevos, el pescado, y, por

supuesto, a los frutos secos, que poseen un eleva-

do aporte nutri-

cional.

La oliva, estrella de la
dieta mediterránea
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Navidad muy blanca...
en las etiquetas

La alimentación se llevará este

año el 40,3 por ciento del pre-

supuesto durante la Navidad,

o si se prefiere, en cada hogar

se gastará una media de 367

euros por este concepto, el

más grande dentro de las

cuentas generales. Por cierto,

el gasto irá “medido”: el 53

por ciento de los hogares ela-

borará un presupuesto previo,

un 24 por ciento más que el

año pasado, según los datos

de la consultoría Deloitte.

Y es que en seis de cada

diez hogares se afirma que

este año hay menos dinero

para las compra navideñas

y si bien, los recortes más

severos se producirán en

regalos y salidas de ocio, en el

capítulo de alimentación se

optará por llenar la nevera con

productos de marcas blancas.

El 35 por ciento usará esta fór-

mula, frente al 40 por ciento

seguirá fiel a sus marcas.

Según la previsión, los

hipermecados serán los más

visitados (60%), caen los

supermercados hasta el 18% y

se mantiene (11%)

del comercio tra-

dicional.

Comidas en 
fiestas: disfrute,
pero con mesura

La gastronomía cobra
una especial importan-
cia en las ya cercanas

fechas de Navidad: comidas
familiares, cenas de empresa y
con amigos... Durante casi un
mes se abre un periodo en el
que constantemente se está
excitando nuestro paladar. Se
calcula que uno de cada cinco
españoles sufrirá en esa época
algún tipo de indigestión.

Y es que llegan días de exceso
de calorías; demasiada sal; gra-
sas saturadas y mucho alcohol.
Pero evitar esos excesos no está
enfrentado a disfrutar de las
fiestas. Hay trucos como eliminar

las grasas, por ejem-
plo, retirando la piel
del pavo, el tocino de
la carne o la grasa de
los caldos, antes de
cocinar.

Es además buen
momento para elegir
grasas insaturadas
como las del aceite de oliva o el
pescado azul, frente a las satu-
radas de carne animal o mante-
quillas y consumir fibra vegetal.

Ningún extremo es bueno.
No se debe “hacer estómago”
llegando a una gran cena con
demasiado apetito por no haber
comido, aunque ligero, durante

el resto del día; pero tampoco es
saludable el exceso de aperitivos
y canapés entre horas.

Aunque la tentación estará
ahí, hay que controlar las canti-
dades, dejar de comer cuando
se esté satisfecho y beber con
moderación: el alcohol también
lleva calorías.
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ADMON. AUTONÓMICA

Menos burocracia: La Consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, se ha propuesto reducir las car-
gas administrativas para mejorar la
competitividad y productividad empre-
sarial y contribuir al ahorro de gasto
corriente en un momento de crisis eco-
nómica.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Magnífico panorama: La
Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró que a la
Comunidad Autónoma se le presenta un
“magnífico panorama para la promo-
ción de la carne fresca”, de forma espe-
cial de aquellas amparadas por figuras
de calidad.Así lo afirmó durante la inau-
guración en Ávila de la tercera edición
del Congreso Nacional de Carne de

Vacuno.
CULTURA

Mercado de Artes Escénicas:
La Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Promoción e
Instituciones Culturales, está presente
en la tercera edición del Mercado de las
Artes Escénicas, Mercantes 2008, donde
dará a conocer el sector escénico en la
Comunidad. La cita es en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla.

ECONOMÍA

Competitividad: El Consejero de
Economía y Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, manifestó que “la clave para
salir de la situación actual de crisis es

mejorar el nivel de competitividad de las
empresas de la Comunidad”. En la inau-
guración del XI Congreso de Economía
de Castilla y León,Villanueva expresó su
apuesta por  estrategias que consoliden
los sectores tradicionales de la econo-
mía de la Comunidad y, sobre todo, las
nuevas actividades basadas en el cono-
cimiento, como las únicas vías para
garantizar “a largo plazo” un futuro de
“estabilidad y crecimiento”.

FAMILIA

Más ayudas a la excedencia:
La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha duplicado hasta los
10,8 millones de euros la partida de sub-

venciones de 2008 destinada a padres y
madres que se acojan al derecho de
excedencia para el cuidado de hijos en
Castilla y León.

FOMENTO

Hormigón: El Consejero de
Fomento,Antonio Silván, anunció que la
nueva normativa sobre el hormigón
estructural “garantizará la calidad, la
seguridad y la sostenibilidad de las
obras civiles y las futuras edificaciones
de la región”. Según el Consejero, la
nueva norma aporta un marco técnico
coherente con la normativa europea,
cuyas novedades se centran en “la
garantía de las estructuras y la incorpo-

ración de aspectos medioambientales
en el proyecto, previniendo la genera-
ción de impacto y propiciando el empleo
con las mejores prácticas medioambien-
tales”, precisó.

HACIENDA

Congreso de técnicos: La
Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
inaugurará en Valladolid la VIII edición
del Congreso Nacional de los Técnicos
de Hacienda (GESTHA).

INTERIOR

Comercio justo: La Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León ha destinado un total de 240.000
euros a 17 proyectos de educación y
sensibilización social para el desarrollo y
apoyo de redes e iniciativas del “comer-
cio justo”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Puente en Zamora:
Aprobado el Proyecto
Regional del nuevo puente de
Zamora y accesos, considerado
de utilidad pública ante la actual
saturación de los puentes exis-
tentes. La construcción de esta
nueva infraestructura  supondrá
una inversión de 21 millones de
euros financiados íntegramente
por la Junta de Castilla y León.
➛ Forestales: Aprobada una
subvención de 1.550.000 euros
para la  Fundación Cesefor
(Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria de Castilla y León) con
el objetivo de desarrollar activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación del sector
forestal.
➛ Sellados de vertederos:
Aprobadas dos inversiones por
importe total de 2.164.631
euros para el sellado de los ver-
tederos urbanos de Becedas
(Ávila), Villada y Cisneros
(Palencia).
➛ Exportaciones:
Concedida una subvención de
272.520 euros al Consejo
Regional de Cámaras de Castilla
y León para continuar desarro-
llando el Plan PIPE 2000 (Plan
de iniciación a la promoción
exterior) a través de sus dos ver-
tientes, iniciación y seguimiento.
➛ Turismo idiomático:
Concedida una subvención de
434.628 euros a la Fundación
Universia para financiar el pro-
yecto “Campaña de promoción
del turismo idiomático en
Brasil”.
➛ Inventario: Concedidas
subvenciones por valor de
411.023 euros para la rehabili-
tación, inventario de bienes y
mejoras de la seguridad en tres
diócesis de Castilla y León.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 6,6 millo-
nes de euros destinados a llevar a
cabo infraestructuras hidráulicas
en las provincias de Segovia,Va-
lladolid y Zamora.Se trata de una
prestación de ayuda técnica y eco-
nómica a las corporaciones loca-
les con el objetivo de que dispon-
gan del agua necesaria y con la me-
jor calidad.

Un total de 285.286 servirán pa-
ra ejecutar el depósito de abasteci-
miento en el municipio de Esca-
rabajosa de Cabezas,en Segovia.La
obra será financiada al 80% por
la Junta de Castilla y León y por
la corporación local en el 20% res-
tante.

En Matapozuelos (Valladolid),
la inversión asciende a 1.512.412
euros y se destinará a la ejecución
de las obras de emisario y estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR).

La tercera partida,que asciende
a 2.594.838 euros, será aportada
por la Junta en su totalidad y se
concede al Ayuntamiento de Za-
mora para la ampliación de la esta-
ción de tratamiento de agua po-
table (ETAP),una infraestructura
que permitirá además dar servicio
a los ayuntamientos del alfoz de
la capital.

Por último el Ayuntamiento de
Villalpando, en Zamora, recibirá
una partida que asciende a
2.218.311 euros para la construc-
ción del emisario y estación depu-
radora de aguas residuales (EDAR).

Por otro lado el Consejo de Go-

bierno también ha aprobado des-
tinar 4.742.087 euros para la reha-
bilitación de 1.103 viviendas en las
Áreas de Rehabilitación Integra-
da (ARI's) del centro histórico de
Ávila y de Miranda de Ebro (Bur-
gos).De ellos,3.068.087 euros se
invertirán en el Área de Rehabilita-
ción del centro histórico de Ávi-
la, lo que permitirá acondicionar
731 viviendas así como la reurba-
nización de tres zonas del recin-
to interior de la muralla y algunas
manzanas próximas.

En el caso del ARI del centro
histórico de Miranda de Ebro,la in-
versión asciende a 1.674.000 eu-
ros y permitirá la rehabilitación de
372 viviendas y la reurbanización
de calles y plazas en los barrios
de Aquende y Allende del río Ebro.

La Junta destina 6,6 millones de euros
para cuatro infraestructuras hidráulicas
Aprueban además otros 4,7 millones para rehabilitar 1.103 viviendas en las Áreas de
Rehabilitación Integrada del centro histórico de Ávila y de Miranda de Ebro, en Burgos

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta de Castilla y Léon.

Rechazo a 
la revisión 
de la PAC

El Gobierno de Castilla y León ha
manifestado su rechazo a  que la
revisión de la Política Agrícola
Común (PAC), que han pactado los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea, recorte las ayudas
directas que reciben los agriculto-
res para financiar los programas
de desarrollo rural. El Portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, explicó que los programas
de desarrollo rural no se pueden
financiar con fondos que se
detraen de las ayudas directas que
perciben los agricultores.

Todos los
objetores
dejan EpC

La Junta de Castilla y León ha con-
firmado que 177 alumnos objeto-
res que no habían presentado
recurso dejarán de cursar la asig-
natura de Educación para la
Ciudadanía por entender que se
pueden acoger al auto del TSJ de
Castilla y León que ha suspendido
de manera cautelar la obligación
de estudiar esta materia. Los 177
alumnos se suman así a los 16
sobre los que se pronunció el auto
del TSJ y a los 106 que habían pre-
sentado un recurso de reposición
pero que no estaba resuelto.

GENTE EN SEGOVIA - del 21 al 27 de noviembre de 2008
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Reyes Cabero
Si hay una víctima débil e indefen-
sa ante su verdugo es una mujer
maltratada.Por ello resulta de vital
importancia la atención que se
le presta desde el momento que
denuncia su situación.No solo hay
que contar con los medios nece-
sarios para atajar su situación,
sino también con la sensibilidad
y preparación adecuados pa-
ra  tratar una situación extre-
ma.Desde policías hasta jueces,
pasando por abogados, asisten-
tes sociales,enfermeras etc,todos
ellos, dada su situación laboral,
atienden a mujeres maltratadas.Su
papel es fundamental para detec-
tar situaciones riesgo y atajar en el
menor tiempo posible estos ca-
sos.

Desde la Consejería de Familia
y a través de la Dirección Gene-
ral de la Mujer, durante 2008 se
han puesto en marcha un total
de 92 acciones formativas enfoca-

das a capacitar a los profesionales
que desarrollan relaciones de ayu-
da en este ámbito.Con ellas se pre-

tende ga-
ran-

tizar la
especializa-

ción de los profe-
sionales que traba-

jan en torno a la Violencia de Gé-
nero, aumentar su formación
específica y dotarles de conoci-
mientos que les permitan detec-

tar y evaluar situaciones de violen-
cia.A lo largo de este año han sido
formados en esta materia un to-
tal de 2.614 profesionales relacio-
nados con esta lacra social.

Los datos en torno a este drama
doméstico hablan por sí solos.Las
medidas puestas en marcha por la
Administración Regional han per-
mitido abordar el problema de
frente.Sin embargo algunos da-
tos nos demuestran que aún no
está todo hecho.353 mujeres y

270 menores fueron atendidos
en 2007 en un centro de acogi-
da de la Junta; 199 mujeres y 211
menores sólo en el primer semes-
tre de 2008.En los programas de
apoyo psicológico 353 mujeres
fueron atendidas en 2007 y 222 en
el primer semestre de 2008. El
programa Edelweis,dirigido a me-
nores a cargo de mujeres maltra-
tadas,atendió en 2007 a 17 meno-
res;en el primer semestre de 2008
fueron atendidos 21.

Formados para prevenir y
atender la violencia de género
La Consejería de Familia, además de atender a las víctimas de este
“terrorismo” doméstico, prepara a los profesionales de esta materia

MUJER LAS ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS ASCIENDEN A 92 EN 2008■ CASTILLA Y LEÓN EN BREVE

■ El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,
participó en el III Plenario de la Comunidad de Trabajo Castilla y
León-Región Centro de Portugal, durante el cual firmó un conve-
nio de cooperación transfronteriza con la Comisión de Coordina-
ción y Desarrollo Regional del país vecino.Este Convenio permite
que Herrera asuma durante dos años la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo creada entre ambas regiones.

COMUNIDAD DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN-REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL

Un convenio de cooperacion impulsará las
relaciones con la Región Centro de Portugal

VISITA REAL A NUESTRA COMUNIDAD

Siro estrena planta de pan de molde
Grupo Siro inauguró en Aguilar de Campoó su nueva planta de pan de molde. El
acto estuvo presidido por su Alteza Real la Infanta Elena,que visitó las instalacio-
nes acompañada por el Presidente del Grupo Siro, Juan Manuel González. La
inauguración contó también con la presencia del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera y el Delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

El tramo accesible de la muralla abrió al público en abril de este año.

María Vázquez/Gente en Ávila
El 2 de diciembre el Ayuntamiento
de Ávila recogerá uno de los tres
galardones que ha recibido en el
último año por los avances cose-
chados en accesibilidad,en concre-
to el CERMI,otorgado por el  Comi-
té Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.

Además,en el mes de febrero la
concejalía de Accesibilidad recibirá
el Premio Reina Sofía de Accesibili-
dad en reconocimiento por la labor
desarrollada en este ámbito.Se trata
de uno de los galardones más pres-
tigiosos a nivel nacional y que a jui-
cio del alcalde,Miguel Ángel García
Nieto, constituye el “espaldarazo
definitivo” a la labor desarrollada
por esta concejalía,creada en 2007.

“El Nobel de la accesibilidad”,
como lo definió García Nieto,supo-
ne para la teniente de alcalde de
Servicios Sociales,Montaña Domín-
guez,un “estímulo”para continuar
trabajando, en un área en la que
queda “mucho por hacer”.

En este sentido, entre los pro-
yectos que verán la luz en los próxi-
mos meses, figuran una guía de
recursos accesibles, así como un
folleto de atención al turista con
necesidades especiales que incluye
la formación a hosteleros, y un
manual de buenas prácticas dirigi-
do a los ciudadanos.

El Ayuntamiento recibió este
otoño el Premio de Accesibilidad
de Castilla y León otorgado por la
Junta de Castilla y León.

Es el tercer galardón que recibe en esta materia en lo que va de año

CON MÁLAGA, ES LA ÚNICA CIUDAD DE ESPAÑA CON UNA CONCEJALÍA DE ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento de Ávila recoge en
febrero el Reina Sofía de Accesibilidad 

Patrimonio al
alcance de todos 

El Auditorio de San Francisco de
Ávila acoge del 26 al 28 de no-
viembre el curso gratuito Jornadas
de Accesibilidad Universal al Patri-
monio, organizado por la conceja-
lía de Accesibilidad, la Junta de
Castilla y León en colaboración
con la Fundación ACS y la USAL.
Se trata de un foro de debate que
pretende concienciar sobre la im-
portancia de la accesibilidad uni-
versal como eje para perseguir la
igualdad social. Con ponencias y
foros de debate, el programa in-
cluye un taller de empatía.
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Los amantes de
la montaña
explican los
atractivos de las
cumbres

Por tercer año consecutivo los
Clubes de Montaña de Segovia
aúnan esfuerzos en las  III Jor-
nadas de Montaña de Segovia
que tendrán lugar del 26 al 30
de este mes en el Salón de
Actos de la Residencia Juvenil
Emperador Teodosio.Distintas
e interesantes charlas nos
pondrán al día de los últimos
eventos del montañismo
nacional e internacional. Los
consejos de los GREIM de la
Guardia Civil, una subida al
Gho-Oyu con Xavi Arias o el
alpinismo en hielo de José Isi-
dro Gordito son algunos ingre-
dientes. El domingo 30, Mar-
cha conjunta al chozo Aran-
guez a los pies de Peñalara.

FÚTBOL SALA

Categoría Competición Lugar Hora D

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

Arandina - La Granja El Montecillo (Aranda) 17.00 S
FÚTBOL SALA
Div. de Honor Marfil Santa Coloma - Caja Segovia Jacint Verdaguer (Bcn.) 21.00 S
Div. Plata Femenina Casarrubias - Unami Caja S.Andrés (Casarrubias) 17.00 S
BALONCESTO
Primera Masculina Ponferrada - Unami Caja Segovia El Toralín (Ponferrada) 20.00 S
Primera Femenina U. Salamanca - Unami Caja Segovia M. Unamuno (Sa) 18.00 S
RUGBY
Primera Regional Nodalia - Azulejos Tabanera Lobos Pepe Rojo (Va) 16.00 S
VOLEYBOL
Segunda femenina Unami Enrique Serichol 10.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO

F.S.
El excelente comienzo de liga del
Unami femenino (1º, 12 puntos),
en el que mantiene la imbatibili-
dad en seis jornadas será defendi-
do este sábado en la cancha del
Universidad de Salamanca (5º, 10

puntos), frente al que no se pre-
vén problemas especiales, más
allá del facto cancha.

Las segovianas quieren mante-
ner su estatutos para recibir con
tranquilidad dentro de dos sema-
nas al Valladolid,un rival directo.

El Unami femenino defiende
en Salamanca su imbatibilidad

FÚTBOL

F.S.
El Burgos (3º,27 puntos) y la Gim-
nástica Segoviana (4º, 26 puntos)
llevan varias jornadas intercam-
biando posiciones en los puestos
de ascenso de la tabla, concreta-
mente en la tercera plaza, y esta
semana tendrán la ocasión de
zanjar, al menos provisionalmen-
te, esa disputa, con un enfrenta-
miento directo en La Albuera que
decidirá “quien es quien” entre
ambos.

El club ha decidido hacer de
ésta media jornada de ayuda al
club, ante la previsible buena
entrada,por el desplazamiento de
seguidores burgaleses.

Está en juego además la posi-
bilidad de ampliar el colchón de
puntos respecto a otros aspiran-
tes como la Arandina (5º, 21 pun-
tos) o el Ávila (6º,20 puntos).

Precisamente, los de Aranda
reciben esta semana a La Granja
(15º, 11 puntos), al que ya le toca
ganar tras la larga mala racha que
se inició con la derrota en La
Albuera y que les ha situado a
sólo dos puntos de los puestos de
descenso.

Una victoria de los granjeños,
además de ayudar indirectamen-
te a la Segoviana, podría hacer
desaparecer buena parte de la
zozobra que ya sacude los alrede-
dores de El Hospital,más si se tie-
ne en cuenta que sus rivales en
esa zona de la clasificación,afron-
tan difíciles compromisos con los
“gallitos”del grupo.

Así, el Mirandés recibe a la
Cebrereña (18º, 9 puntos); el
Palencia (2º,30 puntos),al Norma
(14º,11 puntos); y el Ávila, al San-
ta Marta (17º,9 puntos)

La Sego y el Burgos se disputan
los derechos de la tercera plaza

RUGBY

F.S.
El Azulejos Tabanera Lobos (5º,10
puntos) logró el pasado fin de
semana su segunda victoria en el
actual campeonato,alcanzando así
la quinta plaza de la tabla,precisa-
mente su objetivo para este año.

Defender la plaza no es senci-

llo esta semana,en la que acudirá
a Valladolid para enfrentarse al
co-lider, el Nodalia (20 puntos y
ninguno en contra).

La ciudad del Pisuerga será
también escenario de la primera
jornada de competición infantil,
con el equipo filial del Lobos.

El Lobos se sitúa en ‘objetivos’
y los infantiles inician la liga

Fernando Sanjosé
El Caja Segovia (4º, 16 puntos)
tiene este sábado la oportunidad
de sumar tres nuevos puntos,
asegurándose así la tercera plaza
–el Barcelona, tercero, 17 pun-
tos,descansa– e incluso la segun-
da si el Inter (2º,17 puntos) pin-
cha, y afianzar un poco más su
presencia entre los ocho que dis-
putarán la Copa de España.

Ese, la Copa, es sin duda el
objetivo más importante en este

momento, por más que los de
Rodrigo miran hacia la parte
alta, porque están a tres puntos
del líder,el Pozo.

Por partes: el Marfil (13º, 5
puntos) ha caído derrotado en
cinco ocasiones,si bien es cierto
que todos sus puntos los ha
cosechado en su cancha, inclui-
da su única y sorprendente vic-
toria ante el Pozo, hace dos
semanas,lo que deja claro que el
Caja no tiene una papeleta senci-

lla en su desplazamiento y costa-
rá arañar los puntos.

Parecen imprescindibles, ya
que el calendario se complicará
en las siguientes jornadas en las
que el líder visitará el Pedro Del-
gado y luego toca el Benicarló.

En el Caja se echan cuentas,
cuando faltan seis jornadas para
rendir la primera vuelta y definir
los equipos coperos. Dicen que
con ganar los dos de casa, val-
dría.

El Marfil, nueva oportunidad en el
camino hacia la disputa de la Copa
La goleada infligida al Azkar deja al Caja Segovia a tres puntos
del líder, con el que se verá las caras dentro de dos semanas 

El encuentro frente al Azkar, la pasada semana, fue todo un espectáculo de juego y goles (8-3).
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Q
ué medidas tiene pre-
vistas para luchar
contra la Violencia
de Género?

Abordamos la lucha contra la vio-
lencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de ma-
nera coordinada y conjunta; co-
mo una acción de Gobierno glo-
bal que implica, además del Mi-
nisterio de Igualdad, a otros de-
partamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sani-
dad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos va-
mos a los Presupuestos Genera-
les del Estado. Para 2009, el Mi-
nisterio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incre-
mento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará funda-
mentalmente en prevención, sen-
sibilización y en colaborar con
las Comunidades Autonómicas
para ofrecer una asistencia social
integral a las víctimas de violen-
cia de género. Pero estos casi 30
millones de euros se multiplican
por diez, hasta llegar a los 300
millones de euros, si sumamos to-
das las actuaciones que desde
otros ministerios se desarrollan
en la lucha contra la violencia de
género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que tam-
bién lo sea. Una respuesta coor-
dinada, conjunta y firme por par-
te del Gobierno, que además, ne-
cesita de la implicación del resto
de instituciones, y de toda la so-
ciedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima pro-
piciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorpora-
ción y la permanencia de las mu-
jeres en el mercado laboral mejo-
ra la marcha y la economía de un
país; su productividad, su eficien-
cia, su potencial. Es imprescindi-

ble contar con las mujeres siem-
pre, y especialmente en situacio-
nes como la actual. Fíjese, en un
informe elaborado por el Minis-
terio de Trabajo en febrero de
2007 se asegura que alargar la vi-
da laboral de las mujeres es la
mayor garantía de supervivencia

del sistema de pensiones públi-
cas. Creemos que la igualdad en-
tre hombres y mujeres nos bene-
ficia a todos, nos hace más libres,
más avanzados como país. No
podemos permitirnos el lujo de
obviar el 50% de nuestro talento
y potencial sólo por razón de su
sexo.
¿Colabora su ministerio con
las Comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-

ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.
Por eso, en los últimos meses
desde el Ministerio de Igualdad
venimos manteniendo reuniones
con los responsables en esta ma-
teria de las diferentes Comunida-
des Autónomas, para tomar medi-
das tendentes a mejorar esa coor-
dinación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y discusión, para fa-
cilitar su adecuación a las cir-
cunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unida-
des de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una ma-
yor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas.
La mayoría de mujeres vícti-
mas de la violencia de género
son extranjeras ¿Contempla
su ministerio alguna campa-
ña para concienciar a este
sector?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Minis-
terio de Igualdad está elaboran-
do, en colaboración con otros
ministerios, un Plan de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, que se pondrá en
marcha el año 2009.
Este plan supone un paquete de
medidas específicas para afron-
tar el creciente aumento de vio-
lencia de género en la población
inmigrante porque el estudio y
seguimiento que desde el minis-
terio hacemos en esta materia,
nos muestra que el número de
mujeres extranjeras muertas a
manos de sus parejas o ex pare-
jas ha pasado de un 20,8% en
2004 a un 45,6%, en el presente
año. Este programa de atención y
prevención de la violencia de gé-
nero en población extranjera in-
migrante, actuará sobre cinco
ejes: información, formación, sen-
sibilización, atención adaptada a
las circunstancias de las mujeres
extranjeras  y medidas estructu-
rales.

¿Es partidaria del aborto libre
y gratuito?
No.De lo que soy partidaria es de
que las mujeres tengan todas las
garantías en un momento tan dra-
mático como el de interrumpir
legalmente su embarazo, y me ex-
plico: la actual Ley tiene 23 años
y fue la mejor ley posible en
aquel momento, pero ahora hay
que plantear una nueva norma
que responda a la realidad social
española y resuelva los proble-
mas y lagunas que la actual ley si-
gue planteando. Eso es lo que
pretendemos, mantener un deba-

te serio para resolver los proble-
mas que la ley vigente está plan-
teando. No se trata de mantener
el mismo debate que hace 23
años, sino de garantizar los dere-
chos fundamentales y la seguri-
dad jurídica de las mujeres, la
equidad territorial y la seguridad
jurídica de los profesionales que
intervienen en el proceso.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy pa-
sa por hacer frente al delito  que
supone la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
Es algo que afecta a muchas muje-
res y niños. Por ello, estamos tra-
bajando en un Plan Integral con-
tra la Trata que implica a once mi-
nisterios y que tiene como objeti-
vos sensibilizar a la ciudadanía, es-
tablecer garantías jurídicas y con-
diciones suficientes para que las
víctimas se sientan seguras y de-
nuncien sin miedo, y la puesta en
marcha de políticas de coopera-
ción para combatir  la miseria en
los países de origen de muchas
mujeres, niños y niñas que llegan
a España. Más urgente que el de-
bate sobre la prostitución es aca-
bar con la trata.

Bibiana Aído
Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario
Gobierno del presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de
alcalde, Francisco Aído, de una población pequeña, blanca y extraordinariamente
andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas
desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía

MINISTRA DE IGUALDAD Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz       Fotos: Chema Martínez

“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

“Hay que optimizar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas”

Hay que dar
toda la

seguridad jurídica a
las mujeres ante el
drama del aborto

Más urgente
que el

debate sobre la
prostitución es
acabar con la trata

“

“
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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO CINCUENTA Y SIETE CRÍMENES ESTE AÑO

La Ley funciona: menos muertas
por primera vez desde el año 2005
Madrid, con once víctimas mortales, es la comunidad con más casos por Violencia de Género

Las mujeres forzadas a dar a sus hijos en adopción
podrán hacerlo de una manera totalmente anónima
Confidencialidad para las madres
que decidan dar en adopción a sus
hijos.Antes de final de año,el Servi-
cio de Emergencias de la Comuni-
dad de Madrid pretende ofrecer es-
ta facilidad a las mujeres que se ve-
an forzadas a tomar dicha decisión.
La identidad de las madres quedará
encriptada en un código que sólo
podrá ser descifrado por el Regis-

tro Civil,el juez competente del ca-
so y el propio adoptado al cumplir
la mayoría de edad y, entonces,po-
der ejercer su derecho de conocer
a su progenitora. Una simple lla-
mada será suficiente para que las
madres reclamen el servicio. No
será necesario que se desplacen
a entregar el bebé, sino que los
servicios sociales recogerán a

los pequeños a la hora y en el lu-
gar que ellas indiquen.Tras este
paso, la Comunidad tutelará al
menor para darlo después en
adopción. La asociación Funda-
ción Línea de Atención a la Mu-
jer ha celebrado la medida, pero
ha exigido más “ayuda a las em-
barazadas para poder cuidar y
sacar adelante a sus hijos”.

Manu Martínez
La Violencia de Género es la res-
ponsable de 58 muertes en 2008,
una cifra para reflexionar por qué
en el siglo XXI el machismo sigue
cobrándose vidas a destajo. Sin
embargo, en el fondo del pozo
surgen razones para creer que la
sociedad trabaja para despegarse
de esta barbarie. Por primera vez
desde 2005, el número de muje-
res asesinadas a manos de sus pa-
rejas o ex parejas es inferior.A es-
tas alturas del año, en 2006 y en
2007 se contabilizaban 60 y 66
víctimas mortales por violencia
machista, respectivamente. Este
descenso es valorado positiva-
mente, pero con prudencia, por
Tina Alarcón, presidenta del Cen-
tro de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales (CAVAS),una
asociación que lleva 25 años lu-
chando por erradicar la violencia
física y sexual a las mujeres.“Aun-
que 57 muertas sigue siendo un
número enorme, sí es verdad que
algo se ha mejorado. Esta reduc-
ción es consecuencia de la aplica-
ción de la Ley Integral contra Vio-
lencia de Género”.Aunque el tex-
to se aprobó en diciembre de
2004, la puesta en marcha de sus
mecanismos ha llevado tiempo,

VÍCTIMAS

NACIONALIDAD TOTAL VÍCTIMAS

DENUNCIA

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

QUEBRANTAMIENTO 
DE MEDIDAS

Habían denunciado
Retiraron denuncia

No consta

EVOLUCIÓN 
VÍCTIMAS POR AÑO

EDAD

CONVIVENCIA

Víctimas mortales por violencia de género

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

11
Madrid

5
Castilla León

3
Galicia

Andalucía
9

Cataluña
7

Comunidad
Valenciana

7

Aragón
0

Extremadura
0

Melila
0

Ceuta
0

Cantabria
0 Asturias

1 Navarra
1

Baleares
1

Canarias
2

Castilla La Mancha
2

La Rioja
2

País Vasco
2

Murcia
4

26

4

14

1215

7
5

31

30
27

Española
Extranjera

Si Anterior fecha actual
Total añoNo

18-20 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
51-64 años
> 64 años

NACIONALIDAD

EDAD

SUICIDIO

23

1
6

17
17

8

8

34

11
6 40

Española
Extranjera

No
Consumado

Tentativa

18-20 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
51-64 años
> 64 años

AGRESORES

57

57

13
2

Obtuvieron medidas de protección 9

Renunciaron a medidas de protección 0

Medidas de protección caducadas 0

Otras causas de no vigencia de protección 0

1

63
43
50

46
54

64
71

60
72

48
57
60
68

66
71

57
57

Sin consentimiento de la víctima 7
Con consentimiento de la víctima 1

Tenían medida de protección en vigor 9

Solicitaron medidas de protección 11

según Alarcón.“Realmente, la Ley
se aplica con plena vigencia des-
de 2006. Los frutos tardan en ver-
se. Hay que tener paciencia y tra-
bajar para que se aplique con ri-

gor. Es prioritario resolver el pro-
blema de los pocos y saturados
juzgados”,apunta la presidenta de
CAVAS.

FORMACIÓN EN IGUALDAD
El 25 de noviembre se celebra el
Día Internacional contra la Violen-
cia de Género. Aprovechando el
carácter simbólico de la fecha, las
asociaciones exigirán el próximo
martes concienciación y forma-
ción en igualdad.“Ahora estamos
apagando fuego, pero la resolu-
ción del problema tiene que ha-
cerse mirando a largo plazo, po-
niendo los cimientos de una so-

ciedad educada en la igualdad y la
no violencia”, señala Alarcón, que
insiste en la necesidad de que se
mejore la celeridad en la obten-
ción de medidas de protección.
“El sistema está fallando si las mu-
jeres siguen muriendo con una
medida de protección en vigor”.
En 2008,de las 57 víctimas,nueve
contaban con protección vigente.

Los datos del Ministerio de
Igualdad, actualizados a fecha 11
de noviembre, señalan un au-
mento de violencia machista en-
tre la población extranjera, que
acumula 26 casos mortales. En
cuatro años, el porcentaje ha cre-

cido más del doble: ha pasado
del 20’8 al 45,6.“Es cierto que en
algunos países el machismo está
más arraigado, pero en ningún
caso se puede asociar violencia
de género a inmigración”, sostie-
ne Alarcón.

Por regiones, Madrid sigue a la
cabeza en la lista negra de violen-
cia por razón de sexo.Once muje-
res han muerto ya este año a car-
go de sus agresores. Siguen a Ma-
drid,Andalucía, con nueve,y Cata-
luña y Comunidad Valenciana,am-
bas con siete. Sólo cinco regiones
se libran:Aragón,Cantabria,Extre-
madura, Ceuta y Melilla.

La Comunidad tutelará al menor

La violencia 
machista se ceba
en la población
extranjera, que
acumula el 45%
de los asesinatos

Los datos del Ministerio de
Igualdad son provisionales. Apar-
te de los 57 casos mortales reco-
gidos en el informe, otros cuatro
casos están pendientes de inves-
tigación. Tres de ellos ya han sido
contabilizados como muertes por
violencia de género por el Cen-
tro Reina Sofía, que eleva la cifra
a 60 y deja pendiente un caso
por determinar. Si Igualdad con-
sidera que se trata de crímenes
machistas, el número de muertas
se elevaría a 61, superando la ci-
fra de 2006. En el cuadro de la
izquierda, en el apartado Edad
de la víctima, vuelve a confirmar-
se la tendencia a la baja de las
víctimas. 18 chicas menores de
30 años han sufrido la violencia
de género en 2008. “Es muy pre-
ocupante comprobar cuadros de
violencia machista en gente tan
joven. De ahí la necesidad de
educar en prevención y educa-
ción en igualdad. Es la única so-
lución para atajar el problema”,
apunta Alarcón. En cuanto a los
agresores, siete eran menores de
treinta años. La característica
que más se repite entre los femi-
cidas es el suicidio. Once de ellos
se quitaron la vida tras haber
asesinado a su pareja o ex pare-
ja. Y otros siete lo intentaron, pe-
ro no lo consiguieron. Siete de
ellos también quebrantaron la
ley al saltarse las medidas de
protección.

Víctimas jóvenes
y maltratadores

suicidas
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EXPOSICIONES

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.

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.

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.

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.

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.

Humoristas por la
libertad de prensa
Santa María la Real de
Nieva. Exposición organizada
por Reporteros sin Fronteras y
Caja Segovia en la que 90
humoristas gráficos de la pren-
sa española abundan sobre el
tema del derecho a la libertad
de expresión

MÚSICA

Concierto
Colegiata del Real Palacio
de la Granja. Cantatas de
Georg Friederich Händel, José
de Torres, Antonio Literes
Carrión, Sebastián Durón y
Domenico Scarlatti. Fecha:
Domingo, 23 de noviembre.
Hora: 13.00 horas.

MONTAÑISMO

III Jornadas de Montaña
Salón de actos de la resi-
dencia Juvenil Emperador
Teodosio. Tercera edición de
estas jornas dedicadas al alpi-
nismo.
Miércoles 26. 20.30 horas.
Presentación de las Jornadas.
Proyección vídeo resumen
Jornadas.
Jueves 27. 20.30 horas.
Conferencia-proyección a cargo
del Grupo de rescate e inter-
vención en Montaña de la
Guardia Civil.
Viernes 28. 20.30 horas.
Proyección a cargo de José
Isidro Gordito. “Desafío
Gravitatorio por encima del

paralelo 50°)
Sábado 29. 21.00 horas.
Proyección a cargo de Xavi
Arias “Cho-Oyu non stop”.
Domingo 30. 10.00 horas.
Marcha de todos los clubes de
montaña hasta el chozo
Aranguez. Salida desde el
CENEAM Valsaín.
Todos los días de las jornadas
se podrá contemplar una expo-
sición fotográfica en la Tahona
de San Lorenzo, con fotografí-
as de todos los clubes de
Segovia.

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.

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
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.

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.

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.

agenda@genteensegovia.com

Viernes 21 de noviembre
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
20:15 h. Tres días. F. Javier Gutiérrez.
España 2008
22:15 h. Cerezos en flor. Dorris Dörrie.
Alemania 2008
CINE BOX SALA 3
20:00 h. El investigador. Attila Gigor.
Hungría 2008
22:00 h. Llegaron los turistas.  Robert
Thalheim. Alemania 2007
CINE BOX SALA 4
20:00 h. Para no olvidarte. Mariantonia
Avati. Italia 2006
22:00 h. Lady Jane. Robert Guédiguian.
Francia 2008
ARTESIETE SALA 4
20:00 h. Nirvana. Igor Voloshin. Rusia
2008. Presentada por I. Voloshin
22:30 h. Hermanos Karamazov. Petr
Zelenka.  Rep. Checa 2008
ARTESIETE SALA 5
20:00 h. Dos sílabas atrás.  Katarina
Sulajova. Eslovaquia 2005. Presentada
por K. Sulajova
22:15 h. El sueño del perro. Angelos
Frantzis. Grecia 2005

RODADA EN SEGOVIA
MUSEO ESTEBAN VICENTE
18:00 h. Lola Espejo Oscuro. Fernando
Merino. España 1966
20:15 h Arrebato. Iván Zulueta. España
1980

PAÍS INVITADO
SALA CAJA SEGOVIA
18:00 h. Roma ciudad abierta. Roberto
Rosellini. Italia 1945
20:15 h. El árbol de los zuecos.
Ermanno Olmi. Italia 1978

CINE DOCUMENTAL
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
18:00 h. La España Prehistórica. Javier
Trueba. España 2008 Presentada por
Javier Trueba y Juan Luis Arsuaga
ARTESIETE SALA 4
18:00 h. Ciudadano Havel. M. Janek y
P. Koutecky. Rep. Checa 2008

LO NUNCA VISTO
ESCUELA DE MAGISTERIO
18:00 h. Parking.  David Lillo. España
2008. Presentada por David Lillo
20:00 h. Amigos de Jesús. Antonio
Muñoz. España 2007 Presentada por

Antonio Muñoz y Luis Callejo
HORIZONTE CULTURAL
20:30 h. Malas noticias. Miguel Ángel
Cárcano. España 2008

ACTIVIDADES
SALA CAJA SEGOVIA
11:30 h. LA MIRADA NECESARIA. Tecla
González. Universidad de Valladolid.
Proyección Saraband. Ingmar Bergman.
Suecia 2003
AUDITORIO PARADOR DE TURISMO
20:30 h. Homenaje Cineasta Europeo:
Carlos Saura.Presentado por Arturo
Valls. El periodista  Alberto Luchini pre-
senta a Carlos Saura. (Invitación) 
22:00 h. Fiesta del Cine.  Actuación  de
La Troupe de la Merced. Caricaturista
Daaali. (Invitación)

Sábado 22 de noviembre
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
20:15 h. Cerezos en flor. Dorris Dörrie.
Alemania 2008
22:30 h. La clase. Laurent Cantet.
Francia 2008
CINE BOX SALA 3
20:00 h. Black Ice. Petri Kotwica.
Finlandia 2007Presentada por Ria Kataja
(actriz).
22:30 h. Las costureras. Ludmil Todorov.
Bulgaria 2007
CINE BOX SALA 4
20:00 h. Amor y odio. Dominic Savage.
Reino Unido  e Irlanda 2005
22:00 h. Como los otros. Vicent
Garenq. Francia 2008
MULTICINES ARTESIETE SALA 4
18:00 h. 7 años.  Jean-Pascal Hattu.
Francia 2006
20:00 h. El principiante. Piotr
Szczepanski. Polonia 2007. Presentada
por P. Szczepanski y A. Pachnicka
(Productora)
22:15 h. La ciudad de los frascos.
Baltasar Kormakur. Islandia 2006
ARTESIETE SALA 5
20:00 h. Magnus.  Kadri Kousaar.
Estonia 2007
22:00 h. Dos sílabas atrás. Katarina
Sulajova. Eslovaquia 2005

CINEASTA EUROPEO
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
18:00 h. Elisa vida mía. Carlos Saura.
España 1977

Muestra de 
Cine Europeo
Ciudad de Segovia

Ci
ne

Bo
x APALOSSA (13 AÑOS) Todos los días:  19:30, 22:00 Sábados y festivos: 17:00 Viernes y Sábados: 00:30

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 (TP) Todos los días:  17:45, Sábados y festivos: 15:45 Miércoles 26 y Jueves 27: 17:45, 20:00, 22:20

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS (7 AÑOS) Todos los días:  20:00, 22:10 Viernes y Sábados: 00:20 Miércoles 26 y Jueves 27: 18:10, 20:10, 22:10

007: QUANTUM OF SOLACE (13 AÑOS) Todos los días: 18:00, 20:15, 22:30 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:45

RED DE MENTIRAS (18 AÑOS) Todos los días:  19:00, 21:40 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:10

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

UNA NOVIA PARA DOS (18 AÑOS) Todos los días:  19:15, Sábados y festivos: 17:15

EL ULTIMO VOTO (TP) Todos los días:  21:30 Viernes y Sábados: 23:50 Miércoles 26 y Jueves 27: 18:45, 21:30

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 21 al 27 de noviembreCartelera de Cine Crítica de Cine

SPINNIN’
Director: Eusebio Pastrana
Intérpretes: Alejandro Tous,
Olav Fernández, Agustín Ruiz  
Género: ‘Dramedia’
Nacionalidad: España

Cuando salen los créditos, tienes
la sensación de haber ingerido
un antidepresivo, quieres abra-
zarte al prójimo y meterte en
esta brillante espiral cinemato-
gráfica, fiel reflejo de las vueltas
que damos para alcanzar esos
ratitos de felicidad. 

Pastrana ha ideado un cuento
para adultos en 101 besos, con
los deseos de Gárate y Omar por
formar una familia como punto
amoroso de partida,  a modo de
símbolo de esas barreras físicas
y sociales que cohiben nuestras
relaciones humanas. Enrevesán-
dolas.

Pero habla también de esa
familia que no viene dada al
nacer, que elegimos a base de
roces o empujones. Aunque son
malos tiempos para los superhé-
roes, ‘Spinnin’ simboliza la victo-
ria inesperada, que puede llegar
a convertirse en un ‘doblete’, de

un grupo de personas demasia-
do acostumbradas a perder. 

La estructura sedimentaria del
filme, grabado con cámara en
mano y muy cerca de los perso-
najes para ubicarte dentro de la
acción,  provoca que te sientas
partícipe de este embarazo tan
paterno como futbolístico.  Bási-
camente, consigues imaginar
que estás viendo a un grupo...
viviendo.

La obra se ha paseado con esti-
lo por el globo terráqueo duran-
te el último año. Ha costado el
seis por ciento del presupuesto
medio de una película española
y pese a esta modestia económi-
ca late con fuerza allá donde va.
Búsquenla en la cartelera. Les
hará sonreír.

MARCOS BLANCO HERMIDA

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com
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La noticia del accidente del avión
“Languedoc” era eco de todos los medios
escritos y hablados. El periodista J. Font

detalló el movimiento en la zona de
Peguerinos, a caballo de Ávila, Madrid y
Segovia.

Con este relato, la Cruz del Valle de
Cuelgamuros como vigía y el valor y el sacrificio
solidario de un pueblo ante un acontecimiento
en el que median vidas humanas, nos queda-
mos.

“El viernes por la mañana el señor Leocadio
Povedano, alcalde de Peguerinos... abrió la puer-
ta de su tienda, miro hacia las montañas. -¡Malo!
La niebla se engancha a los pinos. En la puerta de
la iglesia el padre Miguel, soplándose las manos, esperaba a

Ramón el monaguillo para que le ayudara en la

Misa. Y es que en estos días malos de invier-
no los niños no encuentran el momento de despegarse de las man-
tas. El pueblo empezaba a moverse bajo la niebla. Fue precisa-
mente en aquel momento cuando llegó la noticia”.

Noticia que partía, como no podía ser de otra forma, de los
números de la Guardia Civil (tres y el cabo). Recibían la orden de
búsqueda de un avión desaparecido. Al poco la noticia había
corrido como la pólvora de puerta en puerta por todo el pobla-
do.

“¿Qué había que hacer? Los cuatro capotes bajo los cuatro tri-
cornios, ya se perdían por el recodo, monte abajo, en dirección al
Barranco de la Fontefría. Pero el pueblo iba a decidir. El hombre
de la trompeta, después de soplar tres veces, se la puso bajo el soba-
co y empezó a leer: -Por orden del señor alcalde, se hace saber...
Todos los hombres hábiles debían echarse al monte. Que se reu-
nieran dentro de media hora junto al pilón”.

El tiempo era endiablado, ventisca, nieve y barro. La niebla
no dejaba ver a un palmo de la nariz. Doscientos hombres salie-

ron de expedición, incluido

el padre Miguel con un tumor en
una pierna. “...no quedo ni uno solo en el pueblo, fuera del tío
Bernardo que está tocado del pecho -¡Y mujeres!... ¡vaya si vinie-

ron!”.
Batieron la línea que limita la provincia de

Segovia con la de Madrid desde Peguerinos hasta
Guadarrama. Doce horas y 45 kilómetros a nieve,
barro y agua.

Estando parados al calor de una fogata la nie-
bla despejó por unos minutos y pudieron ver la
Mujer Muerta, sin que nadie sospechara que ahí
estaba el aparato. Siguieron caminando. Las peripe-
cias penadas quedan reflejadas en este párrafo
“...de pronto el camino quedó cortado. La torrente-
ra había crecido y bajaba bramando y saltando de
peña en peña. Aquello fue un problema. Los jóvenes,
desde luego la íbamos saltando más o menos limpia-
mente; pero es que en nuestro grupo -una treintena-
venían hombres de más de setenta años. Pues bien,
al intentar ayudarlos, se negaron en redondo, y pre-

firieron meterse en agua helada hasta la cintura o saltar el torren-
te como cualquier muchacho”.

Cuando “la lluvia arreciaba y la

niebla parecía leche condensada” se oye una voz
metálica que pedía atención. “¿Una radio en plena sierra? ¿Qué

radio podía alcanzar fuerza tan inusitada?”
Pensaron que se volvían locos. “Ponemos en cono-
cimiento de cuantos buscan por estas cercanías
que los restos del avión han sido encontrados en
“La mujer muerta” ¡Atención!”. Entonces compren-
dieron que eran los potentes altavoces del Templo
del Valle de los Caídos. El capitán dio por termina-
do el cometido. 

“¿Creen ustedes... que alguno de ellos sobrevivi-
ría...?”.

Personas anónimas, cuyos nombres no saldrán
jamás a la luz, regresaban a sus casas con el conven-
cimiento del deber cumplido. El deber de auxilio
que cualquier bien nacido lleva, o debiera llevar, en
las entrañas de sus genes.

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

RODADA EN SEGOVIA
MUSEO ESTEBAN VICENTE
18:00 h. 1492. La conquista del Paraíso.
Ridley Scott. Reino Unido, Francia y
España 1992
20:30 h. La fuga de Segovia.  Imanol
Uribe. España 1981

PAÍS INVITADO
SALA CAJA SEGOVIA
18:00 h. Good morning Babilonia. Paolo
y Vittorio Taviani. Italia 1987
20:15 h. Teorema. Pier Paolo Pasolini.
Italia 1968

CINE DOCUMENTAL
PALACIO DE MANSILLA
18:00 h. Escenario móvil. Montxo
Armendáriz. España  2005
20:15 h. En busca de un sueño. Ingrida
Cazere. Letonia 2008 Presentada por
Ingrida Cazere

LO NUNCA VISTO
ESCUELA DE MAGISTERIO
18:00 h. Gritos en el pasillo. Juanjo
Ramírez. España 2006
20:00 h Imaginario. Pablo Cantos.
España 2007. Presentada por Pablo
Cantos
HORIZONTE CULTURAL
20:30 h. Amigos de Jesús. Antonio
Muñoz. España 2007

ACTIVIDADES
CARNAVAL DE CINE
Actuaciones festivas entorno a secuen-
cias de las películas:
12:00-15:00 h. Plaza Mayor: Bienvenido
Mr Marshall, Amarcord, Ay Carmela,
Plácido. Teatro Margen
17:00 h. Plaza del Azoguejo: Plácido, La
muerte tenía un precio. Teatro Margen
18:00 h. Calle del Carmen (frente a Caja
Segovia): Viaje a ninguna parte, El ladrón
de bicicletas. Teatro Margen
20:30 h. Plaza de San Martín: Nosferatu.
Teatro Margen
22:00 h. Bar Santana (C/ Infanta Isabel).
Lily Marlen. Teatro Margen
A partir de las 12:00 h. Plaza Mayor.
Infanta Isabel. Calle Real. Plaza
Azoguejo: Festival de Dobles: Groucho y
Harpo Marx/Charlot. Caricaturista Daaali.
MPC Producciones

Domingo 23 de noviembre
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
20:00 h. Tiempo para morir. Dorota
Kedzierzawska. Polonia 2007
22:00 h. Tres días. F. Javier Gutiérrez.
España 2008

CINE BOX SALA 3
20:00 h. Llegaron los turistas. Robert
Thalheim. Alemania 2007
22:00 h. El investigador. Attila Gigor.
Hungría 2008
CINE BOX SALA 4
20:00 h. Lady Jane. Robert Guédiguian.
Francia 2008
22:00 h. Para no olvidarte. Mariantonia
Avati. Italia 2006
ARTESIETE SALA 4
18:00 h. Il Divo. Paolo Sorrentino. Italia
2008
20:00 h. La ciudad de los Frascos.
Baltasar Kormákur. Islandia 2006
22:00 h. Nirvana. Igor Voloshin. Rusia
2008
ARTESIETE SALA 5
20:00 h. De la noche a la mañana.
Ferenc Török. Hungría 2007
22:00 h. De ahora en adelante. Catarina
Ruivo. Portugal 2007

CINEASTA EUROPEO
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
18:00 h. Mamá cumple cien años. Carlos
Saura. España 1979
PALACIO DE MANSILLA
20:15 h. La prima Angélica. Carlos
Saura. España 1974

RODADA EN SEGOVIA
MUSEO ESTEBAN VICENTE
18:00 h. Mr Arkadin. Orson  Welles.
Francia, España y Suiza 1955
20:15 h. Lola Espejo Oscuro. Fernando
Merino. España 1966

PAÍS INVITADO
SALA CAJA SEGOVIA
18:00 h. La habitación del hijo. Nanni
Moretti. Italia 2001
20:15 h. Amarcord. Federico Fellini. Italia
1973

CINE DOCUMENTAL
PALACIO DE MANSILLA
18:00 h. El misterio del 4 Vientos.
Alfonso Domingo. España 2005.
Presentado por el General Sánchez
Méndez y Alfonso Domingo

LO NUNCA VISTO
ESCUELA DE MAGISTERIO
18:00 h. Dos miradas. Sergio Candel.
España 2007
20:00 h. Malas noticias. Miguel Ángel
Cárcano. España 2008

ACTIVIDADES
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
13:00 h. Concierto Música de Cine.
Apasionante Música de Cine.  Cuco
Pérez y Luis Delgado, con Diego Galaz.
Entrada 1 euro

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 144

145
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

AL LADO AVE SEGOVIAven-
do piso a estrenar, soleado, vis-
tas sierra, 4 habitaciones, 2 ase-
os, calefacción, garaje. Pocos
gastos. Comunidad.  Oportuni-
dad. Urge. 192.000 euros. Tel.
678715224

BERNUY DE PORREROS
vendo piso nuevo, 80m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 arma-
rios, salón grande, cocina, te-
rraza, trastero. Exterior, solea-
do. Ascensor hasta garaje. Gas
ciudad. 165.000 euros. Tel.
653718957

EL CARMEN vendo piso ex-
terior, soleado, reformado. Po-
ca comunidad. Totalmente amue-
blado. Precio interesante. Tel.
921432360

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

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 casa amue-
blada, 4 dormitorios, patio, ca-
lefacción y agua caliente con
caldera de gasoil . Precio a con-
venir. Tel. 921423065 - 652973989

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 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

PARQUE ROBLEDO alquilo
apartamento amueblado y so-
leado, pequeño trastero y te-
rraza. Tel. 679779323

VALLADOLID calle Perú, al-
quilo piso céntrico de 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina
con electrodomésticos, bien
amueblado, 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

1.3 GARAJES OFERTAS

LA ALBUERA vendo plaza de
garaje, calle Lérida con calle
Campo. 20.000 euros. Tel.
630336755

1.3 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

PRÓXIMO IGLESIA DEL
CARMENalquilo o vendo pla-
za de garaje para coche gran-
de y moto. Tel. 921429212

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

1.13 COMPARTIDOS OFERTAS

ALQUILO HABITACIÓN en
piso céntrico, confortable, có-
modo y tranquilo. Tel. 695923000

CALLE MARQUÉS DE LO-
ZOYA nº3, La Albuera, alquilo
habitación en piso compartido.
200 euros/mes. Tel. 630336755

JOSÉ ZORRILLA alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona trabajadora. Amplio y sole-
ado, todo exterior. Agua caliente
y calefacción central. Tel. 651194581

1.14 OTROS OFERTAS

TENGA SU PROPIA HUER-
TA ecológica, cultive frutales.
A 10 minutos de Segovia. Par-
celas desde 1000m2. Servicios
de agua y luz. Tel. 663088353

2
TRABAJO OFERTA

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

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

2 TRABAJO DEMANDA

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

SEÑORAse ofrece para traba-
jar por horas cuidando niños o
ancianos, tareas del hogar o lim-
piezas de oficinas. Tel. 651580296

3
CASA Y HOGAR

3.3 MOBILIARIO OFERTA

SILLAS vendo de terraza, co-
medor y salón. También un dor-
mitorio completo con armario
de 4 cuerpos. Tel. 921479049

VENDO 6 lámparas de forja:
3 de 6 brazos y 3 de 4 brazos.
También una de bronce anti-
gua de 12 brazos. Tel. 921479049

3.4 ELECTRODOMÉSTICOS OFERTA

COCINA CALEFACTORAven-
do, semi nueva, Hergon. Pro-
pia Bimasa. Tel. 921479049

VENDO cafetera dos portas
de palanca como nueva. Tam-
bién vendo un cuece leches do-
ble. Tel. 921479049

4
ENSEÑANZA OFERTA

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

9
VARIOS OFERTA

VENDO 2 motores para aper-
tura puerta carretera. Tel.
921479237

VENDOvarias bombas de agua
para calefacción y 2 motores
para apertura de puerta carre-
tera. Tel. 921479049

VENTANAS DE ALUMINIO
vendo de diferentes medidas.
Tel. 921479049

10
MOTOR DEMANDA

SE COMPRANcoches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Se paga
según estado y años. Tel.
653158907
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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 primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España. 19.00 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Ba-
rrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

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. 00.00 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. 24.40 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. 23.45 112 (Héroes en la calle).

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 Programa-
ción a determinar. 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 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB.  Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 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. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2. 

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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 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 “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions. 23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados. 

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sor-
teo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 . 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 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. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer . 02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite. 

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 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

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 Fama. 16.30 Pekín
Express. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey.  00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película 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 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje.   17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son  noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos . 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 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. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

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. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral” 

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. 21.30 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 “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.

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. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 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 . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 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.

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

Cuéntame

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “La familia”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Teleno-
vela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Documental. 20.30
Programación local. 22.00 Unos y otros.
23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros
“Roja Venganza”. 00.30 Eros “Art of love”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Desiertos de
la tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00
Prog. local. 16.00 Doc. “Superhumanos”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Documental: “Etapas: Cerdeña”.
18.30 Fútbol 2ª división: Hércules - Caste-
llón. 20.00 Doc. “Guías Urnanas: Colombo
(Sri Lanka)” . 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne:“Un toque de canela”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Desiertos
de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Grandes documentales. ‘La ma-
gia de Hollywood’. 17.00 Viajar por el mun-
do: “Leyendas de la India”. 18.00 Cine:
“Ginger y Fred”. 20.30 Gran Cine: “8 cabe-
zas”. 22.30 Documental: “Etapas: Sicilia”.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘La condesa Descal-
za’. 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:
‘Las sandalias del pescador’. 18:40 Docu-
mental. 19:30 Espacios naturales: Arribas
del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30 Teleno-
ticias fin de semana. 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. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en C y L. 15.00 Prog. local.
15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Luna de papel’.
17.45 Cine ‘Los cañones de Navarone’.
20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Prog. local. 21.30
Documental. 22.00 Cine: El cartero siempre
llama dos veces. 00.00 Telenoticias. 

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 Sol y Sombra. 

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: ‘El príncipe del desierto ’.
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: Menú para un crimen.

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: Tristán e Isol-
da. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Si-
renas. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
La madre de David. 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 (Calabuch). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24:00 No-
ticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la 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 ‘Flecha negra’.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo.

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 mujer de fue-
go’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes 22.15 CUATRO

Fama, ¡a bailar! ha sido una de las grandes
apuestas de Cuatro, un programa de éxito interna-
cional en el que un total de 44 personas compitie-
ron para hacer su sueño realidad: Un máster de
un año de duración en una de las mejores escue-
las internacionales de baile. 10 chicas y 10 chicos
convivían en la Escuela de Fama en la que recibie-
ron clases de prestigiosos profesores y compitie-
ron entre ellos formando parejas. Vuelve este exi-
toso programa a la parrilla de Cuatro a partir del
lunes 24 de noviembre.

Fama ¡a bailar!

SÉ LO QUE HICISTEIS
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Lunes a viernes 15.25 h. LA SEXTA
Programa en clave de humor pre-
sentado por Patricia Conde y
Ángel Martín que nos hará pasar
la sobremesa más amena.

Jueves 22.05 LA 1



SOCORRO PÉREZ Y PATRICIA VILLORIA  son
las dos socias propietarias de la tienda de
ropa y complementos MOSS,un local lleno
de color y con propuestas muy originales,
situada en pleno centro, en la calle San
Juan, 8. Llevan casi dos años en esta anda-
dura y se han convertido en una tienda de
referencia para fieles clientes que buscan
marcas difíciles de encontrar en Segovia.
En reconocimiento a esta fidelidad y para
que las compras navideñas nos salgan más
económicas a todos, durante este mes de
noviembre hacen un 15% de descuento en
todos los productos.

Miguel Rodrigo 

Victoriano Crémer
Poeta

Ignacio Sanz Martín 

La hombredad es el
punto clave del
libro, de mi poesía
y de mi vida”

Tengo una sensción
de desmparo muy
grande cuando voy
a un sitio y no
tengo un libro”

Para nuestro bien
y desgracia del
Azkar, la historia
cuenta”

Justo Verdugo

S
upongo que
uno de los
m a y o r e s

horrores para un
ser humano es
estar solo, confor-
mar un “yo” y no
un “nosotros”.
Pero el uso del
pronombre  plural
busca a veces
otorgarse una
majes tuos idad
(existente o no) o
simplemente, cap-
tar. Ejemplos para
la introducción:
oíamos al regidor
Arahuetes hablar
sobre la Junta y el
PP . Él y su política
era “nosotros”, el
resto del mundo,
“ellos”, y así, los
que escuchan, se
ven a elegir bando.
“Ellos” es lejano,
cai malicioso;
“nosotros” es más
cercano, más de
colegas que comparten causa. Hay mas, más allá de la Casa
Consistorial, no crea. Mire. “Nosotros” somos los que debe-
mos imprimir renovación en el PP, porque “ellos” llevan tanto
tiempo en la poltrona que no “nos” dejan evolucionar desde
las ¿nuestras?. Curioso el duelo de Clemente (y los suyos, que
dice que están, pero asustados, esperando el momento) y Váz-
quez (y los propios, más conocidos, que muchos han firmado).
No tengo por costumbre acercarme mucho a la sede de los
partidos y por eso desconozco ese mundo suburbial de sus
despachos, pero desde mi ignorancia algo me hace recordar
aquella canción de “quítate tu para ponerme yo”, unas habas
que cuecen en todas partes. Un día de estos hablamos de
“nosotros” los socialistas de López y Gordo, que hoy no tengo
tiempo ni espacio suficiente, aunque su impronta comienza a
hacerse patente. Luego están los manifestantes, de lo que sea,
pero a los que les cuesta más captar adeptos. Salen a la calle,

se hacen notar... y
el ciudadano se
muestra paciente,
casi comprensivo,
pero manteniendo
su estatus neutro.
Estudiantes de
informática sin
colegio ni regula-
ción; alumnos de
formación profesio-
nal que no se pue-
den formar por fal-
ta de prácticas, su
base; funcionarios
de prisiones recla-
mando seguridad
entre rejas... La
calle ha estado
repleta de “noso-
tros”, aunque más
sectoriales. Bueno,
también ha habido
un “yo” de esos
que te obligan a la
mueca, como esa
suerte de atraca-
dor solitario a la
espinariega, con
gafas, parche, pis-
tola de broma y

torpes nociones del viejo oficio del robo... ¡Qué cosas pasan!
Lo cierto es que es difícil no pertenecer a algo en este mundo
globalizado. Estos días hemos visto que nosotros, los segovia-
nos, estamos siendo “cartografiados” al milímetro por los de
google (No me negará que la compañía da un poco de miedo).
Bueno, propuestas para el fin de semana: Pues cine europeo.
Es obligado –nos tenemos inquietud cultural– comentar estos
días lo bien que uno lo pasa en Muces, por cierto, inaugurado
con un concierto y músicas tan americanas como la BSO de
“El Golpe”. No obstante, reconozco el trabajo, bien hecho, de
Eliseo de Pablos. Me gusta el fútbol, así que le pido que haga
masa para apoyar a la Sego frente al Burgos. Pero si de verdad
me acepta un consejo, no se deje abrazar por demasiadas ban-
deras que otros levantan y súmese a un sólo pronombre, aquel
de “Nosotros el pueblo”, que nació en Filadelfia... ¡Hombre!,
americano como el Nobel que guía los pasos de nuestro edil.

El pronombre oculta
los nombres

El pronombre oculta
los nombres

Escritor y narrador oral

Entrenador Caja Segovia
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Estamos siendo cartografiados al milímetro por
Google, una compañía que me da un poco de miedo...


