
La imposibilidad de aprobar el
plan de saneamiento de la Empre-
sa Municipal de la Vivienda y el
nombramiento del nuevo gerente,
Jaime Torinos, mantiene vivo el
fantasma del caso Evisego en la
actualidad informativa. Pág. 3

Evisego sigue
siendo el principal
tema de discusión
de los políticos

CULTURA

Se adjudica el servicio de Ayuda a Domicilio
El pleno procincial aprobó la adjudicación definitiva de la
ayuda a domicilio, del que se beneficiarán 800 familias. Pág. 14

Las zonas de baño de la región estarán en censo
La Agencia de Protección de la Salud  de calificará
anualmente la calidad de las aguas de baño. Pág. 15

Numerosos españoles, atrapados en Bombay
La oleada de atentados terroristas ocurridos en este país
ha causado al menos un centenar de muertos. Pág. 17
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CELEBRACIONES. EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA REAVIVA LA REPULSA HACÍA ESTA LACRA

En varios idiomas y con firmeza la ciudad mostró solidaridad hacía las
personas que sufren o han padecido violencia de género.La celebra-
ción del Día Internacional contra la Violencia de Género trajo a la actua-
lidad de la ciudad la realidad de 119 mujeres,que viven en Segovia con

una orden de protección.Mientras,se encuentran en vigor 33 órdenes
de alejamiento para hombres.La violencia de género,en Segovia es prin-
cipalmente machista,ya que en los nueve primeros meses del año no se
ha cursado ninguna denuncia de hombres maltratados. Pág. 7

La sociedad une voluntades
para expresar su repulsa
hacía la violencia de género

La sociedad une voluntades
para expresar su repulsa
hacía la violencia de género

El parking de
Padre Claret
tendrá salida para
minusválidos en la
Plaza Oriental Pág. 5

OTRAS NOTICIAS

La prensa reconoce la
cercanía de Corella
con la estatuilla de
San Frutos Pág. 11

La polémica de los
símbolos religiosos
no llega a los centros
de la ciudad Pág. 10

La Junta y el
Consistorio, peleados
por el apeadero
de autobuses Pág. 3

Una ayuda europea permitirá realizar
diferentes actuaciones en el entrono
del Acueducto y de la Muralla para
adecuar las rutas turísticas existen-
tes, dotándolas de nuevas tecnologí-
as. El objetivo es promocionar estas
áreas con nuevos servicios. Pág. 5

El entorno del
Acueducto será
recuperado con 2,2
millones de la UE

PATRIMONIO

La fiesta del séptimo arte ha dejado
un buen sabor de boca entre la crítica
y el público que disfrutó de las dife-
rentes actividades programadas. La
tercera edición llegó a colgar el cártel
de aforo completo en varias proyec-
ciones. Pág. 13

La Muestra de 
Cine Europeo,
gran éxito de
público y crítica

VIVIENDA



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Maltrato a la lengua
Señor director:
Les felicito por el trabajo que desa-
rrollan en su periódico (lo prime-
ro que busco en el buzón los vier-
nes). Sin embargo, un pequeño
tirón de orejas,que hago extensi-
ble a toda la prensa y el resto de
medios de comunicación:el mal-
trato diario que se hace a nuestra
lengua. Echo de menos los “dar-
dos”de D.Fernando Lázaro Carre-
ter.Ya sé que algunos de los erro-
res que se comenten son solo
“erratas de impresión”, pero hay
otros que sencillamente se deben
a un desconocimiento de la nor-
ma, la ortografía, la gramática, el
buen uso...de la lengua castellana.
Podría citarles numerosos ejem-
plos,pero no se trata de corregir a

nadie errores concretos, ya que
todos los cometemos.Me gustaría
recomendarles,eso sí,que se repa-
sasen algún manual y que, sobre
todo,lean.Por favor,lean.Así,cuan-
do nuestros jóvenes usen la pren-
sa para informarse, y a la vez for-
marse, irán corrigiendo sus pro-
pios errores y no cogerán los
“vicios lingüísticos”de los profe-
sionales de la comunicación,a los
que,como el valor en el ejército,
se les presupone un buen domi-
nio de su herramienta de trabajo.

Manuel Monge

Favores de salud
Sr Director: Quiero contar mi
caso para que la sociedad segovia-
na sepa la situación sanitaria con
la que contamos. Soy un hombre

de ochenta y pico años que nun-
ca he necesitado servicios de la
Seguridad Social,pero a la cual he
cotizado toda mi vida,mes a mes.
Bien ahora y de manera urgente,
mi corazón necesita una interven-
ción quirúrgica que en Segovia
no se practica y me tienen que
desplazar a Madrid. Hasta aquí
todo normal, pero cuál es la sor-
presa mía y de de mi familia cuan-
do tras llevar un mes de agonizan-
te espera para la operación, mis
órganos se debilitan y entro en
una grave crisis que me hace
ingresar en la UCI y me dicen que
para ingresar en Madrid, los de la
Capital de España nos tienen que
hacer un “favor”a los segovianos
para introducirnos en sus listas de
espera. ¿Un “favor”? pero de qué

estamos hablando, ¿que mi vida
vale menos que la de un ciudada-
no de Madrid? Me niego a creer
que para una vez en toda mi vida
que necesito de la Seguridad
Social,ésta me diga que me tienen
que hacer un “favor” los de otra
comunidad.Quería dar a conocer
mi caso antes de saber si mi cora-
zón aguantará hasta que me
hagan “el favor de mi vida”.

Manuel A.  Galindo

El semáforo
No sé nada de tráfico y sólo me
limito a observar y fruto de ello,
esta carta. Hace muy poco, el
Ayuntamiento instaló en el
comienzo de Ezequiel González
un semáforo,aparentemente para
eliminar riesgos en el trasiego dia-

rio de alumnos de los Maristas que
transitan la zona. El luminoso se
activa además de forma manual,“a
demanda”que dice el alcalde para
otras cosas.Siendo así ¿Por qué se
mantiene allí cada día a un policía
cuyas órdenes se imponen,como
dice el código, a las de la señal?
¿Para qué sirve el artilugio si en las
horas “punta”se elimina?

Maribel Cuesta

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA CRISIS está afectando a
todo.También a los partidos

como el PSOE,donde nos dicen
que andan con ese juego de “pro-
blemas de liquidez”que incluye
nóminas y recibos... No ayuda
mucho el hecho de que el dinero
del grupo municipal no revierta
a la sede de Arquitecto Escobe-
do, que así está la cosa desde
2007... Ferraz, desde dentro,
anda preguntando quién y cómo
se gastan esos dineros indepen-
dientes y a la vez,Gordo, sacan-
do adelante la propuesta de que
se incremente el control sobre
el gasto de los partidos en las
campañas.Dicen que no le gus-
ta dar puntadas sin hilo...

ENORME PROCESIÓN de
“grandes”del cine en la Mues-

tra de Cine Europeo durante la
última semana, aunque no sabe-
mos si por falta de atenciones,
presupuesto reducido para aga-
sajos o desinterés de los cita-
dos,pocos fueron los que perma-
necieron más del tiempo necesa-
rio en Segovia, donde el gla-
mour de los faranduleros no
corrió (ni anduvo) por las calles.

EN MAYO DE 2007, el presi-
dente del Comité Olímpico

Español, Alejandro Blanco,
declaró al Grupo Gente que
“sería muy bueno crear un
Ministerio del Deporte”.Ahora
el propio presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapate-
ro,recoge los deseos de un Emi-
lio Sánchez Vicario que exte-
rioriza un anhelo de gran parte
de deportistas españoles.
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Los “Días de” pueblan
el calendario hasta
llegar a saturarlo.Es la

forma de que,al menos por
una jornada, los focos se
centren sobre un problema concreto, de lograr una
eficaz campaña de sensibilización. Esta semana  le
llegó el turno al Día Internacional de lucha contra la
violencia de género, al que es imposible no prestar
un apoyo absoluto.La muerte de mujeres se sucede
cada día en España y no parece que las medidas y
leyes consigan acabar con una lacra de la que no
logramos desprendernos. Superados los momentos
de lectura de manifiestos, de recuerdos emociona-
dos, de proclamas de solidaridad propios de la jor-
nada (la terapia de grupo también es necesaria y
beneficiosa),se hace necesario bajar a la realidad.Se
ha avanzado: la masa de la sociedad proclama su
repulsa hacia los maltratadores, aunque otra cosa es
cuando algunas personas se quedan solas y llegan
incluso a encontrar justificaciones. Sigue ocurrien-
do y quizá los esfuerzos en educación sirvan para

corregir también ese punto,
al menos para los que vie-
nen. Pero hay que tener cui-
dado con los mensajes. Esta
semana oíamos a la ministra

del ramo reclamar que los ciudadanos, usted y yo,
nos lancemos  a una cruzada en la que denuncie-
mos cualquier sospecha que tengamos sobre nues-
tro vecino y lo que pasa en su casa. Parece una invi-
tación de tiempos pasados que eleva a la categoría
de maltratador a cualquier hombre y puede hacer
que las lágrimas, simplemente cambien de ojo. Una
denuncia contra un presunto maltratador tiene
repercusiones sociales inmediatas y perdurables en
el tiempo, más allá incluso del momento en el que
se demuestre culpabilidad o inocencia y la “policía
ciudadana” que pretende la ministra es un tiro por
elevación con demasiado radio de acción. La aplica-
ción contundente de la ley, la atención y ayuda real
a las personas maltratadas, la educación y la sensibi-
lización parecen el camino para acabar con la exis-
tencia de víctimas. Sin crear otras nuevas.

Acabar con las
lágrimas

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

El gerente de la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda (Evisego)
iniciaba así su intervención en
su presentación oficial.Torinos
reconocía que la situación de
la empresa “es complicada”.

A partir del lunes me
quitaré la chaqueta y

habrá que remangarse y
ponerse a trabajar

JAIME TORINOS

GERENTE DE EVISEGO
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LOS ASUNTOS SE ABORDARÁN EN LA REUNIÓN DEL PRÓXIMO 18 DE DICIEMBRE

Sesión plenaria celebrada este miércoles en la que no se pudo abordar el plan de saneamiento de Evisego.

L.H.M.
El plan de saneamiento económico
de Evisego,propuesto por los con-
sejeros socialistas,no se pudo tratar
en pleno,a pesar de estar dentro del
orden del día, debido a la suspen-
sión de la “Junta General Extraordi-
naria y Urgente”de esta entidad por
ser una fórmula no contemplada en
la legislación.

Los populares exigieron la sus-
pensión de la misma,argumentan-
do que “el concepto de Junta Gene-
ral Extraordinaria Urgente es inexis-
tente en las sociedades anónimas”.
Este error, añadían,podría generar
“futuras impugnaciones” de los
asuntos que estaba previsto abor-
dar,entre lo que se encontraban el
cese de los dos consejeros del PP,
Susana Moreno y Miguel Ángel
Antona,la aprobación de un plan de
saneamiento económico y el recha-
zo a la petición de los consejeros
del PP para exigir responsabilidad
social a Pedro Arahuetes y Juan José
Conde por el caso del doble pago.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Tanto socialistas como populares
ya habían valorado la situación eco-

nómica de Evisego.El PP aseguraba
que está en “quiebra”y supone un
“lastre para la corporación”y que
corre el peligro de convertirse en
una “empresa pública opaca”si se

cesa a los consejeros populares.Su
portavoz,Beatriz Escudero, añadía
que podría existir un “presunto
delito de falsedad documental, ya
que el convenio rubricado por el
presidente de Evisego y el Banco
Santander posee una frase diferen-
te al documento presentado a la
Junta de accionistas.Por su parte,el
primer edil segoviano, Pedro Ara-
huetes, valoraba este matiz del
documento intrascendente,ya que
según el regidor esta diferencia “no
cambia el contenido del contrato”.
Arahuetes explicó que el plan de
saneamiento,que previsiblemente
se aprobará en la Junta del día 18,
“no se hace porque haya deudas,ni
por una mala gestión”argumento
que calificó como “auténticas men-
tiras”. Sin embargo, matizó que el
plan responde a la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria,que contempla
que “todas las entidades públicas
que tengan en un ejercicio pérdi-
das, tienen que hacer un plan de
saneamiento”. El alcalde justificó
este déficit,cuya cifra no concretó,
en que en 2007 la empresa no ven-
dió nada, y por tanto no ingresó
nada.

La suspensión de la Junta de Evisego
impide tratar el plan de saneamiento
Los populares aseguran que la Empresa Municipal de la Vivienda
está en “quiebra”, mientras los socialistas niegan esta situación 

L.H.M.
El apeadero de autobuses ha
generado una nueva polémica
entre el Ejecutivo Local y el
Gobierno regional. Mientras el
pleno aprobaba, con los votos
en contra del PP, la presenta-
ción de un recurso de casa-
ción contra la sentencia que
anula en reglamento que rige
la actividad de estas instalacio-
nes, el delegado territorial de
la Junta comparecía -pocas
horas después- ante los
medios de comunicación jun-
to al inspector de Transportes
de la Junta, el edil popular
Javier Arribas.

Tanto Municio como Arri-
bas defendieron el informe de
la Dirección General de Trans-
portes en el que se ha basado
la sentencia, alegando que
estas instalaciones no cum-
plen los requisitos para la cali-
ficación de
estación por la
falta de consig-
na, oficina de
i n f o r m a c i ó n
general y un
número sufi-
ciente de ande-
nes cubiertos
para la subida y
bajada de viaje-
ros.

Ambos criti-
caban la ges-
tión llevada a
cabo por el Eje-
cutivo  y asegu-
raban que el
Consistorio no
ha solicitado la
a u t o r i z a c i ó n
administrativa
pertinente para lograr la deno-
minación.

DIFERENCIAS
No se hicieron esperar las
declaraciones del primer edil
y en la rueda de prensa poste-
rior a la Junta de Gobierno de

este jueves  Arahuetes arreme-
tió contra todos y cada uno de
los argumentos expresados
por los populares invitando al
delegado territorial a “dar una
vuelta por la estación”, para
posteriormente “jugar al juego
de las diferencias”.

Arahuetes respondía así a
las críticas de
Municio, aña-
diendo, que
hace cinco
años -cuando
gobernaba el
Partido Popu-
lar- la estación
estaba en una
s i t u a c i ó n
“lamentable y
tercermundis-
t a ” . “ H e m o s
hecho una esta-
ción” a la que
sólo la falta un
requisito, aña-
día, “la marque-
sina del fondo”
que se ha
comenzado a
construir en

los últimos días.
Arahuetes añadía que tras

esto, y si no se les obliga a reti-
rar la marquesina actual que,
ya cumplirán todos los requisi-
tos y tramitarán la documenta-
ción completa para lograr la
denominación.

El apeadero de autobuses
desata una nueva polémica
entre Arahuetes y Municio

Apeadero de autobuses.

Jaime Torinos,quinto
gerente de Evisego

El economista vallisoletano, Jaime
Torinos fue presentado este jueves
como el nuevo gerente -quinto- de
la Empresa Municipal de la Vivienda
(Evisego) tras la dimisión de Ester
Mate. Torinos comenzará a ocupar
este puesto el próximo lunes. En sus
primeras declaraciones este auditor
reconocía que la situación de Evise-
go “es complicada y compleja” y
fijaba entre sus primeras actuacio-
nes el plan de saneamiento.

El Ayuntamiento
comienza a

construir una
nueva

marquesina para
los vehículos

El delegado
territorial de la
Junta critica la

gestión del
Consistorio en
esta dotación



Celebrada el jueves, 27 de noviembre de 2008

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se acuerda proceder al nombramiento como funcionaria
interina en plaza de Auxiliar Administrativo, para prestar
servicios en el Área de Gestión Tributaria.
SERVICIOS SOCIALES
4.- Propuesta de aprobación de justificación del 100% y
abono del 40% restante del Convenio de Colaboración
con la Asociación Española Contra el Cáncer.
Se acuerda:
1.Aprobar la justificación del 100% de la ayuda concedi-
da mediante Convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Asociación Española contra el Cáncer de
Segovia .
2.Abonar el 40% restante de la ayuda concedida por
importe de 1.200 euros,dando así cumplimiento al Con-
venio en vigor con dicha Asociación,ejercicio 2008.
5.- Propuesta de aprobación de justificación y abono del
100% de la subvención concedida mediante Convenio
de Colaboración con la Asociación Paladio Arte.
Se acuerda.
1.Aprobar la justificación del 100% de la ayuda concedi-
da mediante Convenio de colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento y la Asociación Paladio Arte de Segovia.
2.Abonar el 100% de la ayuda, por importe de 2.000
euros,dando así cumplimiento al Convenio en vigor con
dicha Asociación,ejercicio 2008.
6.- Propuesta de aprobación de justificación y abono del
100% de la subvención concedida mediante Convenio
de Colaboración con la Asociación de Caridad San Vicen-
te de Paul.
Se acuerda.
1.Aprobar la justificación del 100% de la ayuda concedi-
da mediante Convenio de colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento y la Asociación de Caridad de San Vicente
de Paul.
2.Abonar el 100% de la ayuda, por importe de 1.025
euros,dando así cumplimiento al Convenio en vigor con
dicha Asociación,ejercicio 2008.
7.- Propuesta de aprobación de justificación y abono del
100% de la subvención concedida mediante Addenda al
Convenio de Colaboración con la Asociación de Caridad
San Vicente de Paul.
Se acuerda.
1.Aprobar la justificación del 100% de la ayuda concedi-
da mediante Addenda al Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y la Asociación de Caridad de San Vicen-
te de Paul.
2.Abonar el 100% de la ayuda, por importe de 1.500
euros,dando así cumplimiento a la Addenda al Convenio
en vigor con dicha Asociación,ejercicio 2008.
8.- Propuesta de aprobación de justificación y abono del
100% de la subvención concedida mediante Convenio
de Colaboración con la Asociación de Fibromialgia.
Se acuerda.
1.Aprobar la justificación del 100% de la ayuda concedi-
da mediante Convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Asociación de Fibromialgia de Segovia.
2.Abonar el 100% de la ayuda concedida por importe de
1.400 euros, dando así cumplimiento al Convenio en
vigor con dicha Asociación,ejercicio 2008.

9.- Propuesta de aprobación de justificación y abono del
100% de la subvención concedida mediante Convenio
de Colaboración con la Asociación Provincial de Padres y
Protectores de deficientes físicos, Intelectuales y Menta-
les (APADEFIM).
Se acuerda.
1.Aprobar la justificación del 100% de la ayuda concedi-
da mediante Convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Asociación Provincial de Padres y Protecto-
res de Deficientes Físicos, Intelectuales y Mentales (APA-
DEFIM) de Segovia .
2. Abonar el 100% concedida por importe de 8.700
euros,dando así cumplimiento al Convenio en vigor con
dicha Asociación,ejercicio 2008.

URBANISMO
10.- Propuesta de aprobación de la modificación del
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de las obras de
reurbanización integral de la Calle Real 3ª Fase:Calle Juan
Bravo e Isabel la Católica.
Se acuerda.
1.Aprobar el Anexo I al Plan de seguridad y salud que
desarrolla el Estudio de seguridad y salud de las obras de
reurbanización integral de la Calle Real 3ª Fase:Calle Juan
Bravo e Isabel la Católica.
2.Notificar esta resolución a la Empresa adjudicataria de
las obras,VOLCON,S.A., para que dé los avisos corres-
pondientes a la autoridad laboral competente.
3.Informar al contratista que el Plan de Seguridad y Salud
y los Planes de Prevención de las empresas subcontratis-
tas,no conocidas en este momento,mantendrán la cohe-
rencia preventiva y procurarán la compatibilidad de los
trabajos concurrentes.
11.- Petición de “SUMINISTROS INDUSTRIALES
JÚPITER, S.A.”, representada por D. J.H.M, instando el
otorgamiento de licencia de obras para la ampliación de
nave sita en la Avda. de Hontoria, núm. 37 (Segovia) -par-
cela 37 del Polígono Industrial de Hontoria- para alma-
cén,exposición y venta de productos de ferretería indus-
trial.
Se acuerda conceder licencia de obras para la amplia-
ción de la nave sita en la Avda. de Hontoria, núm. 37
(Segovia) -parcela 37 del polígono industrial de Honto-
ria-, según proyectos presentados y en las condiciones
señaladas en la propuesta, debiendo autoliquidar el
I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
12.- Petición de D. R.S.A., en nombre y representación
de “TALLERES SONLLEVA,S.L.”, instando el otorgamiento
de licencia de primer uso de la nave de almacén de
maquinaria agrícola sita en la parcela 83 del Polígono
Industrial de Hontoria,en C/ Gremio de los Canteros.
Se acuerda conceder a “Talleres Sonlleva,S.L.”,licencia de
primer uso de la nave almacén de maquinaria agrícola
sita en C/ Gremio de los Canteros del Polígono Industrial
de Hontoria, en las condiciones señaladas en la propues-
ta, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa correspon-
diente.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
13.-Admisión a trámite de diversas reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial.
Se acuerda ADMITIR A TRÁMITE la reclamación formula-
da por todos los interesados referidos en la propuesta,
sobre la responsabilidad patrimonial de esta Administra-
ción.

14.- Propuesta de desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de Dña.
M.B.G., por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado,al no haber
cumplido el requerimiento de acompañar los documen-
tos que señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26 de
marzo por el que se aprueba el reglamento de los proce-
dimientos en materia de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas.
15.- Absorción de la empresa COINUSA por la SOCIE-
DAD MERCANTIL SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTA-
LES, S.A., y cambio de denominación pasando a denomi-
narse AQUALIA.
La Junta de Gobierno Local queda enterada de tal cam-
bio,debiendo remitirse a la Intervención Municipal para
su conocimiento y efectos oportunos en lo relativo al
pago de las obligaciones contraídas con este Ayunta-
miento por la empresa CONSERVACIÓN DE INFRAES-
TRUCTURAS URBANAS S.A.(COINUSA).
16.- Propuesta de adjudicación provisional de la contra-
tación tramitada por procedimiento abierto relativa a las
obras en Sala de Estudio sito en Camino de la Presa núm.
3,para oficinas del CAT en Segovia.
Se acuerda.
1.Declarar válida la licitación.
2.Adjudicar Provisionalmente la contratación tramitada
por procedimiento abierto CONSTRUCCIONES JECOVA
por importe total de 190.309 euros IVA incluido,al ser la
oferta económicamente más ventajosa.
3. Requerir al adjudicatario para que en un plazo máxi-
mo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a
aquél de publicación provisional de esta adjudicación en
el perfil de contratante de este Ayuntamiento, presente
resguardo acreditativo de haber constituido la garantía
definitiva del 5% del importe de la adjudicación, exclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la docu-
mentación justificativa de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la seguridad Social.
El importe de la garantía definitiva asciende a 8.202,97
euros.
4. Publicar la adjudicación provisional de este contrato
en el perfil de contratante del Órgano de Contratación.
5.Notificar la presente resolución a todos los licitadores.
17.- Propuesta de adjudicación provisional de la contra-
tación tramitada por procedimiento negociado sin publi-
cidad relativa a las obras para la adecuación y mejora del
entorno del Acueducto en la Subida del Postigo del Con-
suelo.
Se acuerda.
1.Declarar válida la licitación.
2.Adjudicar Provisionalmente la contratación tramitada
por procedimiento negociado sin publicidad a favor de
CABERO EDIFICACIONES S.A., por importe total de
100.075,86 euros IVA incluido,por resultar la oferta eco-
nómicamente más ventajosa para los intereses municipa-
les.
3. Requerir al adjudicatario para que en un plazo máxi-
mo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a
aquél de publicación provisional de esta adjudicación en
el perfil de contratante de este Ayuntamiento, presente
resguardo acreditativo de haber constituido la garantía
definitiva del 5% del importe de la adjudicación, exclui-

do el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la docu-
mentación justificativa de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguri-
dad Social..
El importe de la garantía definitiva asciende a 4.313,61
euros.
4. Publicar la adjudicación provisional de este contrato
en el perfil de contratante del Órgano de Contratación.
5.Notificar la presente resolución a todos los licitadores.

JUVENTUD
18.- Propuesta sobre la previsión de gastos a que dará
lugar el Programa Municipal de drogodependencias
“Segovia Joven”6ª Edición,con respecto a la subvención
propuesta por la Delegación para el Plan nacional de
Drogas - Ministerio de Sanidad y Consumo.
Se acuerda aprobar la previsión de gastos a que dará
lugar el Programa subvencionado, teniendo en cuenta la
ayuda propuesta por el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo: 79.172,00 euros (70% del coste total del Programa),
y el compromiso del Ayuntamiento de Segovia de finan-
ciar al menos, en un 30% el desarrollo del Programa
“Segovia Joven”, con cargo a las partidas municipales de
la Concejalía de Educación y Juventud.

TRÁFICO Y TRANSPORTES
19.- Propuesta de autorización para la realización de
Transporte Escolar a D. J.H.S. a alumnos de la Escuela de
Arte de la Casa de los Picos.
Se acuerda conceder la correspondiente autorización
especial para la prestación de transporte escolar de la
Escuela de arte de la Casa de los Picos bajo las siguientes
condiciones:
HORARIO ITINERARIO Y PARADAS
El itinerario será desde la plaza de la artillería hasta el
Pabellón Pedro Delgado,sin paradas intermedias.
VEHÍCULOS AUTORIZADOS
Vista la documentación presentada se autoriza la presta-
ción del servicio por los siguientes vehículos:

2704 BTT - 3779 FFL - 4736DLS

20.- Propuesta de autorización para la realización de
Transporte Escolar a Autocares Siguero, a alumnos del
IES Mariano Quintanilla.
Se acuerda Conceder a Autocares Siguero, la correspon-
diente autorización para la prestación de transporte de
escolares del INB Mariano Quintanilla, en las condicio-
nes señaladas en la propuesta.

HACIENDA Y PATRIMONIO
21.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se aprueban por importe de 718.121,46 euros
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA
23.-Petición de D E.S.E.instando la aprobación de planos
de final de obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar construida en C/ Madrid,
núm.34 de Segovia.
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conce-
der licencia de primer uso de la vivienda unifamiliar
construida en la C/ Madrid, núm. 34 de Segovia, en las

condiciones señaladas en la propuesta, debiendo autoli-
quidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
24.-Petición de D.O.F.A.,en nombre y representación de
“Agencia Funeraria Santa Teresa, S.L.”, instando otorga-
miento de licencia de obras para el derribo de edifica-
ción existente entre Avda. Juan de Borbón y C/ Dorado-
res de Segovia -parcela catastral 6733934-.
Se acuerda conceder a la “Agencia Funeraria Santa Teresa,
S.L.”, licencia de obras para el derribo de la edificación
existente entre Avda. D. Juan de Borbón y C/ Doradores
de Segovia,según proyecto presentado y en las condicio-
nes señaladas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa
correspondiente.
25.- Propuesta de aprobación del Contrato de Colabora-
ción con la entidad Matiz Comunicación para la instala-
ción de la pista de hielo.
Se acuerda aprobar el Contrato de Colaboración con la
empresa “Matiz Comunicación”,relativo a la instalación y
explotación una pista de hielo de 10x20 metros en la Pla-
za de la Artillería de Segovia del 1 de diciembre de 2008
al 7 de enero de 2009.
26.- Propuesta de ratificación del texto refundido del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
núm. 8:Velódromo-Altos de la Piedad, de corrección de
errores materiales y de aprobación de una operación
jurídica complementaria.
Se acuerda:
1.Ratificar el texto refundido del Proyecto de Reparcela-
ción de la Unidad de Actuación núm. 8:Velódromo-Altos
de la Piedad, corrigiendo los errores materiales detecta-
dos en el texto de dicho proyecto que fue objeto de
aprobación definitiva.
2.Aprobar la operación jurídica complementaria descrita
en la propuesta.
3.Deberá cumplirse el apartado 5º del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 23 de octubre de 2008,de apro-
bación definitiva del Proyecto de Reparcelación.
4. El presente acuerdo deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y notificarse a los propietarios y
titulares de derechos que consten en el Registro de la
Propiedad y a los demás interesados que consten en el
Catastro.
27.- Propuesta de modificación de la forma de pago del
contrato administrativo de servicio para el desarrollo del
Portal Web y la Intranet para el Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda:
1.Modificar la forma de pago de este contrato, admitién-
dose una forma de pago parcial por los trabajos realiza-
dos y con ello cumplimentar lo ordenado por la Conseje-
ría de Fomento.
28.- Propuesta de prórroga del contrato de servicios con-
sistente en la prestación de ayuda a domicilio.
Se acuerda APROBAR la PRÓRROGA DEL CONTRATO
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICI-
LIO por plazo de dos años.
29.- Fijación de precios contradictorios y aprobación del
acta correspondiente al contrato de obras de Aulas en
Pabellón Pedro Delgado de Segovia.
Se acuerda aprobar el Acta de Precios Contradictorios,
referidos al Contrato de “Obras de Reparación de Aulas
en Pabellón Deportivo Pedro Delgado” notificando al
contratista el presente acuerdo.

Junta de Gobierno Local
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■ Viernes 28 de noviembre

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

■ Sábado 29 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González    
Plaza Ramiro Ledesma, 1    

■ Domingo 30 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno     
Juan Bravo, 31       

■ Lunes 1 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Duque   
Cronista Lecea, 6   

■ Martes 2 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano    
Vía Roma, 30    

■ Miércoles 3 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez del Fresno    
Avda. Marqués de Lozoya, 13  

■ Jueves 4 de diciembre

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

Farmacias de Guardia al 4 de diciembre
Del 28 de noviembre

■ OPINIÓN L. D. Bronstein

Por la boca muere el pez
dice un refrán castella-
no y a este paso es lo

que pasará con el caso Evise-
go. Mucho se habla en los Ple-
nos y en tertulias varias pero la oposición o no lo tiene
claro o no se atreve a hurgar a fondo.Ya estaría en los
tribunales, un decir. Errores contables de 1.700.000
euros no se comenten todos los días.

Las cosas,en abundancia o día tras día terminan por
causar hartazgo.Al final los asuntos terminan por pres-
cribir.

Ya ven los culpables-prescritos, según el informe de
posibles responsabilidades penales, encargado por los
ediles del equipo de gobierno, perdón por la mayoría
de ediles segovianos, son las anteriores corporaciones
a las que se les atraganto una raspa y hasta podían
haber sido condenados por el mal gobierno de la nave
de las viviendas en su día estudiantiles y hoy para
menores de 35 años.

Informe de parte, encargado por mayoría plenaria,
le guste o no a la oposición, que al final nos cuestan
una pasta a todos los segovianos y las minutas que ven-
gan.Luego no echemos la culpa de la subida de impues-
tos al maestro armero,necesita pagar bufetes de postín
que no suelen ser baratos.

Es lo que tienen los rodillos del bipartidismo que

azota el mundo mundial sin
nada entre medias de unos y
otros (no me atrevería a especi-
ficar derecha e izquierda). Se
puede pescar en muchos cala-

deros.El control es mínimo.
Nadie, absolutamente nadie,me refiero a partidos u

organizaciones cívicas han dicho ni ¡glu, glu! en este
rizado mar de ladrillo.Estos colectivos no acusan la cri-
sis,están en peligrosa recesión.

Y para rematar la jugada, el posible plan de sanea-
miento (alargar los créditos a corto plazo como cual-
quier familia en tiempo de crisis) y la defenestración de
personal se retrasa por un defecto de forma de libro.
No se han dado cuenta de que las Juntas Generales de
una Sociedad Anónima sólo pueden ser ordinarias o
extraordinarias,no las hay extra con urgencia.

O son las prisas por empezar nuevo cotarro sin
mirones (la oposición dice que se va del Consejo de
Administración) o la gestión directiva sigue siendo
¿nefasta?

De lo que podemos estar casi seguros es de que la
reducción de personal para abaratar costes anunciada
por el edil económico, no afectará a la alta dirección.
Antes peligra el servicio de limpieza.

Al fin y al cabo qué son 1,7 millones de euros en la
inmensidad del océano.

Los coletazos de
Evisego



L.H.M.
El Ayuntamiento de Segovia rubri-
cará un convenio,cuyo borrador
se aprobó  este miércoles en ple-
no,con el municipio de La Lastrilla
para permitir a esta localidad
depurar sus aguas residuales en la
estación depuradora de la ciudad
segoviana.

De esta forma el Ayuntamiento
de La Lastrilla podrá ejercer un
control sobre las distintas indus-
trias e instalaciones para solucio-
nar los problemas de contamina-
ción del agua, a la par que podrá
llevar a depurar sus aguas a la
EDAR segoviana.

Además,el Ayuntamiento de La
Lastrilla se compromete a abonar
al Consistorio segoviano las canti-
dades correspondientes como
contraprestación por este servicio,
“tarifas y precios homogéneos con

los usuarios domésticos del muni-
cipio de Segovia” y fijados en la
correspondiente ordenanza fiscal.

En el borrador de este acuerdo
se prevé también la elaboración de
un proyecto de ampliación de la
estación depuradora, que será
sufragada por ambos municipios
“aportando cada uno de ellos la
cantidad que proporcionalmente
le corresponda,en atención al con-
sumo de aguas potables de cada
uno”,aunque la titularidad de esta
estación continuará siendo del
Ayuntamiento de Segovia.

La Lastrilla podrá tratar 
sus aguas residuales en la
depuradora de la capital
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L.H.M.
El Ayuntamiento recibirá una sub-
vención europea para poder ejecu-
tar diferentes actuaciones que per-
mitan la recuperación y puesta en
valor del entorno natural del Acue-
ducto,la Muralla y sus alrededores,
el Cementerio Judío y el patrimo-
nio industrial hidráulico.

Concretamente,el pleno apro-
bó este miércoles por unanimidad
la aceptación de esta ayuda,solici-
tada previamente por el Consisto-
rio mediante la presentación de un
proyecto ante el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

A través de esta concesión se
posibilita la inversión en estas áre-
as,hasta el próximo 30 de abril de
2011, de 4.571.539 euros, el 50
por ciento de esta cantidad deberá
ser aportada por el Ayuntamiento
y la otra mitad será aportada por

fondos europeos.La edil de Patri-
monio,Claudia de Santos,destacó
que el proyecto segoviano ha sido
seleccionado entre más de 400
propuestas.

De Santos explicó que las actua-
ciones en estas zonas consistirán
en la “señalización,adecuación de
espacios interpretativos, la utiliza-
ción de nuevas tecnologías de
comunicación a lo largo de todas
la rutas y la divulgación de este
nuevo producto turístico”.En rela-
ción a la muralla,añadía,“significa
la consolidación y conservación
de las zonas más deterioradas, la
ubicación de salas para visitas
turísticas.

Mientras, en el cementerio
judío se trabajará en la protección
y adecuación para su visita turísti-
ca del yacimiento y su incorpora-
ción a la ruta entorno a la muralla.

Una subvención europea
permitirá la recuperación
del entorno del Acueducto

MUNICIO CRITICA LA SITUACIÓN DE LAS PLAZAS DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS

El aparcamiento de Padre Claret tendrá una acceso desde la Plaza de la Artillería.

L.H.M.
La propuesta de acceso al apar-
camiento de Padre Claret desde
la Plaza de Artillería que final-
mente ha logrado el visto bue-
no de Patrimonio modifica el
resto de documentos presenta-
dos haciendo al pabellón “más
liviano”, tal y como se ha desta-
cado desde dicha comisión.

Según explica la nota de
prensa enviada por Patrimonio
entre las características de esta
nueva entrada se encuentran
una barandilla de vidrio asenta-
da sobre un zócalo de granito,
el ascensor también de vidrio
que queda oculto cuando no
está en uso,y unas dimensiones
menores de todo el conjunto.

En esta aprobación se ha
valorado también la necesidad
de accesibilidad del colectivo al

que va dirigido el ascensor y el
hecho de que la propuesta sea
la menos “distorsionadota”.

Este menor impacto argu-
mentado por Patrimonio para la
aprobación del proyecto se ha

puesto en tela de juicio por el
alcalde, que, este jueves anima-
ba a coger el proyecto aproba-
do y el anterior y buscar las dife-
rencias.

Estas declaraciones vuelven
a crear un clima de enfrenta-
miento en este asunto, que se
ha visto alimentado también
por el delegado terrirorial,
Luciano Municio, que previa-
mente a estas manifestaciones
de Arahuetes presentaba un pla-
no del aparcamiento a los
medios, mientras explicaba que
en dicho aparcamiento, 14 de
las 18 plazas reservadas para
conductores minusválidos se
encuentran junto a la salida ubi-
cada en la salida central del par-
king, lo que amplía el recorrido
de estas personas si quieren
salir a la Plaza de Artillería.

Patrimonio acepta la cuarta propuesta
de acceso al parking de Padre Claret
El Ayuntamiento ha tenido que elaborar cuatro proyectos para
lograr la aprobación del acceso desde la Plaza de Artillería

Ubicación de las
plazas para

minusválidos

Luciano Municio, manifestó este
miércoles , en la rueda  de prensa
en la que abordó la situación de la
estación de autobuses, la parado-
ja de que, tras semanas deman-
dando un acceso para minusváli-
dos desde la Plaza de Artillería, las
plazas de éstos se hayan ubicado
junto a la otra entrada.
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■ El Consistorio pondrá el nom-
bre de Esteban del Amo,Policía
Nacional asesinado por ETA, a
una de las calles de esta barrio.
Además se iniciaron los trámites
para que el militar Luis Conde
posea una calle en San Lorenzo.

Esteban del Amo
García tendrá una
calle en su barrio

HOMENAJE

■ La corporación apoyó por
unanimidad la decisión popular
en la que se plantea el apoyo a
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias en su deman-
da de mejoras a la financiación
de las entidades locales.

Apoyo a la propuesta
de la FEMP sobre
financiación local

ECONOMÍA

■ El pleno aprobó la ampliación
del horario de enterramientos del
cementerio municipal,que a par-
tir del 1 de enero de 2009, con-
templa el servicio todos los días
del año,aunque domingos y festi-
vos de 10 a 12 horas.

El cementerio
prestará sus servicios
todos los días del año

SERVICIOS

■ El pleno aprobó por unanimi-
dad la moción popular en la que
se solicita a RENFE que reconsi-
dere la decisión adoptada hace
unas semanas de suprimir varios
servicios de la línea Madri-Sego-
via de tren.

El pleno insta a RENFE
a que reconsidere la
supresión de servicios

TRANSPORTES

■ EN BREVE

Presidente de la Cámara.

La Cámara pide la
congelación de
las tasas del
Ayuntamiento
Gente.
La subida de las tasas, del 4,9
por ciento,se basa en el índice
de precios (IPC) del mes de
agosto pasado y este es el pri-
mer motivo de queja de la
Cámara, que recuerda que
dicho indicador está ahora 1,3
puntos por debajo de esa cifra
y que a final de año se situará
en el 3 por ciento.

La referencia a fin de año es
para la Cámara la más adecua-
da ya que reclama que "se
tome como base el IPC real, y
no el más beneficioso para el
ayuntamiento".

En la misma nota se señala
que el momento económico
"no es el más adecuado" para la
revisión de precios al alza,sino
todo lo contrario, reclamando
al Consistorio políticas de "des-
censo de la presión fiscal favo-
recedor del despegue del con-
sumo y de mejora de la compe-
titividad de las empresas loca-
les". El organismo cameral
concluye solicitando la conge-
lación de las tasas,o al menos
las que influyen a los empresa-
rios.

El portavoz del Ejecutivo,
juan Cruz Aragoneses,conside-
ró imposible esta congelación
de los tributos,que según Ara-
goneses,generaría un agujero
cercano a los dos millones de
euros en las arcas municipales.

UN RETRASO BUROCRÁTICO IMPIDIÓ LLEVAR EL INFORME AL PLENO DE OCTUBRE

L.H.M.
El plan especial del aparcamiento
de Los Tilos –redactado por Isolux
Corsán– obtuvo este miércoles la
aprobación inicial del pleno,tras lo
cual se remitirá a la Consejería de
Fomento de la Junta para aprobar-
lo de forma definitiva.

Este documento, se aprueba
con un cierto retraso,pues debido
a un error burocrático no se pudo
llevar al pleno de octubre. Los
Populares se abstuvieron en su
voto, ya que, según Susana More-
no, el documento contiene un

“error grave”pues “no hace ningu-
na mención a que la alameda del
Salón es una zona catalogada en
conservación por la normativa
vigente”,lo que según el PP puede
poner en peligro la viabilidad del
proyecto. “La excavación de un
terreno es incompatible con su
conservación”, añadía la edil, y
“este fue uno de los argumentos
de una sentencia anterior por la
que se anuló la posibilidad de
construcción de un aparcamiento
en la ladera”.A pesar de la absten-
ción,Moreno quiso dejar claro que

desde el PP entienden que “el par-
king del Salón es importante para
la ciudad”.

Por su parte,el edil de Urbanis-
mo, José Llorente, indicó que el
objetivo medioambiental de este
proyecto esta asegurado,ya que la
propuesta parte de la “premisa de
excavar el talud y no la plataforma
de El Salón”. Llorente añadía que
el talud actual “no tiene ningún
valor ni medioambiental,ni paisa-
jístico”.El edil concluyó indicando
que es en Valladolid donde se ten-
drá que ratificar o denegar el plan.

Luz verde para remitir a la Junta el
plan especial del parking de Los Tilos 
El PP asegura que el documento posee un error importante, al
no considerar el talud de El Salón como espacio protegido

L.H.M.
La necesidad de infraestructuras
deportivas fue otro de los asun-
tos más polémicos del pleno de
este miércoles, que se materiali-
zó en un arduo debate de más
de veinte minutos de duración
entre el edil de Deportes, Javier
Arranz y el concejal del Partido
Popular, César Martín.

El concejal de Deportes del
Consistorio defendía una
moción del partido socialista
solicitando a la Dirección Gene-
ral de Deportes de la Junta a que
cumpla con sus competencias y
colabore económicamente con
dos millones de euros para la
reforma de las instalaciones del
campo de fútbol de la Ciudad
Deportiva de La Albuera.

Javier Arranz defendía a capa
y espada la necesidad de refor-
mar urgentemente varias
infraestructuras deportivas de la
capital, entre ellas la de La
Albuera, y aludía a que estas
actuaciones competen a la dele-
gación de Deportes de la Junta
de Castilla y León, a la par que

acusaba al Director General de
Deportes del Gobierno Regio-
nal de no querer reunirse con él
para abordar estos y otros asun-
tos.

Sin embargo, la argumenta-
ción de las competencias en
materia deportiva fue rebatida
en varias ocasiones por el edil
del Partido Popular, César Mar-
tín,que insistió  en que la Ley de

Deporte de Castilla y León con-
templa “las competencias en
materia deportiva son de todas
las administraciones” en esta
materia, no sólo del Gobierno
regional.Esta argumentación sir-
vió a los populares para abste-
nerse en la votación que daba el
visto bueno a esta petición, gra-
cias al apoyo de los ediles del
partido socialista.

La mejora del campo de fútbol de La
Albuera, un debate sobre competencias

El PP asegura que las competencias en materia deportiva son compartidas.

El Consistorio
pide de nuevo a la
Junta un Palacio
de Congresos
L.H.M.
El inexistente Palacio de Con-
gresos de Segovia volvió a
central la actualidad plenaria
del mes. De nuevo los socia-
listas aprobaban una moción
instando a la Junta a cumplir
el compromiso electoral de
su presidente y construir un
Palacio de Congresos en la
ciudad, dotación, que según
los socialistas, ya poseen el
resto de provincias.

Por su parte, los populares
votaban en contra de esta
propuesta que calificaban
como “pura demagogia” y
recordaban que los senadores
socialistas “no han presenta-
do ninguna enmienda recla-
mando una partida para el
Palacio de Congresos al
Gobierno de Zapatero.

Comienzan las
cesiones
obligatorias en el
Polígono  Hontoria
L.H.M.
El pleno municipal dio luz
verde este miércoles a las
cesiones obligatorias y gra-
tuitas de los espacios libres
de uso público y viales
correspondientes a la Actua-
ción Industrial “Hontoria” de
la Entidad Pública Empresa-
rial del Suelo (SEPES) a favor
del Ayuntamiento de Sego-
via.

Estos espacios serán desti-
nados a la instalación y fun-
cionamiento de los restantes
servicios públicos necesa-
rios y destinados a espacios
libres, viales.A través de esta
actuación el Consistorio pre-
tende recuperar y rehabilitar
varios de estos lugares y
calles que destinará a zonas
verdes.
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JORNADA DE REAFIRMACIÓN DEL RECHAZO SOCIAL A LAS AGRESIONES DE GÉNERO

F.S.
En varios idiomas para que se
entienda bien,con firmeza y soli-
dariamente con las mujeres afecta-
das.Así ha vivido la ciudad la cele-
bración –el pasado martes,25– del
Día Internacional contra la Violen-
cia de Género, que aunque tam-
bién afecta a hombres maltratados
por mujeres, acabó convirtiéndo-
se en un alegato casi único contra
la violencia machista.

De hecho, los datos oficiales
aportados por la subdelegación
del Gobierno no hacen una sola
referencia al maltrato a hombres,
mientras que sí da cuenta de la
interposición de 147 demandas o
denuncias de mujeres presunta-

mente maltratadas –habitualmen-
te por sus parejas o ex parejas– en
los nueve primeros meses del
año, o lo que es lo mismo, una

cada 1,8 días en este 2008.
La estadística cobra importan-

cia frente a este terrible problema
en el que un 45 por ciento de las

denunciantes son mujeres extran-
jeras –la población de mujeres
extranjeras, en total, representa
menos del seis por ciento del
total,según el INE– incluidas en el
arco de edad de entre 30 y 40
años, la mayoría, seguidas del blo-
que de las que tienen entre 20 y
30 años.

En este momento,119 mujeres
viven en Segovia con una orden
de protección y están en vigor 33
ordenes de alejamiento para otros
tantos hombres.

En el conjunto del país se con-
tabilizan este año 72 muertes por
esta lacra social,seis de ellas,en la
región, aunque ninguna de ellas
en la provincia segoviana.

La violencia machista genera en Segovia un
total de 147 demandas hasta septiembre

Adhesión de la
comisión al Pacto
Social contra el
maltrato
Gente
La delegación territorial de la
Junta también vivió este martes
la jornada internacional,con la
reunión de la comisión territo-
rial de Violencia de Género,que
entre otros acuerdos,adoptó el
de adherirse al Pacto Social de
Castilla y León,un documento
basado en el consenso y la
suma de voluntades con la fina-
lidad de “vincular a toda la
sociedad en el rechazo a este
tipo de violencia, además de
fomentar modelos alternativos
de convivencia basados en el
respeto y la igualdad”.

El pacto, promovido por el
Gobierno regional, tiene carác-
ter abierto,por lo que desde la
comisión se animó a los colecti-
vos ciudadanos o a éstos de for-
ma individual a adherirse tam-
bién al documento,que se pue-
de consultar en la web de la Jun-
ta (www.jcyl.es).

El organismo emitió un
manifiesto con motivo de la jor-
nada y sus miembros conocie-
ron la planificación de activida-
des para la provincia,dentro de
la campaña “Iguales”, que
fomenta la igualdad de hom-
bres y mujeres “como aspecto
fundamental en la prevención
de la violencia de género”.

ACCIONES CONCRETAS
La defensa de las víctimas impli-
ca actualmente a todas las admi-
nistraciones. Así, el Gobierno
tiene en marcha el teléfono 016
para asesoramiento a las vícti-
mas y tiene en marcha acciones
de formación específica para
los jueces que asumen estos
casos, además de buscar la efi-
cacia a la hora de mantener el
alejamiento entre víctima y
agresor.Las redes sociales de la
Junta y la atención desde los
Ayuntamientos, completan el
sistema actual.

Denuncias presentadas

Por mujeres extranjeras: 45%

Órdenes de protección

Órdenes de alejamiento

147

119

33

DENUNCIAS Y ACTUACIONES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2008 (ENERO-SEPTIEMBRE)

Fuente: Subdelegación del Gobierno en Segovia Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

La asociación
Amis se da a
conocer a los
segovianos
Gente
La necesidad de prestar apoyo,
atención y asesoramiento a las
mujeres maltratadas,no siem-
pre queda cubierta por las
administraciones y los movi-
mientos asociativos cobran
gran importancia.

La Asociación de Mujeres
para la Igualdad en Segovia
(Amis), fue creada en agosto y
el martes abrieron sus puertas
para difundir su actividad.

Entre sus objetivos, lograr
que la presión social y la
dependencia económica del
agresor que se da en muchos
casos puedan solventarse,ade-
más reivindicaciones como,
por ejemplo,la creación y dota-
ción del Servicio de Atención a
la Familia en la Policía Local.

F.S.
Que la Casa Joven albergue el
acto principal del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género
no es una casualidad: uno de los
principales caminos para erradi-
car este grave problema pasa por
la educación,porque a las siguien-
tes generaciones simplemente les
repugne a la inteligencia actuacio-
nes como las que ahora se produ-
cen,y con demasiada frecuencia.

Unas cien personas, portado-
ras del simbólico lazo violeta, se
dieron cita en aquel lugar la
noche del martes.La representan-
tes de la subdelegación del
Gobierno, María Teresa Rodrigo
Rojo –convocante del acto– y el
resto de las administraciones,
colectivos sociales y entre ellos,
con una relevancia especial a las
asociaciones de inmigrantes

Salam,Rumano Moldavo Hispano
y Bulgaria, se reunieron para leer
el manifiesto elaborado para la
ocasión y sonando en distintos
idiomas y canalizar a través de la
música de alumnos del conserva-
torio de música todo el sentimien-

to de rabia que produe cada una
de las víctimas de agresiones y
reafirmar al tiempo la disposición
de la sociedad para acabar con
esas situaciones.

Concienciación y trabajo en
bloque,como fórmula de trabajo.

Lazos violetas, música y manifiestos

La música protagonizó buena parte del acto oficial.

Un acto celebrado en la Casa Joven centra los actos oficiales del Día, en el
que se generaron decenas de comunicados desde instituciones y colectivos

Varios actos celebrados esta semana canalizan la repulsa de la sociedad hacia
una situación que ha provocado la muertes de 72 mujeres en todo el país



El quiosco de la música
En 1897 se encargo a don Joaquín Odriozola “un kiosco de
hierro en el centro de la Plaza Mayor con destino a la banda
de música y otros servicios”. En 1916 se retira para dejar
espacio a los actos de coronación Virgen de la Fuencisla y se
decide quitarlo por distorsionar la visión del ábside de la
catedral. En 1920 se lo piensan mejor y de nuevo templete
en la plaza. En el 66 nueva defenestración, termina como
farolas en los jardinillos de San Roque y chatarra ¿Pesaría la
opinión de Cela cuando escribió que era “ridículo y apaleta-
do, con pinta de saltamontes panzudo”? El 19 abril 1987,
concierto de la banda artillería con himno a Segovia incluido
y de nuevo templete. Entre medias nuestro Ayer con “huerto
incluido”. El Hoy en una plaza peatonalizada ¿o no?

década 1970década 1970

20082008

| PUBLICACIONES |

J.P.
Hay trabajos que se intu-
yen interesantes con sólo
hojearlos, desde el prólo-
go, sin entrar en materia.
Una vez dentro te envuel-
ven y te ayudan a descu-
brir mundos y facetas des-
conocidos, aún cuando
conozcamos el lugar y los
parajes que son el fin de
esta beca del XIX Premio
de Medio Ambiente de
Caja Segovia.Aunque los
hayamos hollado mil y
una vez.

Esto ocurre con el
libro “Itinerarios por los
yacimientos de arte rupes-
tre del macizo de Santa
María la Real de Nieva:
Conócelos y respétalos”
que recoge el estudio rea-
lizado por Francisco José
González Cabrera y Caro-
lina Hervadas Pascual, dos
astrofísicos que además gustan de la
divulgación científica de un modo
ameno y didáctico.

De las laderas de la Cuesta Gran-
de próximas a Domingo García
pasaron a un pétreo viaje por el
macizo de Santa María la Real de
Nieva.

No sólo han escudriñado piedra
a piedra el macizo en busca de los
signos y figuras (petroglifos) tallados
a golpe de lasca por los antiguos
pobladores de la zona hace miles de
años, sino que nos introducen en el
mundo “mágico” de la astrofísica
ofreciéndonos unos itinerarios tra-
zados a conciencia en 8 recorridos
con más de una treintena de paradas
significativas.

Un mundo que se nos antoja algo
esotérico por lo que tiene de impe-
netrable o de difícil acceso para la
mente. Ellos se encargan de hacer-
nos más fácil la comprensión de
“piedras sagradas”, a las que, quizá,
más de una vez hemos estado enca-
ramados,por ejemplo en el Cerro de
San Isidro, en Domingo García, cer-
ca de las ruinas de la ermita que
tenía por titular al santo labrador.

Piedras que hemos mirado desde
una perspectiva geológica intuyen-
do su composición u observando
sus grietas,acanaladuras o las peque-
ñas marmitas que produce la meteo-
rización de la roca.“Cazoletas” que
ahora miraremos con otros ojos, tras
la lectura del libro.

Conjuntos con una
posible simbología solar o
representación de conste-
laciones y alineaciones
topográficas que coinci-
den con el ocaso del Sol o
la Luna llena…

Los ojos a través de
croquis e interesantes
fotografías y la palabra
impresa en sus páginas
nos ayudarán a conocer
mejor esta parte de nues-
tra provincia con itinera-
rios y fichas que nos acon-
sejan sobre distancias y
duración de los recorri-
dos, su perfil, las dificulta-
des que afrontaremos, el
tipo de paisaje y su hidro-
logía o cómo equiparse y
la mejor época del año
para realizar nuestra
excursión. Una excursión
eminentemente cultural y
ecológica que, como indi-

can los autores en el epílogo, han
de servir para potenciar “acciones
educativas y divulgativas que ayu-
den a comprender la importancia
de estos restos y a admirar su belle-
za tomando conciencia de lo que
realmente tenemos ante nosotros”.
Como indican Francisco José y
Carolina “la ignorancia, la irrespon-
sabilidad y, en definitiva, la mala
educación de unos pocos, no
deben impedir el que otros muchos
tengan el privilegio de admirar este
retazo de nuestra cultura”.

Nosotros como ellos esperamos
que el propósito de la coletilla que
han incluido en el título de su traba-
jo “conócelos y respétalos”, se cum-
pla.

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

“En  la ladera de un cerro próximo a Domingo García existen unos grabados
rupestres prehistóricos”
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La profusión de contenedores soterrados ha provo-
cado,como en la calle del Vallejo,el “estrechamien-
to”de las vías y con ello,la necesidad de regular las
preferencias de paso.El punto acumula gran canti-
dad de vehículos al ser parte de la “circunvalación
no oficial”del casco y es paso frecuente para turis-
tas.En ausencia de señales, los conductores proce-
dentes de la Cuesta Doctoral tendrían preferencia
sobre los que acceden a Vallejo en dirección al
Paseo de San Juan de la Cruz,pero la señalización
vertical (a ambos lados) invierte la norma general,
dando paso preferente a “los que bajan”.El proble-
ma es que la visibilidad en ambas direcciones no se
concreta hasta que ambos “están dentro”,a la altura
de los contenedores,y la marcha atrás entra en jue-
go… Como siempre,paciencia,respeto y cortesía.

Preferencias en El Vallejo
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DIFERENTES ACTIVIDADES PROFUNDIZARÁN EN LOS ASPECTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

Gente.
Los rincones más desconocidos
e inaccesibles de una quincena
de edificios de la ciudad están
abriendo sus puertas, desde el
lunes,para difundir el mundo de
la arquitectura entre al público
en general.

Esta iniciativa,organizada por
la IE Universidad, el Colegio de
Arquitectos, el Ayuntamiento y
Segovia 2016, contempla visitas
guiadas  por el jardín conocido
como El Romeral de San Mar-
cos, el antiguo convento de San
Francisco, la sede de la Acade-
mia de Artillería, el Alcázar, la
Catedral y la Casa del Marqués
de Lozoya.

En estos recorridos, expertos
del mundo de la arquitectura
explicarán los rincones más des-
conocidos y curiosos de estos
edificios.

Además, la semana se com-
plementa con diferentes confe-
rencias en las que se está pro-
fundizado en diferentes aspec-

tos de los edificios analizados y
de otros en proceso de ejecu-
ción.

PROYECTOS
A través de la profundización en
aspectos históricos, arquitectó-
nicos y artísticos de estos ele-
mentos, los asistentes contarán
con una completa perspectiva
de cada uno de los edificios ana-
lizados.Entre los proyectos -aún

sin ejecutar- que los asistentes
están analizando se encuentra el
futuro campus universitario que
está previsto que se ubique en
el antiguo regimiento, así como
el conjunto de policías y bom-
beros.

Uno de los más llamativos
será la explicación de las actua-
ciones que,en un futuro se reali-
zarán,dentro de las obras de res-
tauración del Teatro Cervantes.

Los rincones singurales de quince
edificios se muestran a los visitantes
La Semana de la Arquitectura, que se desarrolla hasta el domingo,
30, pretende acercar y difundir la arquitectura al gran público

El tejado de la catedral, uno de los rincones más llamativos del edificio.

Pista de hielo ubicada en la Plaza Mayor de la ciudad.

Gente.
La pista de hielo, dotación que
tradicionalmente se instala en
período navideño, será ubicada
en la Plaza Oriental por la
empresa concesionaria de la
explotación de este servicio,
Matiz Comunicación.

A partir del lunes y -hasta el
siete de enero- esta dotación de
10 por 20 metros permanecerá
en la citada plaza,donde el Con-
sistorio ha decidido situarla tras
varias ubicaciones previas.En el
inicio de esta actividad,el Ejecu-

tivo decidió instalar la pista,con
hielo natural, en la Plaza Mayor.
Tras las quejas vecinales por el
ruido,desde el Ayuntamiento se
cambió la ubicación instalando
la pista en la Plaza de Toros de la
ciudad.

Esta nueva situación resultó
un fracaso estrepitoso para la
empresa concesionaria del ser-
vicio, por lo que el Consistorio
ha optado por un tercer lugar,
la Plaza Oriental,donde,a partir
del lunes los segovianos podrán
practicar el patinaje.

La pista de hielo se ubicará
en la Plaza Oriental hasta 
el próximo siete de enero

Gente.
Este viernes,a partir de las 20.00
horas en el Templete de Música
la asociación de vecinos de San
Millán celebrará una Asamblea
General Extraordinaria en la que
se hará oficial la renuncia de su
secretaria,con el nombramiento
de sustituto en el cargo.

En esta misma sesión está
previsto evaluar las actuaciones
realizadas por la entidad desde
su puesta en marcha,en especial
todas las acciones desarrolladas
en aras a conseguir un local para
la asociación. El tercer asunto
relevante que se abordará en

esta asamblea será la aprobación
de las cuotas para este año y el
que viene, así como la re visión
de los ingresos y gastos previs-
tos para dicho ejercicio.

Por otra parte, la asociación
de Nueva Segovia se quedó sin
ejecutiva, tras la decisión adop-
tada en pleno por todos sus
miembros de dimitir. Desde
entonces un gestora ha asumido
las diferentes actividades de la
entidad.

Los problemas de funciona-
miento del movimiento asociati-
vo debido a falta de personal
también se han extendido a la

asociación de San Lorenzo, que
empieza a resentirse de dificul-
tades de este tipo.

DONANTES
Por otro lado, la Hermandad de
Donantes de Sangre ha renova-
do su junta rectora.

En la nueva composición ha
asumido el cargo de presidente,
Mariano de Frutos. La vicepresi-
dencia esta representada por
Carlos Arribas.Mientras Victoria-
no Redondo González ha sido
nombrado tesorero y Ángel
Pablo Román Fresnillo, secreta-
rio general.

La asociación de vecinos de San Millán
celebra Asamblea General Extraordinaria
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Entrega de diplomas
Una decena de militares de tropa del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados ha recibido esta semana los
diplomas del curso de “Pintor de vehículos”, fruto del convenio entre el Inem y Defensa. Ante la directora del orga-
nismo, Dolores Casado, el coronel Carlos Cantalejo valoró la calidad del curso y su aplicación para los alumnos “en
la vida militar o en la civil”.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Gente
Los representantes de la platafor-
ma Educa en Libertad han
denunciado la existencia de pre-
siones en los centros escolares,
tanto a los alumnos, como a los
padres, ante la objeción a la
materia de Educación para la
Ciudadanía, en forma de “amena-
zas” e “intentos de confundir”,
según afirmó en conferencia de
prensa la portavoz, Inmaculada
López.

La plataforma lamenta igual-
mente la presión que reciben los
objetores desde el Gobierno
Central y se quejan de “falta de
atención”desde la Junta.

Ante esa sensación de sole-
dad, el Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) de la región ha dado un
respiro al colectivo, al dictar un
auto que, de forma cautelar, deja

sin eficacia jurídica la obligato-
riedad de cursar la asignatura,
aunque se refiere a casos concre-
tos, por lo que la plataforma
reclama que la medida se extien-
da a todos los objetores, tanto a
los que la Junta ha denegado su
solicitud como los que aún no
tienen respuesta y que en caso
contrario, obligarán a los padres
a acudir a la vía judicial, según
advirtieron.

En la provincia se han trami-
tado hasta ahora 106 objeciones
de conciencia –17 desde el ini-
cio de este curso–, aunque des-
de la Junta sólo se ha contestado
a 26 de ellas, siempre en sentido
negativo, mientras que el
siguiente paso, el del recurso de
reposición ante la propia Junta
sigue en silencio desde la admi-
nistración.

Denuncian “presiones” en los
centros a los objetores a
Educación para la Ciudadanía

SEIS CENTROS MANTIENEN “ALGUNA IMAGEN”

Fernando Sanjosé
La sentencia –aún no firme y para
la que se ha anunciado recurso de
la Junta– de un Juzgado de Vallado-
lid obligando a la retirada de sím-
bolos religiosos en un colegio no
ha causado respuesta alguna en los
centros segovianos,donde “nunca”
se ha suscitado polémica alguna,ni
siquiera una reclamación,a favor o
en contra de la presencia de cru-
ces u otros símbolos religiosos.

Esa es la respuesta unánime de
los directores de los catorce cen-
tros públicos de la capital consul-
tados por Gente,que en todos los
casos cuentan con alumnos de
diferentes confesiones, pese a lo

cual,“la calma en este sentido es
total”.

Ni siquiera en los seis centros
cuyos responsables reconocen la
existencia de “algún” crucifijo,
como es el caso del Villalpando,
donde “los que había pasaban des-
apercibidos,auque ahora se están
recogiendo”, similar a lo que ocu-
rre en el Eresma o el Martín Chico.

Una sola imagen existe en dos
centros,el Fray Juan de la Cruz y el
San José Obrero y su mantenimien-
to se basa en el carácter y valor
artístico,no en su simbología,coin-
ciden sus directores.

Finalmente,el colegio de Edu-
cación Especial,Nuestra Señora de

la Esperanza tiene en su puerta
una imagen de la virgen, la que da
nombre al centro.

En el resto de colegios, la sim-
bología cristiana o de cualquier
otra índole,brilla por su ausencia y

se ha ido retirando de forma natu-
ral a lo largo de los últimos años,
coincidiendo con obras o pintado
de paredes, durante las cuales se
descolgaron aquellos elementos
para no volver nunca a la escarpia.

Los consejos escolares –con
teórica y cuestionada potestad
para tomar estas decisiones– se
están formando estos días,aunque
los consultados creen que este
asunto no se planteará.

Los colegios segovianos
se muestran ajenos a la
polémica de los símbolos
Las cruces han ido desapareciendo de las aulas
“según se hacían reformas o pintados de pared”

La fotografía del Rey es el único símbolo obligado en el interior de los centros escolares.
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Hosteleros y
artesanos trabajan
en directo en la
feria Intur
Gente
El Patronato de Turismo de
Segovia vuelve a estar presente,
un año más,en la Feria de Turis-
mo interior (Intur) que se está
celebrando este fin de semana
–hasta el domingo,30– en Valla-
dolid,en la que se muestran los
atractivos turísticos de Segovia,
privados y públicos.

El stand del Patronato
cuenta este año con diferentes
mostradores –uno de recep-
ción;otro destinado a la Agru-
pación de Hosteleros (AIHS) y
un tercero, dedicado al Turis-
mo Rural– además de un área
de trabajo para entrevistas y
reuniones;una sala de presen-
taciones y una zona de bar.

Entre las novedades, ade-
más de un minicine para la
presentación de programas
turísticos, se ha habilitado una
zona de cocina en la que se
elaborarán,ante el público, los
trabajos ganadores del concur-
so De Tapas y otro espacio en
el que distintos artesanos de la
provincia trabajarán, también
de cara al público.

LOS INFORMADORES ASOCIADOS EN LA APS PREPARAN EL HOMENAJE ANUAL A SU PATRÓN

F.S.
Una vez al año, los periodistas
segovianos dejan aparcados sus
bolígrafos, cámaras y micrófonos,
aunque ni así cesan en su papel
crítico hacia aquellos que durante
el año más han dificultado su tra-
bajo –a esos les toca el premio
Domine Cabra– o por el contra-
rio, se muestran más accesibles y
dispuestos, y entonces se les
entrega la estatuilla de San Frutos.

Reunidos en asamblea, los
miembros de la Asociación de la
Prensa Segoviana (APS) decidie-
ron este martes el nombre de los
agraciados: el bueno, casi unáni-
me, para el bailarín, coreógrafo y
director  de la compañía de Dan-
za de Castilla y León, Ángel Core-
lla; el malo, más discutido, para
Patrimonio Nacional, el ente.
Curiosamente, malo y bueno
colaboran en la actividad de la
compañía de danza.

Para la mayoría del gremio,
Corella está adornado por  “la dis-
ponibilidad,accesibilidad,amabili-
dad y cercanía demostrada con los
medios locales, lo que no es habi-

tual en otros famosos, incluso con
menos méritos”.

Más aplastante (y larga) es la
justificación para el Domine,pero
resumida es esta: “Por seguir
anclados en un lenguaje y estruc-
tura arcaicos, alejados de la efica-
cia y la rapidez que requieren los
medios de comunicación.Porque
con su estructura,es prácticamen-
te imposible que nadie  ni nada
sea operativo.Siempre dan largas,

ponen pegas y hasta para realizar
una sencilla entrevista hay que
mandar un cuestionario de pre-
guntas. Lo que no piden ya ni en
Presidencia de Gobierno”.

Frutos o Domine,da igual, son
muy apreciados por sus recepto-
res,allá por el mes de enero.Ya se
sabe que lo mejor es que hablen
de uno.En el camino hacia San Fru-
tos se quedaron el equipo de roda-
je de la serie televisiva “Cuéntame”

y también la Ronda Segoviana.
Mientras,casi se distinguen como
“malos”el extraño dúo Juan Vicen-
te Herrera-Óscar López, por la
fusión de las Cajas;otra pareja,esta
de ediles de Palazuelos,Domingo
Asenjo y Javier San Frutos, por
aquel juicio gratuito que en su día
hicieron del trabajo de los perio-
distas; la Cámara de Comercio,a la
que se reprochaba la entrega de
premios “Real Sello”(Aznar inclui-
do como premiado);y el casi siem-
pre presente en estas lides,Lucia-
no Municio,delegado de la Junta,
demasiado esquivo.

VIGILANTES
En otro orden de cosas,durante la
asamblea se analizó el trabajo reali-
zado en el último año desde la APS
y se dio cuenta de la incorporación
de la asociación segoviana al
Observatorio de Empleo creado
por la Federación de asociaciones
de prensa (FAPE),desde el que se
vigilará y demandará el fin de la
precariedad de empleo de los pro-
fesionales y los posibles despidos
en el sector justificados en la crisis.

El bailarín amable y la institución rancia
Los periodistas segovianos otorgan a Ángel Corella el premio San Frutos y critican con
la estatuilla del Domine Cabra la falta de agilidad informativa de Patrimonio Nacional

Ángel Corella. Nilo Fernández.
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Decalles presta
los escaparates de
sus tiendas a los
artistas locales
Gente.
Decalles ha decidido “poner
en valor”los escaparates de los
23 establecimientos adheri-
dos a esta entidad, prestando
estos espacios a los artistas
locales.

La primera de estas iniciati-
vas comenzó el pasado día 20
y se extenderá hasta el 8 de
diciembre.En este período los
escaparates de Decalles exhi-
birán las obras del pintor, José
Luis López Saura.

Este pintor ha colocado en
los diferentes escaparates
obras que van desde el gran
formato (1,60x1,30) hasta
pequeñas tablas (43x32 cm).

El objetivo de esta propues-
ta es lograr unir la actividad
comercial con diferentes
obras del mundo de la cultura
segoviana, con el fin de que
los comercios se conviertan
en un vehículo de difusión
artística.

El centro histórico, inclui-
dos los comercios, se convier-
te así en el eje cultural y patri-
monial de la ciudad.

EL PROGRAMA “LA CAJA SOLIDARIA” PARA EL AÑO 2009 
La entidad abre
nueva oficina en

el Hospital

El Hospital General de Segovia es
la sede de la nueva oficina de
Caja Segovia en la capital, tras su
apertura, esta misma semana, de
un nuevo espacio dotado de la
estética corporativa habitual en
la Caja. La entidad de ahorro
ofrecerá en esta sucursal servi-
cios de atención directa al clien-
te, a través de la pequeña oficina
habilitada en el hall del centro
hospitalario, que funcionará con
horario de mañana y tarde, de
lunes a viernes y también de
cajero automático, una máquina
que permanecerá en funciona-
miento de forma continuada. La
dirección del hospital convocó un
concurso público para conceder
el uso del espacio habilitado en el
hall, así como permiso para la
puesta en marcha de una oficina
bancaria, en el que resultó gana-
dora Caja Segovia. Las primeras
reacciones de los usuarios del
hospital han sido favorables a su
existencia, que sin duda facilita-
rá las gestiones y evitará paseos
apresurados a algunos acompa-
ñantes de enfermos y a otros
usuarios.

F.S.
El artista segoviano, Luis Moro,
pondrá fin el próximo mes de
enero la muestra “Reflejos. Un
sueño francés en La Granja. Un
sueño español en Castres”, que
mantiene en el Centro Nacional
del Vídrio de La Granja desde
junio pasado, con una notable
afluencia de visitantes.

Moro reúne en esta muestra
150 obras inspiradas en los vín-
culos culturales existentes entre
el Real Sitio y la localidad fran-
cesa de Castres,que ya ha exhi-
bido previamente en el Museo
Goya de aquella ciudad.

La exposición reúne obras
en vidrio creadas por Luis Moro
y maestros vidrieros en la Real
Fábrica de Cristales, fusionando
lenguajes contemporáneos con
las técnicas tradicionales, junto
a una serie de 90 acuarelas titu-
lada “Delirios de Frémin y
Tierry”, y varias series de pintu-
ras, denominadas “Fuentes y
mitos”o “El elemento líquido”.

Como complemento a la
exposición,ya en su recta final,
el artista ha preparado una edi-
ción limitada de grabados de la

misma temática bajo el título
“Mitos y Fuentes”(I y II), realiza-
das en colaboración con el poe-
ta Luis Javier Moreno –que entre
otras cosas es premio de poesía
Gil de Biedma y está sumamente
vinculado al Real Sitio– y que
serán presentadas oficialmente
el próximo día 12 en el ayunta-
miento de La Granja.

Entre los proyectos de Moro
para 2009 figura una muestra iti-
nerante que recorrerá las seis
ciudades distinguidas como
Patrimonio de la Humanidad en
Mexico.

Luis Moro cierra la muestra
“Reflejos” con dos carpetas
de cinco nuevos grabados

Carlos Pina reconoce así la trayectoria de esta formación musical.

Grabado de “Mitos y Fuentes”.

Gente.
El grupo segoviano Milk (Music
Inteligence Logical Key) ha sido
galardonado con el premio Car-
los Pina a la creatividad del rock,
en la categoría de Rock Eléctró-
nica y Alternativa, en el que tam-
bién fueron finalistas Lagartija
Nick y No Dogs.

Este galardón entregado por
el veterano periodista, Carlos
Pina, que cumple su 22 aniversa-
rio en Radio 3, será entregado el
próximo 19 de febrero. Milk
nació en el verano de 2001 en
Segovia. Tan sólo unos meses

dedspués crean su primer mau-
qeta “Good Times”, con gran
aceptación en programas radio-
fónicos como Boulevard y Siglo
XXI de Radio 3.

Siete años después una de las
emisoras de comenzaron a sonar
ha decidido premiar su forma de
hacer música con un premio a la
creatividad del rock.

Los Milk;Javier Alonso,Marcos
Palomares, Rafael Rosas y Alonso
Monroy; aseguran que su secre-
to es “contribuir a que la música
se convierta en algo atemporal
sin destino fijo y sin etiquetas”.

El grupo segoviano Milk
recibe el premio Carlos Pina
a la creatividad del Rock

La oferta musical
en Segovia, objeto
de debate para
“Diálogos 2016”
Gente
El coordinador de los festiva-
les musicales “Música Diversa”
y “Vete al fresco”y creador del
programa de ocio “Cultura de
bar”, Fernando Martín ha sido
hasta este viernes,28,protago-
nista de la actividad “Diálogos
2016” a través de su web
(www.segovia2016).

A través de un blog, el per-
sonaje invitado en esta oca-
sión, ha debatido con los ciu-
dadanos sobre la oferta musi-
cal en Segovia, el desarrollo
que han tenido los festivales
dirigidos por Martín, las difi-
cultades que quedan en el tra-
bajo organizativo y la preocu-
pación por ofrecer escenarios
en los que los grupos segovia-
nos puedan exponer su creati-
vidad.

No obstante, en varias oca-
siones, la propia dinámica de
las intervenciones traslada el
debate a otros aspectos de la
cultura segoviana y del aporte
que significa su crecimiento
para la consecución de la capi-
talidad cultural en el año
2016.

Gente
El desarrollo de proyectos socia-
les,que Caja Segovia articula a tra-
vés del programa “La Caja Solida-
ria”, contará este año con un pre-
supuesto global de 435.000 euros
para acciones sociales en el Tercer
Mundo; en la provincia; y otras
como el mantenimiento de webs,
actividades académicas o festiva-
les como “Nuevos Segovianos”.

La actividad, con 20 años de
antigüedad, fue calificada como
“prioritaria para la Caja” por el
jefe de la Obra Social,Rafael Enci-
nas,quien detalló el reparto de las
ayudas a través de tres apartados.

Así,“Solidarios Tercer Mundo”,
por el que se reconoce la labor de
segovianos en labores humanita-
rias en países tercermundistas,
cuenta con 104.000 euros para 14
destinos diferentes de partidas de
6.000 euros,dos de ellas para per-
sonas a título individual y el resto,
para proyectos.El mismo esquema
y partida, trasladado a las organiza-
ciones que trabajan en la provincia

con los más desfavorecidos tiene
“Proyectos sociales en Segovia”.

En ambos casos se reservan
sendas partidas de 20.000 euros
para colaboraciones o situaciones
imprevistas o de catástrofe.

La partida más cara, 227.000

euros, se va a “Otras acciones soli-
darias y sociales”, que canaliza el
festival “Nuevos Segovianos”, el
portal cajasolidaria.es o activida-
des lectivas con la UVA con la
asignatura “Universidad y com-
promiso social”,entre otras.

Caja Segovia destina 435.000 euros
al desarrollo de proyectos sociales 
Los responsables de la Obra Social califican como prioritaria la
actividad, dirigida a países del Tercer Mundo y a la provincia 

El festival Nuevos Segovianos se enmarca en las actividades del Programa.



Gente
La III edición de la Muestra de Cine
Europeo de Segovia (MUCES) ha
cumplido todas las expectativas en
cuanto al número de asistentes a
las proyecciones de títulos europe-
os que se han llevado a cabo en 11
salas de la ciudad a los largo de una
semana.

Las proyecciones,el grueso de
la agenda han logrado una ocupa-
ción de las salas de más del 80 por
ciento,que en casos ha supuesto la
falta de localidades para asistir a
algunas de las películas,colgando
el cartel de aforo completo. No
menos exitosas, tal y como han
reseñado el director de la muestra,
Eliseo de Pablos y la edil de Cultu-
ra,Clara Luquero,han sido las dife-
rentes actividades desarrolladas en
la ciudad a lo largo de esta semana
en la que la magia del cine ha inun-
dado las salas de proyección, las
calles y los diferentes centros cul-
turales de la ciudad.

Entre las actividades que mejor
sabor de boca han dejado pode-
mos citar al “Carnaval del Cine”,

que, con la ciudad como escena-
rio,recreó escenas de películas tan
memorables como ‘Bienvenido Mr.
Marshall’, ‘Nosferatu’ y ‘Lyli Mar-
len’.

Quizá el momento más caluro-
so de todas las jornadas lo repre-
senta el homenaje que recibió el
cineasta Carlos Saura,en reconoci-
miento a toda una carrera dedica-
da al séptimo arte.

El final de la muestra llegaba
este martes, cuando se proyecta-
ban los últimos títulos entre los
que se encontraron ‘Parking’,‘Gri-
tos en el pasillo’ y ‘El árbol de los
zuecos’, a la par que se entregaba
el premio del certamen de guiones
consistente en 9.000 euros y otor-
gado por la Fundación MAPFRE al
guión ‘24 horas taxi’de José Veiga.

El homenaje al cineasta Carlos Saura se ha convertido en uno de los actos más calurosos y especiales de la tercera edición de la muestra.
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LA III MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA HA ECLIPSADO A LOS AMANTES DE SÉPTIMO ARTE

La MUCES cumple las expectativas de público

El ganador del concurso de guiones posa junto a finalistas y autoridades.

Algunas de las proyecciones colgaron el cartel de aforo completo en la semana
mágica del cine, que ha logrado una elevada participación en todo el programa
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MÁS DE 1.500 PERSONAS SE BENEFICIARÁN DE ESTA PRESTACIÓN QUE AFECTA A 800 UNIDADES FAMILIARES

L.H.M.
El pleno provincial aprobó este
lunes la adjudicación definitiva del
contrato para la gestión indirecta
mediante concesión de la ayuda a
domicilio en Segovia que atenderá
a 800 unidades familiares –más de
1.500 personas–, tal y como ha
reseñado el presidente de la Dipu-
tación,Javier Santamaría.

Este servicio, adjudicado a la
empresa CLECE,S.A,permitirá a las
personas dependientes recibir
ayuda en las actividades cotidianas
como limpieza, elaboración de
comida. En esta misma sesión se
aprobó,con los votos a favor de los
diputados populares (13) y las abs-

tenciones de los socialistas (10),
una modificación presupuestaria
para mantener el equilibrio del

documento presupuestario de
2008.La modificación ha sido
afrontada con cerca de 700.000

procedentes de los remanentes de
la administración provincial,según
concretó Santamaría.

En esta sesión, la corporación
provincial aprobó además una
declaración oficial contra la violen-
cia de género, con motivo de la
celebración del Día Contra la Vio-
lencia de Género y dió luz verde a
una de las tres mociones presenta-
das por el PSOE, por la que los
diputados provinciales se ofrecen
para participar en las diferentes
actividades que se desarrollen en
asociaciones y centros educativos
con motivo de la celebración – el
próximo 6 de diciembre – del Día
de la Constitución.

El pleno provincial aprueba la adjudicación
definitiva del servicio de Ayuda a Domicilio
En esta sesión se aprobó una moción, presentado por el PSOE, por la que los
diputados se ofrecen a participar en las celebraciones del Día de la Constitución

Sesión plenaria celebrada este lunes en el salón de plenos provincial.

El altar de la
Iglesia de San Juan
Bautista busca ser
monumento
Gente.
La Dirección General de Patri-
monio Cultural de la Junta ha
iniciado el expediente para
lograr la declaración del altar
mayor de la Iglesia de San Juan
Bautista de Carbonero El
Mayor como Bien de Interés
Cultura l ,concretamente
monumento.

El retablo del altar de este
templo es el elemento más
singular de la Iglesia de San
Juan Bautista.

Esta compuesto de 21
tablas que forman un conjun-
to formado por columnillas,
pilastras y frisos.Data del siglo
XVI, y, está considerado uno
de los mejores exponentes del
Renacimiento en la zona de
Castilla, con influencias fla-
mencas e italianas.

Gente.
La III Edición de la Feria del
Motor de Segovia,que se desarro-
lla entre el 22 y el 30 de noviem-
bre, está haciendo un especial
hincapié en la necesidad de edu-
car vialmente a los jóvenes.

A través dedos charlas, ofreci-
das este lunes y miércoles a
alumnos de 4º de la ESO del IES
de La Albuera, los organizadores
de esta feria han querido reseñar
el vacío de información que exis-
te en referencia a la educación
vial hasta los 18 años de edad.
Según los expertos, sin embargo,
en este período son muchos los
jóvenes que comienzan a sacarse
la primera licencia de conduc-
ción.

Por este motivo, diferentes
expertos, entre ellos Javier Mate-
sanz, ex-piloto y representante
de la Federación Castellano-leo-
nesa de Motociclismo, Javier

Condado, piloto de Enduro del
equipo Sego Extrem y Vicente
Sanz, inspector de la Policía
Municipal de Segovia, explicaron
a los jóvenes la necesidad de uti-
lizar el casco y el cinturón y
cómo utilizarlos, así como la
importancia que tiene el conoci-
miento de las normas de circula-

ción. Mediante 50 minutos de
charla, estos profesionales expli-
caron a los estudiantes la varie-
dad de cascos existentes y el uso
que se debe dar a cada uno de
ellos.A la vez, todos coincidieron
en la idea de que la carretera no
es un circuito,y por tanto,deben
usarse los elementos de seguri-
dad y respetar las normas de cir-
culación para evitar accidentes.

ACTIVIDADES
Las actividades de la feria se alar-
garán hasta el domingo, 30.
Durante la jornada del sábado, la
Plaza del Azoguejo se convertirá
en el centro de exposición de
vehículos de competición.

Mientras, la última jornada
tendrá, entre sus actividades, la
Concentración Invernal de Vehí-
culos Clásicos que partirán del
circuito Kartpetania del munici-
pio de La Higuera.

La Feria del Motor reseña la importancia
de educar vialmente a los estudiantes 

Javier Matesanz, ex-piloto.

Gente.
La Unión de Campesinos de
Segovia ha convocado para
este viernes en Valladolid una
movilización, a partir de las
12.00 horas frente a la Conse-
jería de Agricultura para pro-
testar por la situación que atra-
viesa el sector agropecuario,
amenazado por las multinacio-
nales que controlan los medios
de producción, fundamental-
mente fertilizantes y gasóleo.

Esta manifestación, que ter-
minará ante la Delegación del
Gobierno castellano leonesa
pretende hacer una llamada de
atención a las administracio-
nes públicas sobre la necesi-
dad de establecer un nuevo
modelo agrario. Según la
Unión de Campesinos de Sego-
via los ganaderos y agriculto-

res están teniendo que hacer
frente a los problemas cíclicos
que habitualmente padecen
inmersos en un contexto de
crisis.

Desde esta entidad se apun-
tan cifras que aluden al endeu-
damiento de los ganaderos por
la caída de los precios de las
carnes y la leche en un 20 por
ciento y la progresiva subida
de los piensos (en un 40%).

Según la Unión de Campesi-
nos, el sector agrícola de cere-
al no está mucho mejor, ya
que, tras dos años de buenas
cosechas,han entrado en decli-
ve. Esta situación se explica
por la caída de los precios,alre-
dedor de un 40 por ciento con
respecto a 2007,y el incremen-
to medio de un 120 por ciento
del precio de los fertilizantes.

La Unión de Campesinos se
moviliza contra la situación
del sector agropecuario
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Grata impresión: Tras una
reunión con los directivos de la
empresa British Sugar, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, afirmó que “entrar en esta
empresa es garantizar el futuro del
negocio en Castilla y León”.
Clemente  recordó que una de las cla-
ves para que la empresa británica
optase por la compra de Ebro fue el
visitar en León los campos de cultivo
de remolacha donde pudieron com-
probar  “el rendimiento y el trabajo”
que hizo que pudieran apostar por el
futuro en la Comunidad.

CULTURA

Español: La Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, participó en la clausura del

I Congreso Internacional sobre el
Español como Valor y Recurso
Cultural, Turístico y Económico cele-
brado en Salamanca. Destacó que “el
mayor reto de crecimiento del espa-
ñol se sitúa en Estados Unidos, por
contar con una importante población
hispana” y recordó que el sector del
turismo idiomático se encuentra en
un estado de salud “excepcional”.

PRESIDENCIA

En español, por favor: La
Directora General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia, María
de Diego Durántez, ha conseguido

que la Mesa del Comité de las
Regiones reconsidere  la decisión que
supondría que el español perdiese su
carácter de lengua fija en las sesio-
nes de este órgano y en las comisio-
nes y grupos de trabajo.

FAMILIA

Igualdad Móvil: El Consejero
de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el Centro Móvil de
Igualdad. Se trata de una iniciativa
de información, sensibilización y con-
cienciación en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la violencia de

género que recorrerá en los próximos
meses 67 municipios de las nueve
provincias de Castilla y León.

PATRIMONIO

Monumentos accesibles: El
Director General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz,
anunció durante su participación en
las Jornadas de Accesibilidad
Universal al Patrimonio que se cele-
bran en Ávila que en breve se pondrá
en marcha la Red de Monumentos
Accesibles de Castilla y León.
Confirmó que contará con un cente-
nar de bienes patrimoniales de toda
la Comunidad Autónoma identifica-

dos con un Sello de Accesibilidad.

SANIDAD

Consejo Interterritorial: El
Consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, participó en la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, en la que se trató
la distribución de fondos para las
estrategias de salud, (seguridad del
paciente, cardiopatías, cáncer, cuida-
dos de salud, etc.). El Consejero coin-
cidió con otras comunidades en rei-
vindicar al Ministerio que “los con-
tratos o convenios se firmen en el pri-
mer trimestre del año para liberar los
fondos y gastarlos de manera ade-
cuada y no en el último trimestre,
como hasta ahora, porque ocasiona
verdaderos problemas para ejecutar
el gasto”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Patrimonio arqui-
tectónico: Aprobados
1.782.131 euros para tres pro-
yectos de rehabilitación y mejo-
ra del patrimonio arquitectónico
no clasificado como Bien de
Interés Cultural (BIC) en las pro-
vincias de León, Burgos y
Zamora.
➛ Plan de Empleo:
Aprobada una subvención de
1.598.831 euros para los muni-
cipios acogidos al Plan Especial
de Empleo en zonas rurales con
especiales dificultades de las
provincias de Ávila, Salamanca,
Valladolid y Zamora.
➛ Reparación: Destinados
1.882.194 euros para reparar las
cubiertas de tres centros de for-
mación profesional ocupacional
(CFPO) que la Junta de Castilla y
León tiene en Palencia,
Salamanca y El Espinar
(Segovia).
➛ Universidades:
Aprobadoas subvenciones a las
Universidades públicas por valor
de 5.169.647 euros para finan-
ciar actuaciones del Programa
de Inversiones 2007-2011 y del
Programa cofinanciado por el
FEDER para el período 2000-
2006, prorrogado hasta 2008.
➛ Ballet clásico: Concedida
una subvención de 208.252
euros a la Fundación Ángel
Corella para financiar activida-
des de la Compañía de Danza
Clásica de Castilla y León y
difundir la danza clásica entre
los escolares.
➛ Edades del Hombre:
Concedidos 1.100.000 euros a la
Fundación Las Edades del
Hombre para financiar la próxi-
ma edición de “Las Edades del
Hombre. Paisaje Interior”, que
tendrá lugar en 2009 en la con-
catedral de San Pedro, en Soria.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el decreto sobre gestión sanita-
ria de la calidad de las aguas de ba-
ño de Castilla y León,cuyo objetivo
es regular exclusivamente los as-
pectos sanitarios relacionados con
su control,tal como explicó el Por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

Este decreto incorpora especifi-
caciones de carácter científico y
técnico y desarrolla aspectos sani-
tarios del control de la calidad de las
aguas de baño que figuraban en el
Real Decreto 1341/2007,además
de establecer nuevos cauces de in-
formación al público interesado so-
bre su estado gracias a nuevos indi-
cadores de calidad.

La norma se estructura en once
artículos,una disposición derogato-
ria única y dos disposiciones fina-
les.A través de ellas se regula el re-
parto de competencias entre las ad-
ministraciones regional y locales,el
procedimiento para la elaboración
del censo de zonas de agua de ba-
ño,la declaración de la temporada
de baño,las medidas de control de

las aguas a adoptar para comprobar
si son aptas o no aptas,la evaluación
anual de la calidad de las aguas de
baño,su clasificación final y la infor-
mación a suministrar a los usuarios
sobre la calidad de las aguas de ba-
ño.

De este modo,según el decreto,
la Consejería de Sanidad elaborará

el censo anual de zonas de baño,
modificará las fechas de tempo-
rada de baño y establecerá el ca-
lendario de control de la calidad
de las aguas, las inspecciones y
tomas de muestras para su análisis
y la fijación de los puntos de mues-
treo.Los Ayuntamientos deberán
mantener en las debidas condicio-

nes de limpieza,higiene y salubri-
dad las playas,vigilar los puntos de
vertido, instalar cartelería que in-
forme sobre la calidad y aptitud
del agua y la prohibición de bañar-
se o la recomendación de no ha-
cerlo, así como comunicar a los
servicios territoriales de Sanidad
cualquier anomalía en la calidad de
las aguas de baño.

El decreto también regula la ela-
boración anual del censo de zonas
de aguas de baño de Castilla y Le-
ón.Los Ayuntamientos deberán so-
licitar las altas o bajas en el censo
antes del 1 de febrero de cada año.
Posteriormente,la Agencia de Pro-
tección de la Salud y Seguridad Ali-
mentaria de Castilla y León ela-
borará el censo regional antes del
20 de marzo de cada ejercicio.En
cuanto a la temporada de baño,és-
ta se extenderá entre el 15 de ju-
nio y el 15 de septiembre.La Agen-
cia de Protección de la Salud y Se-
guridad Alimentaria será la
encargada de fijarlo,al igual que el
establecimiento del calendario de
control de la calidad de las aguas
para cada temporada.

Aprobado el Decreto que obligará a
censar las zonas de baño de la región
La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León  calificará anualmente
la calidad de las aguas de baño como “insuficiente”, “suficiente”, “buena” o “excelente”.

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

Endeudamiento de la USAL
El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de 20.322.258 euros a
la Universidad de Salamanca para hacer frente a sus compromisos de endeu-
damiento, consecuencia de financiar con recursos propios buena parte de la
construcción en los años 90 del Campus Miguel de Unamuno, deuda “históri-
ca” agravada en los últimos meses tanto por la subida de los tipos de interés
como por la finalización del periodo de carencia de diversas operaciones finan-
cieras. Con ello, la Junta pretende asegurar la viabilidad financiera de la
Universidad de Salamanca.

Carreteras y edificios
Conservación de carreteras y rehabilitación de viviendas han protagonizado,
al menos económicamente, la reunión del Consejo de Gobierno que ha apro-
bado destinar 20.136.679 euros para la conservación de las carreteras auto-
nómicas de la provincia de Soria y las situadas al sur de la N-120 en la pro-
vincia de Burgos. Por otro lado acordó destinar 5.989.946 euros para la pro-
moción de 129 viviendas protegidas en distintas provincias de la Comunidad
y para la rehabilitación de más de 1.052 viviendas en Valladolid, a través del
ARI de la Rondilla.

GENTE EN SEGOVIA - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

GRANDES SOLISTAS
Lunes 1 y miércoles 3 de diciembre de
2008

Concierto.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León diri-
gida por Alejandro Posada acompaña a los
violinistas Gil Shaham, Adele Anthony y
Roberto González.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre de
2008

Conciertos de abono.
LUGAR: Auditorio de Valladolid,
CCMD.
HORA: 20:00 horas.
En esta ocasión estará dirigida por Lionel
Bringuier, con Alexander Tharaud al piano.

OTOÑO EN CLAVE. EN CLAVE DE BACH
Martes 9 de diciembre de 2008
LUGAR: Sala de Cámara del CCMD de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

Con la interpretación de Andrea
Bacchetti al piano.

FESTIVAL DE LA INDIA
Hasta el 2 de diciembre de 2008

Danza y Talleres.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
En el marco de la IV Muestra de Música y
Artes Escénicas de la India.

IV CICLO CONTADORES DE HISTORIAS
Martes 2 de diciembre
“Cuentos peregrinos”, por Fernando
Matos.
Miércoles 3 de diciembre
“Cuenteando”, por María Molina.
Jueves 4 de diciembre
“Cuentos que no falten”, por Celso
Fernández.
LUGAR: Salón de Actos del Museo
Etnográfico de Castilla y León.
HORA: 20:15 horas.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009

Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación de
mediateca en colaboración con otros muse-
os etnográficos hispanos. Presentación
sobre fiestas tradicionales, música, oficios,
tradiciones, leyendas, actividades artesana-
les, etc...

LA ARQUITECTURA DEL VINO
Castilla y León es una tierra de ancestral tradición
vitivinícola, cuya geografía está salpicada de viñas
y enotecas, pagos de viñedo y barrios de bodegas
subterráneas.

El enoturismo en Castilla y León puede tener
muchas facetas, una de ellas es la arquitectónica.
Un recorrido por las diferentes denominaciones de
origen nos permite visitar una bodega tradicional
subterránea, algunas convertidas en centros de
interpretación, como el Ciavin (Centro de
Interpretación de la Arquitectura del Vino) en
Aranda de Duero (Burgos), el Aula del Vino
en Mucientes (Valladolid) o el Hilo de Ariadna
en Rueda (Valladolid), por citar unos ejemplos.
Pero la verdadera revolución arquitectónica en
bodegas llega con el reconocimiento de los vinos
de las más punteras denominaciones de origen.
Una de las primeras obras modernas entre las
actuales bodegas de la Ribera del Duero fue la del
arquitecto francés Philippe Mazierés, autor de
algunos emblemáticos 'chateaux', que situó entre
Pesquera y Valbuena de Duero la bodega

Hacienda Monasterio, un edificio parapetado
en una de las laderas que miran directamente al
Valle del Duero con vistas espectaculares.

En esta comarca vitivinícola del Duero han ido
proliferando hasta superar la decena. Son obras
arquitectónicas que exhiben exultantes la firma de
arquitectos de la talla de Richard Rogers y
Norman Foster, entre otros, con las realizacio-
nes de las nuevas instalaciones de Bodegas
Protos y la bodega en proyecto de Portia, del
Grupo Faustino.

Pero otros arquitectos como Federico
Ortega, Fabricio Barozzi, Alberto
Fernández Veiga, José Manuel Barrio y
Alberto Sainz de Aja, también nos dejan su
impronta de arquitectura contemporánea entre los
viñedos y las bodegas tradicionales de ladrillo, pie-
dra, adobe y madera. Rafael Moneo diseñará
para la familia Chivite una nueva bodega, en la
localidad ribereña de La Horra (Burgos), donde
esta empresa ya tiene un buen número de hectá-
reas de viñedo plantadas desde hace años.

Gente
La aplicación de la Ley de Depen-
dencia sigue avanzando en Casti-
lla y León.Más de 31.500 castella-
nos y leoneses tienen ya recono-
cida su situación de
dependencia. De ellos a 23.171,
según la Ley, les corresponden
servicios y prestaciones y ya las
tienen o están en condiciones de
acceder a ellas. Otros 10.294 ya
están recibiendo las prestaciones
por dependencia que les corres-
ponden; de estos, a 2.780 se les
han reconocido prestaciones
económicas para atención en el
domicilio y 7.514 están recibien-
do estos servicios.

Desde que a finales de abril de
2007 se publicó el baremo que
establecía los criterios para va-
lorar a las personas dependien-
tes,las solicitudes han ascendido
a 40.745.Todas han sido revisadas
y 39.389 personas ya han sido va-
loradas o están en vías de valo-

ración en estos momentos,lo que
supone un 97% del total.

De las 39.389 solicitudes va-
loradas o en vías de valoración,
hasta el momento 31.558 han si-
do resueltas y se les ha recono-
cido su situación de dependencia
(80% del total). De ellas, según
la Ley, en el año 2008 les corres-

ponde recibir servicios y presta-
ciones al 73%, exactamente a
23.171, es decir, a los que son
Grandes Dependientes (Grado
III,Nivel 1 y 2) o dependientes se-
veros (Grado II, Nivel 2).Al 27%
restante (8.387) no les corres-
ponde servicios o prestaciones
en estos momentos.

Más de 31.500 personas tienen
reconocida su dependencia 
De estos, a 2.780 se les han reconocido prestaciones económicas
para atención en el domicilio y 7.514 están recibiendo servicios

SERVICIO SOCIALES ULTIMOS DATOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

La Ley de Dependencia se aplica paulatinamente en la región.

■ EN BREVE

■ El martes 25 de noviembre comenzaba a funcionar el servicio
de ludoteca de las Cortes de Castilla y León. Su objetivo es ayu-
dar a conciliar la vida laboral y familiar de procuradores y traba-
jadores durante las sesiones plenarias. En su primer día de fun-
cionamiento acogió a 18 niños.

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

La ludoteca de las Cortes Regionales
comienza a prestar sus servicios

■ La Consejería de Economía y Empleo, a través de Ade Interna-
cional EXCAL,ha promovido la presencia de siete empresas de la
Región dedicadas a la comercialización y distribución de mate-
riales de construcción en la feria Big Five de Dubai, definida
como el mayor encuentro anual para los profesionales de la
industria constructora del Golfo Pérsico. Con ello se pretende
dinamizar y diversificar tanto las exportaciones como los desti-
nos de exportación.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

Impulso a las exportaciones del sector de
materiales de construcción en Dubai



E. P.
Una oleada de atentados de
grupos integristas, vinculados
a Al Qaeda, con un balance
provisional de cien muertos y
más de 300 heridos, atrapó en
Bombay a una delegación de la
Comunidad de Madrid, encabe-
zada por la presidenta, Espe-
ranza Aguirre, y a un grupo de
empresarios españoles. En la
capital financiera india tam-
bién estaba una comisión de
eurodiputados, en la que figu-
raba el parlamentario de CiU
Ignasi Guardans.

Decenas de terroristas sem-
braron el pánico en la ciudad
india, convertida en un infier-
no por la sucesión de tiroteos
y explosiones. Los terroristas
asaltaron dos de los principa-
les hoteles, el Taj Mahal y el Tri-
dent, y retuvieron como rehe-
nes a los grupos de turistas oc-

cidentales que se alojaban en
ellos. Entre los heridos figura
un matrimonio español, que
está fuera de peligro.

Dentro de la confusión y el
caos que reina en Bombay, se
ha confirmado que el Taj Mahal
ya está bajo control de la poli-
cía india y los huéspedes eva-
cuados. Sin embargo, el peligro
continúa en el otro hotel cer-
cado por los terroristas, el Tri-
dent, donde se encuentran tres
empresarios españoles. Por su
parte, el grupo de europarla-
mentarios está a salvo, incluido
Ignasi Guardans.

Un avión vuela ya hacia
Bombay para repatriar a los
cincuenta españoles que per-
manecen en la ciudad, entre
los que se encuentran parte de
la Delegación madrileña.Al cie-
rre de esta edición los enfren-
tamientos continúan.

nacional
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UNA OLEADA DE ATENTADOS CAUSA AL MENOS CIEN MUERTOS Y MÁS DE TRESCIENTOS HERIDOS 

La matanza terrorista de Bombay
atrapa a numerosos españoles
Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios estaban en uno de los hoteles atacados

Policías indios patrullan una de las calles de Bombay.

E. P.
En su intervención en el
Congreso, Rodríguez Zapate-
ro defendió que Repsol siga
bajo control español. Rajoy,
por su parte, le acusó de
“fraude de Ley” si no impide
la venta a Lukoil.

BREVEMENTE

Ofensiva del PP contra
la ‘operación Repsol’ 

E. P.
José Blanco, vicesecretario
general del PSOE, achacó al
entorno íntimo de Rajoy el
rumor según el cual Zapate-
ro no sería candidato a la
presidencia del Gobierno en
2012. Blanco sugirió que tal
vez sea Rajoy el que no se
presente y que el rumor, a
fuerza de ir de boca en boca,
haya perdido la segunda par-
te de la frase. “Zapatero no
será candidato a La Moncloa
en 2012 frente a Mariano Ra-
joy”. Blanco afirmó que el in-
fundio tiene su base en el
miedo del PP a perder.

Zapatero se presentará
a las elecciones de 2012

E. P.
El fotógrafo español José
Cendón es uno de los dos
periodistas secuestrados por
un comando somalí armado
en la provincia norteña de
Putlandia. La embajada espa-
ñola en Nairobi (Kenia) con-
firmó el secuestro junto a
otro reportero, de nacionali-
dad británica, cuando regre-
saban a Djibouti. Cendón tra-
baja habitualmente para la
agencia France Press en la
capital etíope de Addis Abe-
ba, donde reside, pero estaba
en Somalia realizando un re-
portaje para ‘El Telegraph’.

Un fotógrafo español,
secuestrado en Somalia

E. P.
Aprovechando la recepción
al equipo español que ganó
la Copa Davis, Rodríguez Za-
patero anunció la creación
de un ministerio de Depor-
tes en la próxima remodela-
ción de Gobierno que haga.

Habrá un ministerio
de Deportes en el 2010

E. P.
La Audiencia Provincial de
Madrid ha aceptado la peti-
ción del abogado García
Montes, que ejerce la acción
popular en el ‘caso Roldán’,
y ha ordenado el embargo
del dinero percibido por el
ex director de la Guardia Ci-
vil con motivo de la entrevis-
ta que concedió a Telecinco
y en la que Roldán explicó
los hechos que le llevaron a
prisión. La cadena de TV tie-
ne dos días para informar de
la cantidad que cobró por el
reportaje, emitido el pasado
14 de noviembre.

Embargan a Roldán
el dinero de Telecinco

Esperanza Aguirre:
”Salí descalza y
pisando charcos 

de sangre”

Dan un ultimátum al Gobierno para que retire las tropas de Afganistán

Imagen del vídeo con la bandera española en primer término.

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DAN CREDIBILIDAD AL VÍDEO

A. V.
En un vídeo difundido por internet
el 14 de noviembre y detectado por
las Fuerzas de Seguridad españolas,
los talibanes amenazan a varios pa-
íses que tienen contingentes milita-
res destacados en Afganistán.En
concreto, las amenazas van dirigi-

das,entre otros países,a España,
Francia y Estados Unidos.

En las primeras imágenes del
vídeo,que tiene una duración de 42
minutos,aparecen las enseñas de
estos países y de la ONU.A conti-
nuación se registra una explosión y
son reemplazadas por una bandera

islámica blanca.Es la primera vez
que la bandera de España aparece
en primer término.

El vídeo se distribuye cinco días
después del atentado suicida que
costó la vida a dos soldados españo-
les e hirió a otros cuatro en el distri-
to de Shindand.

Los talibanes amenazan a España

La ola de atentados comenzó a
las cinco de la tarde, hora penin-
sular española, justo en el mo-
mento en que la presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
delegación que la acompañaba
estaban registrándose en el ho-
tel Trident de Bombay. El silbido
de las balas y una fuerte explo-
sión fueron lo primero que oye-
ron. La presidenta madrileña,
junto al alcalde de Majadahon-
da, Narciso de Foxá, que estaba
en la capital india para repatriar
el cadáver de su hermano, se ti-
ró al suelo bajo el mostrador de
recepción. Según relató la propia
presidenta a su llegada a Ma-
drid, ella y De Foxá lograron es-
capar hacia las cocinas “desa-
calza y pisando charcos de san-
gre” y se refugiaron en un edifi-
cio cercano. Un coche les llevó al
aeropuerto donde esperaba un
avión puesto por Interior, en una
dramática huida al estar las  ca-
rreteras cortadas. De Foxá se
quedó en India para repatriar el
cadáver de su hermano.
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FÚTBOL SALA

FÚTBOL

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Atlético Astorga - Gimnástica Segoviana La Eragudina (Astorga) 16.00 S

La Granja  - Salamanca B El Hospital 16.45 S

FÚTBOL SALA
Div. de Honor Caja Segovia - El Pozo de Murcia Pedro Delgado 16.00 D

BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - Universidad León Emperador Teodosio 17.00 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Universidad Valladolid Emperador Teodosio 19.30 S

RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Dip. León Clisan La Albuera 16.15 S

VOLEYBOL
Segunda femenina Caja Ávila - Unami San Antonio (Ávila) 18.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Iniciación divertida en el mundo del
atletismo para escolares segovianos
Unos 250 niños de Segovia
participaron el pasado fin de
semana en la jornada de Atle-
tismo Divertido celebrada en
el pabellón Pedro Delgado y
que tenían como objetivo ini-
ciar a los protagonistas en las
distintas disciplinas atléticas y
las habilidades que conlleva

–correr, saltar, estimular la
relación social, desarrollar su
imaginación...– mediante jue-
gos y ejercicios de iniciación
técnica. La actividad estuvo
organizada por la federación
regional, con la colaboración
del Cas-Caja Segovia y el Ayun-
tamiento.

Fernando Sanjosé
Lo primero, lo más importante en
este momento es la clasificación
para la Copa y con la calculadora
y el calendario en la mano, en el
Pedro Delgado se calcula que con
una victoria en los próximos cin-
co partidos, la cosa está hecha, a
pesar de las matemáticas.

Claro, que ya que estamos y
teniendo en cuenta que el próxi-
mo rival es El Pozo (1º,20 puntos),
del que los segovianos (3º,19 pun-
tos) están muy cerca,la idea es rizar
el rizo logrando el liderato -con per-
miso del Inter (2º,20 puntos),que
recibe al Lobelle (5º,16 puntos)– y
asegurando de paso la Copa.

Soplan buenos tiempos para el
juego del Caja en este comienzo
de temporada, tan distinto al de
hace un año, y si se dan bien las
cosas, los entrenados por Miguel
Rodrigo podrían pensar incluso,
durante cuatro jornadas, los

emparejamientos que más le con-
vendrían en la Copa,que se dispu-
ta en Granada al final del año.

Por otra parte, el club ha pre-

sentado esta semana la segunda
edición del “Desafío de los porte-
ros”para jugadores y aficionados
de cualquier categoría,que inclu-

ye competición de portero contra
portero en dos minutos y sendos
clinic con los jugadores de las divi-
siones de Honor y Plata.

El Caja echa cuentas para la Copa, pero
también quiere el liderato de la Liga
El Pozo de Murcia visita un Pedro Delgado que no se le da bien en el que los de
Rodrigo quieren dejar zanjada su presencia en la competición de final de año

Imagen de archivo de la última visita de El Pozo al Pedro Delgado.

■ Llegó la primera derrota
para el Unami femenino (3º,
13 puntos) y la cabeza de la
tabla se ha comprimido,con
cuatro equipos igualados en
los puntos y sólo separados
por la diferencia de canastas.
Pero el verdadero examen lle-
ga este sábado, con la visita
del Valladolid, firme candida-
to al triunfo final,que augura
un intenso encuentro.

Tras la primera
derrota, examen
para el Unami

BALONCESTO FEMENINO

■ Un resultado de 87-10 no
parece ser para tirar cohetes,
aunque si eso ocurre frente al
Valladolid –filial del primera y
a años luz de la mayoría de
rivales– al que nadie le había
hecho un solo punto, es un
éxito. El Lobos sigue en la
quinta plaza y puede afianzar-
la esta jornada frente a un
“asequible”León.

El Lobos recibe al
León buscando una
nueva victoria

RUGBY

■ La mancomunidad Segovia
Centro –integrada por Aldea
Real,Bernardos,Cantimpalos,
Carbonero, Mozoncillo y
Navalmanzano– ha organiza-
do para este viernes una Gala
del deporte en la que se otor-
garán nueve premios a
deportistas, clubes e institu-
ciones,destacados por el tra-
bajo realizado, según un jura-
do de expertos.

Gala del deporte en
la mancomunidad
Segovia Centro 

PREMIOS

■ La compañía Pyrenair,
experta en servicios aéreos y
turísticos,ha presentado sus
objetivos para la temporada
invernal.Pyrenair ha consoli-
dado sus vuelos desde Madrid
y Coruña, inaugurados el año
pasado.Además,estrena nue-
vas conexiones desde Sevilla,
Palma de Mallorca,Gran Cana-
ria y Londres.

Pyrenair aumenta
su oferta para
esquiar en Huesca

MONTAÑISMO

■ EN BREVE

F.S.
El Burgos visita Segovia y acaba
con la racha de la Gimnástica. La
Granja visita Aranda y rompe su
maleficio de jornadas sin victoria
desde que pisó La Albuera,a prime-
ros de octubre.Es casualidad,pero
merece la pena fijarse en ello.

Con los resultados en la mano,
la Segoviana (4º, 26 puntos) sólo
pierde con los que son sus rivales
directos en la lucha por las plazas
de ascenso: lo hizo con el Miran-
dés, la Arandina y ahora, con el
Burgos, con polémica arbitral y

Maroto enfadado, si, pero suman-
do una derrota.

La buena noticia es que la pró-
xima cita con conjuntos de ese
tipo no llegará hasta la Navidad
–Ávila y Palencia–, así que se
supone que el Astorga (12º, 15
puntos),no dará problemas.

Si es así, mejor para La Granja
(13º, 14 puntos), que tras la ines-
perada victoria ante la Arandina
ha retomado aire y confianza para
tratar de recuperar la media tabla.
El Salamanca (11º,18 puntos) visi-
ta El Hospital esta semana.

La Gimnástica y La Granja
rompen sus rachas frente a
los equipos burgaleses
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EXPOSICIONES

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

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

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.

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.

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.

Exposición de
Acuarelas A.S.E.D.A.
Casino de la Unión.
Exposición colectiva de la
Agrupación Segoviana de
Acuarelistas. Fecha: Hasta el
30 de noviembre Lugar: Sala
Unturbe.

José Acebes
Restaurante la Floresta.
Exposición de la colección artís-
tica del artista segoviano.
Fecha: Hasta el 20 de diciem-
bre.

MÚSICA

Olga María Ramos
Teatro Juan Bravo. Actuación
a beneficio de la Asociación
Madre Coraje. Venta de entra-
das en la Taquilla del teatro.
Fecha: Jueves, 4 de diciembre.
Hora: 20.30 horas.

CONFERENCIAS

Evolución histórica del
esgrafiado en España
Aula de San Quirce. Discurso
a cargo de Rafael Ruiz Alonso,
con motivo de la toma de
posesión de su plaza en la Real
Academia de Historia de San

Quirce. Fecha: Viernes, 28 de
noviembre. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Iglesia de San Quirce.

CINE CLUB

El autismo en el cine
Delegación Territorial de la
Junta de CyL. Ciclo dedicado
a esta discapacidad, organiza-
do por la Federación de
Autismo. Se proyectarán las
películas: Mozart y la ballena,
Elling y Snow Cake. Fecha:
Miércoles, 3, 10 y 17 de
diciembre. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salón de Actos de la
delegación (Pza. Doña Reina
Juana, 2).

Los perros dormidos
mienten
Centro Cultural Canónigos.
Entrada general: 2 Euros /
Socios: Entrada gratuita.
Organizado por el
Ayuntamiento de San
Ildefonso, la Asociación
Cultural Canónigos y CINE-
CLUB STUDIO. Fecha:
Domingo, 30 de noviembre.
Hora: 20.00 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.
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 fotogra-
fías 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.

Luis de Pablo “Lili”
Bar Casco Viejo. Luis Alberto
"LILI" nos presenta instantáne-
as llenas de historias completas
y crudos sucesos cuya fuerza
da lugar a la elasticidad misma
de esas historias. Fecha: Hasta
el 18 de diciembre. Lugar:
Calle Vallejo, 6.

CONVOCATORIAS

Segovia entiende
Plaza Mayor. La Asociación
LGTBH de Segovia, organiza
una mesa informativa y un
homenaje a los afectados por
VIH-SIDA. Fecha: Domingo, 30
de noviembre. Hora: 19.00 a
21.00 horas. Lugar: Plaza
Mayor.

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

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.

agenda@genteensegovia.com

Ci
ne

Bo
x RED DE MENTIRAS (18 AÑOS) Todos los días:  18:30., 21:00 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 23:30

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 (TP) Todos los días:  18:15, Sábados y festivos: 16:00

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

SUPERHERO MOVIE (13 AÑOS) Todos los días: 18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:10

MADAGASCAR 2 (TP) Todos los días: 17:45, 19:45, 21:45 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 23:45

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

APALOSSA (13 AÑOS) Todos los días:  19:00, 21:30 Sábados y festivos: 16:45 Viernes y Sábados: 23:50

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

UNA NOVIA PARA DOS (18 AÑOS) Todos los días:  19:30, Sábados y festivos: 17:00

EL ULTIMO VOTO (TP) Todos los días:  21:50 Viernes y Sábados: 00:15

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

Ar
te

Si
et

e 007. QUANTUM OF SOLACE de lunes a viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 sabado y domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 viernes y sabado 24:30

MADAGASCAR 2 de lunes a viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 sabado y domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 viernes y sabado 24:00

GOMORRA de lunes a jueves 19:30 - 22:15 viernes 19:15 - 22:00 - 24:30 sabado 16:30 - 19:15 - 22:00 - 24:30 domingo 16:30 - 19:30 - 22:15

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

BELLA de lunes a jueves 20:15 - 22:15 viernes 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 18:15 - 20:15 - 22.15

SUPERHERO MOVIE de lunes a viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 sabado y domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 viernes y sabado 24:20

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

SAW V de lunes a jueves 22:10 viernes y sabado 22:10 - 24:10 domingo 20:10 - 22:10

LOS NIÑOS DE HUANG SHI de lunes a jueves 18:20 viernes 18:20 - 20:20 sabado 16:20 - 18:20 domingo 16:20 - 18:20

LA BUENA NUEVA de lunes a jueves 20:20 - 22:20 viernes 22:20 - 24:20 sabado 20:20 - 22:20 - 24-20 domingo 20:20 - 22:20

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

Del 28 de noviembre al 4 de diciembreCartelera de Cine Crítica de Cine

LA BUENA NUEVA
Director: Helena Taberna.
Intérpretes: Unax Ugalde,
Bárbara Goenaga, Guillermo
Toledo. Género: Drama.
Nacionalidad: España.

Comenta Helena que estamos
ante la primera película que
aborda el papel de la Iglesia, su
doble moral, durante la Guerra
Civil. Lo hace a través de una his-
toria muy personal y familiar, la
de su tío Mariano Ayerra, que fue
párroco de Alsasua (Navarra),
durante aquellos tiempos con-
vulsos.

Un hombre que, interpretado
por Unax Ugalde, luchó hasta el
final por esos principios católi-
cos tan olvidados: la atención a
los más desfavorecidos. En este
caso, las víctimas inocentes de
un período más sombrío de lo
que parece. Con una factura
académica y mucha honestidad,
Taberna refleja las absurdas
contradicciones de nuestro
pasado.

La esperanza vital de Don
Miguel se enfrenta a la sinrazón
de la muerte, con la pasión car-

nal hacia Margari (qué mirada
tiene Bárbara Goenaga) como
añadido romántico, dentro de
una realidad ‘ficcionada’
mediante historias personales
repletas de afectos, dudas,
defectos o mentiras inevitables
que nos trasladan a la vida en el
36.  La fotografía de Gonzalo
Berridi nos sumerge visualmente
en este trocito de historia, senci-
llo en su lenguaje fílmico, aun-
que impactante debido a la
esclavitud en valores humanos
intocables hoy en día. Por
momentos, el idealismo navega
sobre un guión muy cuidado.
Será porque siempre queda un
hueco para la esperanza...

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

El rey de la mesa
Centro Cultural Canónigos. El grupo de Teatro "PORKY"
presenta la obra "El rey de la mesa" una comedia de
Ignacio SANZ dirigida por Mariano Quirós. Fecha: Sábado,
29 de noviembre. Hora: 21.00 horas. Lugar: San
Ildefonso.

Recomendamos
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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.

MUSEOS

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.

museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

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

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

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

A las nueve de la
mañana del fatí-
dico 6 de

diciembre de 1958 era
avistado lo que queda-
ba del aparato. “El pri-
mero en verlo fue el
joven Luciano Otero,
de Ortigosa del Monte”.
No había supervivien-
tes. El día anterior, un
vecino de El Espinar dijo
haber visto un avión por la
Mujer Muerta y oyó después
una explosión.

A partir del descubrimiento, la
finca de Molinoviejo (frente a la
venta de Santa Lucía, en la carrete-
ra a San Rafael, cercana del paso
que salva el cruce con el ferrocarril
de Villalba a Medina del Campo) se convirtió en el
puesto de mando de la operación. Allí acudieron un
numeroso y heterogéneo grupo de personas, autorida-
des, militares, periodistas, Cruz Roja, soldados de avia-
ción, vecinos de los pueblos cercanos y miembros de la
compañía Aviaco y familiares de las víctimas.

En vista de que la luz se perdía por momentos, se
pidieron al Regimiento los reflectores. Y en el lugar
denominado “La Paridera”, que es el último punto
adonde pueden llegar los vehículos desde Molinoviejo,
se llevó un receptor de pilas para sintonizar con la emi-
sora de radio que portaba la expedición de salvamento.

Las noticias empiezan a llegar a los distintos medios
de comunicación. Una de ellas caló hondo en Segovia.
El radiotelegrafista, Pedro Sacristán Vaquerizo, fallecido
en el accidente, era natural de Fuenterrebollo y su espo-
sa de Cantalejo.

Otros titulares hacen hincapié en el carácter emoti-
vo de la noticia. “Voy a dar a luz ya... No vengas en
avión dijo la esposa a una de las víctimas, su marido” o
la de un matrimonio de Ponferrada que esperaban
impacientes en Barajas a dos de sus hijas que iban en
el avión “...a pasar las Navidades a Madrid, con sus
padres, después de 5 años sin verlas”.

Los técnicos empezaban a especular y a dar explica-
ciones sobre las posibles causas del siniestro. La apre-

ciación principal era que
el avión fue abatido por
una fuerte tormenta y
las potentes ráfagas de
viento que soplaba
sobre el costado dere-
cho, lo que le desvió
de su ruta por lo que
enfiló el pico que
constituye la rodilla de

la Mujer Muerta. Según
los expertos aunque

hubiese salvado éste, no
hubiese conseguido altura

para salvar el siguiente (salvado
el puerto y el pico del Pasapán de
1.848 y 1.999 metros de altitud res-
pectivamente y superada la
Garganta del río Moros tendrían
que haber remontado la siguiente

cuerda entre la Peñota de 1.944 metros y Peña Águila
de 2.000).

Una noticia nos dice que “el lugar del suceso se
encuentra emplazado a unos tres o cuatro kilómetros de
la finca llamada del Molinoviejo, al pie de la rodilla de
la Mujer Muerta y a la izquierda del denominado puer-
to del Pasapán”. En otra podemos leer que a unos 200
metros de la cumbre. Aunque todas coinciden en que
“el camino, según opiniones de los primeros que regre-
saron de la sierra es bastante dificultoso. Se puede ir en
vehículos hasta unos dos kilómetros, y el resto hay que
hacerlo a pie o en caballerías, pero después hay una
zona, todavía algo distante del lugar donde está el apa-
rato por la que ya no pueden pasar caballerías...”.

Comienzan las tareas de rescate de los cuerpos. Sólo
uno apareció desplazado del amasijo de hierros que
quedó reducido a sus timones de cola. Puede que
sobreviviera un tiempo al accidente. La mañana del
domingo comenzaron a bajar cadáveres. A primeras
horas de la tarde el cortejo fúnebre partió hacia Madrid. 

“Algunos camiones seguidos por los coches de las víc-
timas emprendió la carretera de Madrid, esos ochenta
kilómetros que el avión no pudo terminar...”.

Las dos próximas entregas, como comentamos en la
primera, caminaremos con el montañero y periodista
Cirilo Rodríguez en pos de la noticia.

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

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 145

146

Paraje del Puerto del Pasapán, 
donde fue encontrado el avión
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

CARRETERA DE VILLACASTÍN
vendo piso nuevo y amueblado,
gran terraza, 2 dormitorios. Faci-
lidades.  Tel. 921432813

GARCILLÁN vendo chalet ado-
sado en esquina, 145 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 2 terrazas, puer-
tas de roble, 170 m2 de parce-
la. Precio: 185.500 euros. Tel.
659286780

OBISPO QUESADA nº14, zona
Cristo del Mercado, vendo piso
de 80m2, 3 dormitorios, baño
completo, salón, terraza, cocina
amueblada, calefacción cen-
tral,  1º con ascensor. 159.000 eu-
ros. Tel. 686496585

OBISPO QUESADA vendo pi-
so de 68m2, 1 dormitorio, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, 7 años de construcción.
180.000 euros negociables. Tel.
666723517

PALAZUELOS vendo vivienda
unifamilar adosada de 200m2
construidos, 4 dormitorios, 4 ar-

marios empotrados, 2 baños y
aseo, 50m2 en terrazas, traste-
ro. 220.000 euros. Tel. 666723517

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALQUILO PISO nuevo, ascen-
sor hasta garaje, terraza, 2 habi-
taciones, 2 baños, 2 armarios, co-
cina amplia, gas ciudad. Mue-
bles nuevos. Exterior y soleado.
450 euros/mes. Tel. 921422508

BASARDILLAalquilo casa gran-
de con jardín grande y garaje pa-
ra 3 coches, 4 habitaciones. 410
euros/mes. Tel. 921430844 -
625415972

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, equipado, soleado,
levante, parking. Noviembre y Di-
ciembre. Tel. 669954481

BERNUY DE PORREROS al-
quilo piso, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño, ascensor, garaje y tras-
tero. Nuevo y totalmente amue-
blado. Tel. 659202093

JOSÉ ZORRILLA alquilo piso, 3
dormitorios, rehabilitado, exte-
rior. Tel. 649841148

JUNTO VÍA ROMA alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, ca-

lefacción de gas natural, cuarto
trastero. Reformado. Gastos in-
dividuales. Sin comunidad. Tel.
658012189 - 658012193

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, baño, salón,
cocina. Amueblado. Gastos indi-
viduales. Preciosas vistas. Tel.
659202093

LA LASTRILLA alquilo piso se-
minuevo, 3 dormitorios dobles, 2
baños, amplio salón, 4 arma-
rios empotrados. Completamen-
te amueblado y equipado. Exte-
rior y  muy soleado. 550 euros/mes.
Tel. 616760288

PALAZUELOS DE ERESMAal-
quilo apartamento amueblado
con garaje y trastero. Luminoso
y nuevo. Tel. 609471407

PARQUE ROBLEDOalquilo apar-
tamento amueblado y soleado,
pequeño trastero y terraza. Tel.
679779323

VALLADOLID calle Perú, alqui-
lo piso céntrico de 3 habitacio-
nes, salón, comedor, cocina con
electrodomésticos, bien amue-
blado, ascensores, pie de calles.
660 euros comunidad incluida.
Garaje opcional. Tel. 669954481

VALLADOLID principio de José
Zorrila, alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón amueblado, cocina
con electrodomésticos, calefac-
ción central. 630 euros comuni-
dad incluida. Garaje opcional. Tel.
669954481

1.2 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS OFERTAS

NUEVA SEGOVIA vendo local
de 150m2, 2 plantas, una acon-
dicionada. Cualquier actividad.
Pago a convenir. Tel. 679502412

1.3 GARAJES OFERTAS

LA ALBUERA vendo plaza de
garaje, calle Lérida con calle Cam-
po. 20.000 euros. Tel. 630336755

1.9 GARAJES ALQUILER OFERTAS

PLAZA SOMORROSTROnº13,
se alquila plaza de garaje. Tel.
921431340

PRÓXIMO IGLESIA DEL CAR-
MEN alquilo o vendo plaza de
garaje para coche grande y mo-
to. Tel. 921429212

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, cómodo
y tranquilo. Tel. 695923000

CALLE MARQUÉS DE LOZO-
YA nº3, La Albuera, alquilo habi-

tación 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

1.5 OTROS OFERTAS

SE TRASPASA GUARDERÍA
en funcionamiento, céntrica. Por
traslado del equipo directivo. Tel.
921429937

TENGA SU PROPIA HUERTA
ecológica, cultive frutales. A 10
minutos de Segovia. Parcelas des-
de 1000m2. Servicios de agua y
luz. Tel. 663088353

2
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa, atendiendo
llamadas, amistad. Tel. 902222803

2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas cuidando niños
o ancianos, tareas del hogar o
limpiezas de oficinas. Tel.
651580296

3
CASA Y HOGAR

3.3 MOBILIARIO OFERTA

SILLASvendo de terraza, come-
dor y salón. También un dormito-
rio completo con armario de 4
cuerpos. Tel. 921479049

VENDO 6 lámparas de forja: 3
de 6 brazos y 3 de 4 brazos. Tam-
bién una de bronce antigua de
12 brazos. Tel. 921479049

3.4 ELECTRODOMÉSTICOS OFERTA

COCINA CALEFACTORA ven-
do, semi nueva, Hergon. Propia
Bimasa. Tel. 921479049

VENDO cafetera dos portas de
palanca como nueva. También
vendo un cuece leches doble. Tel.
921479049

4
ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADO EN ADE impar-
te clases de contabilidad, econo-
mía, estadística y matemáticas
ESO y bachiller. Buenos resulta-
dos. Tel. 680196055

9
VARIOS OFERTA

VENDO varias bombas de agua
para calefacción y 2 motores pa-
ra apertura de puerta carretera.
Tel. 921479049

VENTANAS DE ALUMINIO
vendo de diferentes medidas. Tel.
921479049

10
MOTOR OFERTA

OPEL VECTRA 2.0 vendo, per-
fecto estado, pocos kms, siem-
pre en garaje. ITV pasada. Buen
precio. Tel. 659202093

10 MOTOR DEMANDA

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

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

HOMOSEXUAL joven de 25
años busca chicos entre 18 y
35 años para sexo esporádi-
co, no importa el físico ni la na-
cionalidad. Tengo sitio. Tel.
650629556

2005 ~ 6.900 €

Volkswagen Polo 1.2 65 Match

Año 2005 ~ 12.500 € + IVA

Renault Master 2.5dCi

Año 2005 ~ 10.500 €

Seat Altea ~ 1.9 TDI Reference

Año 2005 ~ 8.500 €

Seat Leon León 1.6 Stella 105 MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

Seat Leon León 2.0TDI Sport-up 16.000

Toyota Avensis 2.0 D-4D Executive 10.300

Volvo S80 2.4 6.900

Fiat Seicento Van 1.1 S 2.500

Ford Mondeo 2.0 TDCi Ambiente 115 9.500



Sábado

televisión
FICHADOS

Lunes 22.00h ANTENA 3 Formato de
éxito en TV3 basado en el ‘auto-
zapping’ que recibió varios galar-
dones y que Antena 3 adapta a las
necesidades de su programación.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Lunes 00.00 ANTENA 3

La primera generación de españoles,
nacidos en los 70, educados en libertad,
ya ronda la treintena y está a punto de
tomar las riendas del país. Sálvese
quien pueda. Porque, ¿qué podemos
esperar de una generación que se crió
con los traumas de Marco y Heidi; que
vestía vaqueros por los tobillos y jerséis
con hombreras; cuyos ídolos eran
Maradona, Lorenzo Lamas o Michael
Jackson? Pues, al menos, que sepa reír-
se de sí misma, porque motivos no nos
van a faltar.

Generación D. F.
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Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

Protagonizada por la actriz María
Adánez. Una recién separada que quiere
recuperar el tiempo perdido, una esposa
y madre ideal que vive en una crisis
constante, un joven abogado considerado
el soltero de oro o un marido perfecto en
cuya casa cada día se muestra más
ausente, serán algunos de los personajes
que interpretarán los actores del universo
de Estados Alterados Maitena, en la
Sexta.

Estados Alterados
Maitena

re
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do Lunes a viernes 19.00 ANTENA 3

Programa de testimonios antes presentado por Patricia Gaztañaga
y ahora conducido por Sandra Daviu. Los invitados cuentan sus
historias más personales en busca, en muchas ocasiones, de la
ayuda que puedan prestarle en el programa.

El diario

Lunes 22.30 TELECINCO

La serie policíaca más popular de la televisión sigue con las aven-
turas de sus investigadores en las noches de los lunes. Los equi-
pos criminalísticos de Las Vegas, Miami y Nueva York no dejan un
palmo de terreno sin cubrir por si se les escapa alguna prueba.

C. S. I.

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

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Viernes 22.30 CUATRO

Las 1000 viviendas, un polémico barrio alicantino donde habilidosos navaje-
ros conviven con traficantes de droga y familias trabajadoras. La Policía
Nacional rodea un domicilio en busca de un fugado de la justicia, que sor-
tea a la ley saltando de casa en casa.

Callejeros
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Martes 22.00 horas. LA 1

"Herederos" es la historia de un clan, los Orozco, de lucha por el poder, de traiciones, de amor y pasión,
odios y rencores, de ambición y desconfianza. Al frente de la familia, la matriarca, Carmen Orozco, interpreta-
da por Concha Velasco. Y con ella, sus "herederos", Jacobo, Verónica y Julia, con los actores Félix Gómez,
Lidia Navarro y Mar Regueras. La ambición desmesurada de Carmen Orozco por aumentar su patrimonio no
tiene límites, y todo será válido. "Herederos" ha sido y es una apuesta de TVE por una serie diferente,
donde apariencias, doble moral, presión mediática, conflictos de intereses, lujo y secretos inconfesables se
conjugan en torno a esta poderosa familia vinculada al mundo de los negocios y el arte. La cuidada produc-
ción de Quarzo para TVE está grabada en HD (alta definición), y cuenta con una espectacular escenografía.
Está ideada y concebida con tratamiento cinematográfico.

Herederos
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Vir-
gen a los 40. 00.20 Comando Actualidad.
01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney y cine (Balto). 12.00
Mira quién baila. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como pe-
rros y gatos. 17.55 Cine de Barrio: Mi no-
che de bodas. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: The Majestic. 01.15
Cine: Alex & Emma (2004).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quién 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. 18.00  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 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. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.  

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. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.50 Escuela de padres.
14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estu-
cine: Kamchatka (2002). 00.10 La noche
temática. Sin infancia.

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. 00.30 Metrópolis.

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. 12.00 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 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 y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Especial Halloween XI”
y“Historia de dos ciudades”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 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 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 “Papa payaso loco” y
“Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
17.45 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. 00.45 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.15 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 “Homer contra la dig-
nidad” y “El ordenador que acabó...”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licen-
cia 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. “El gran timo” y “Skinner y su
concepto de un día de nieve”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Ficha 2. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.00 Generacion DF. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer” y “Chiroma-
mi”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalo-
la. 17.00 Tal cual lo contamos. con Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Progra-
mación a determinar. 00.00 El rastro 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 “El peor episodio de
la historia” y “La amenaza del tenis”.
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. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “La tierra de los simios” y “Los
nuevos chicos del ¡Puaf!”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro “Satélites”. 01.00 360
Grados. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama. El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.00 Matrioshki. Episodios 7 y 8. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Torchwood: Hadas y Caníba-
les. 02.15 South Park. Atrapados en el
armario y Liberad a Willzyx.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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: La vida
en tiempos de guerra. 23.15 Especial
Anatomía de Grey.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. 00.30 Gala Premios AS del
Deporte. La voz de la afición.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 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:
Cómplices, Lógica en su locura y Criando
a Caín . 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.

08.30 Transformers Animated. 09.00 Ma-
tinal de cine. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 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 Matinal de cine. 11.00 Más coches
competición. 11.30 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. “Guerrillas en la nie-
bla”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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 . 00.30 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.

El destino está presente a lo largo de Vive (1ª
temporada), el primer capítulo de la noche.
Nosotros podemos decidir qué ropa usar, qué
comer, qué estudiar, dónde trabajar e incluso a
quién amar. Sin embargo, hay decisiones que
están completamente fuera de nuestras manos.
Decisiones de la que desconocemos cuándo fue-
ron tomadas y por quién. El hombre puede elegir
en muchos aspectos de su vida pero lo que a
veces olvidamos, es que no tenemos ni voz ni
voto en las cuestiones más trascendentales de
nuestra existencia.

13 miedos

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 Kikirikí. 20.30 Pro-
gramación local. 22.00 Unos y otros. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black
Latex”. 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 Cine: “Nacida para triunfar”. 19.30
Doc. “Guías Urbanas: Londres. 20.00 Viajar
por el mundo “Planeta gastronómico: Escan-
dinavia. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine:
“Nunca digas nunca”. 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. ‘Her-
mano Lobo’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Salamanca - Córdoba. 20.00 Gran Cine:
“Objeto de seducción”. 22.0 El octavo man-
damiento. 23.00 La Zona Muerta.

12.00 Telenovela.  12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine:
‘conspiración de silencio’. 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. 21.55 A to-
da nieve. 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: ‘El
más valiente entre mil’. 17:50 Cine: ‘Las
cuatro plumas’. 19:30 Espacios naturales:
Villafafila . 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 ‘No me mandes
flores’. 17.40 Cine ‘El desafío de las águi-
las’. 20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Programación
local. 22.00 Cine: El señor de la guerra.
00.00 Telenoticias fin de semana. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentales de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Nosotros.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: La madre de David.

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: Leo y Beo.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Sábado,
domingo, lunes. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La madre de David. 

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 (Dos cuentos para dos). 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente
y frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Pantalla gran-
de. 18.00 Retransmisión: Liga Voleibol.
20.00 Salvados por la campana. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Mi espía favorita’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo.  “El navegante”.

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 ‘Los  Blandings tie-
nen casa’. 00.24 Palabra de vida. 

Viernes 00.05 CUATRO

En la primera entrega de la noche (episodio 7, 2ª
temporada), Jan y Tony vuelven de Bulgaria sin
chicas y sin dinero y la paciencia de Bob Sels ya
se ha acabado. Éste necesita cuanto antes a muje-
res para un nuevo club y decide darle a Jan el
plazo de una semana. Desesperado, Jan
Verplancke, que no puede volver a Bulgaria para
buscar estas chicas, decide probar suerte en
Rumanía. Mientras tanto, Bob Sels intenta com-
prar el Club Kamasutra. A continuación, en un
nuevo capítulo (episodio 8, 2ª temporada), Esther
descubre que Inesa pasa información a la policía.

Matrioshki

PEKÍN EXPRESS

Domingo 21.30 h. CUATRO Comienza la
duodécima etapa de Pekín Express.
Ya sólo quedan tres parejas para
llegar al final y conseguir el premio
de hasta 100.000 euros.

AÍDA MINUTO Y RESULTADO

Domingo 17.00 LA SEXTA La mejor
manera de estar informado sobre
la jornada futbolística de la Liga
BBVA. Todos los encuentros,
comentarios y resultados.

televisión
GENTE EN SEGOVIA - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008|23

Domingo 22.30 h. TELECINCO Continúa
la reposición de capítulos de la
que, hasta ahora, es la última tem-
porada de esta exitosa serie de
humor.

Jueves 01.00 CUATRO



OLGA DE SANTOS GÓMEZ  propietaria y geren-
te de VIAJES ECUADOR, aporta a todos aque-
llos clientes que se acercan a su establecimien-
to una dilata experiencia de más de 12 años.
Después de trabajar en distintos ámbitos del
sector turístico, optó por quedarse en su
barrio de siempre, San Lorenzo y arriesgarse
con lo que más le gustaba, una agencia de via-
jes.Cree que el buen trato que se da al público
y la seguridad que ofrecen en la resolución de
cualquier problema en el viaje, son las claves
del éxito de su agencia, así como las buenas
ofertas que tienen, como ahora en cruceros y
viajes de novios.

Lucía Bosé

José María Arenas
Novillero

María Ángeles Romeral

Intento que lo que
siento en el ruedo
lo pueda transmitir
más arriba y que el
público se divierta”

No podemos
consentir que el
Estado eduque a
nuestros hijos”

En el cine, lo que
antes era magia,
ahora son efectos
especiales”

Justo Verdugo

S
i es que ando
de cabreo en
cabreo. Me

entero el otro día
de que con 12
millones de euros
se podrían facilitar
unos novedosos
paquetes a base de
pasta de cacahuete
y no sé que más
complejos vitamí-
nicos ¡a todos los
niños desnutridos
de África! Resulta
que eso es más o
menos la mitad de
pasta que ingresa
el Beckham aquel y
su esposa en un
año. –¿Qué pasa?
En la clínica dental
a la que voy se lee
Forbes– Y estas
noticias me llegan
después de ver la
portada de este
periódico, con una
frase de la ministra
Aido en la que se
usaba el signo @ dentro de la palabra “todos” para universali-
zar lo que ya lo es. Me la juego, pero no me callo al decir que
eso es de “imbécilos” (si observa que no vuelvo a firmar este
espacio, manifiéstese en solidaridad hacia mi, por favor). Y eso
que yo me hago fuerte:“Que me leen jefe”, le digo yo mientras
le señalo sus propias notas sobre esas señoras que se encontra-
ron 3.000 euros en una calle de Cuéllar y lo devolvieron a su
dueño. ¡Es el efecto Dom Amby del que le hablé la pasada sema-
na! Pero él calla. Debe estar pensando en lo de Evisego, que si la
empresa está tan saneada ¿Para qué necesitará quitarse del
consejo a los de la oposición y con ello todo control, un Plan de
saneamiento y un crédito de esos que podría heredar Pedro Fru-
tos III dentros de tres décadas o cuatro... ¡Leche, que visión me
ha venido! Hablando de eso, ando yo dando vueltas a lo de los
crucifijos en los colegios. No me molestan, la verdad, pero si soy
sincero, creo en el estado laico y  lo dice la Constitución.Y es que

las cosas van mejor
por la legalidad.Por
ejemplo, lo de la
salida del subterrá-
neo de Padre Claret:
tres proyectos fuera
de la norma, tira-
dos. El cuarto, que
se ajusta, aproba-
do. Parece fácil. Me
viene ahora a la
cabeza la cosa del
e j é r c i to verde ,
supongo que a cau-
sa del clima. Ha
nevado hasta en
Valencia y aquí...
dos copos. ¿Qué
está pasando?
¿Qué hace la sub-
delegación del
Gobierno, que digo
yo que es la respon-
sable de estos
asuntos? ¿Por qué
el regidor no está
ya pidiendo expli-
caciones a
Municio? Yo lo
advierto: o nieva
este fin de semana

(no doy un día más) o creo una asociación de esas que están
todo el día hurgando genitales al menos hasta que me suba al
carro vigente y me aplaquen con una ayudita anual de 3.000
euros como mucho, que achantar por poco parece más fácil
para la conciencia. No es nimio el proyecto de Eliseo de Pablos
con la Muces. Pero ojo. Las cosas llevan un ritmo. “Éxito total”
es cuando la gente se queda fuera y se completa el aforo. “La
cosa marcha”, pero sólo eso, es cuando al precio de un euro o
gratis, “casi” se llena. Me divierte cuando un político mira a los
periodistas, así, como muy sincero, y se le llena la boca de super-
lativos.A veces cuela. Lo que no cuela es que usted me vea en la
vida cerca de Esperanza Aguirre en noviembre, que es el mes
que usa para acercarse al peligro. Esta mujer tiene imán... y suer-
te. Lo celebro.Acabo recién prometido por Zapatero 8.000 millo-
nes para que los ayuntamientos contraten gente.Algo nos toca-
rá. No, si al final, la crisis va a ser buena. ¡Qué retorcido soy!

Aquí cada uno lleva
su cruz a cuestas

Aquí cada uno lleva
su cruz a cuestas

Madre alumno objetor

Actriz
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No me verá nadie cerca de Esperanza Aguirre en el
mes de noviembre, cuando se acerca al peligro


