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URBANISMO. EL PROYECTO PREVÉ UNA INVERSIÓN DE 3,6 MILLONES DE EUROS

Nuevas obras
para José Zorrilla
Nuevas obras
para José Zorrilla
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Durante el último mes 698 perso-
nas pasaron a engrosar las listas
del  paro.Tres de cada cuatro nue-
vos inscritos en el Inem son hom-
bres y la crisis empieza a azotar a
los trabajadores de todos los sec-
tores productivos. Pág. 12

Noviembre deja un
nuevo aumento del
número de
desempleados

EMPLEO

La Fundación Arzak, Iberpistas,
Anar y Patrimonio Histórico reci-
bieron el reconocimiento de esta
entidad por la labor desempeñada
en las diferentes categorías. Pág. 9

La Fundación
Cándido otorga
sus quintos premios

GALARDONES

Más de una treintena de exposito-
res exhibirán durante el fin de
semana los productos típicos de la
provincia. Las degustaciones opcu-
parán un lugar destacado en la
muestra. Pág. 13

Fuentepelayo
acoge la tercera
edición de la Feria
de Alimentación

EVENTOS

El Ayuntamiento presentará un total de veinte proye-
tos al Ministerio de Administraciones Públicas para
su ejecución a través del Fondo de Inversión Local
creado por el Gobierno de Zapatero. El Consistorio
segoviano recibirá 9,9 millones de euros, de los que
3,6 los invertirá en la remodelación de la calle José

Zorrilla,desde la plaza de Somorrostro hasta la roton-
da del Cristo del Mercado.Entre las actuaciones pre-
vistas se encuentran la creación de una “avenida
comercial”, la reorganización del tráfico,permitien-
do un sólo sentido,y la supresión del 40 por ciento
de las plazas de aparcamiento. Pág. 3



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

SEGOVIA

SI LO QUE QUIERE en este puen-
te es hacer un viaje tranquilo,ale-

jado de sus habituales vecinos,evite
Nueva York,que la QuintaAvenida
va a ser estos días como la calle
Real.Basta con que se den cita allí el
medio centenar largo de segovianos
que coincidió este jueves en un
mismo vuelo hacia el J.F.K. y otros
tantos, que sepamos, usaron otros
horarios. El dólar está barato, la
Manzana, navideña y el café con el
vecino del cuarto en el Soho puede
tener gracia ¿No?

LA LLEGADA DEL nuevo geren-
te de Evisego, Jaime Torinos,

(este sí reconoce que la situación
está mal en la empresa) traterá cam-
bios...de despacho.El de Valladolid
trabajará en la primera planta de
Urbanismo, junto al gerente, Juan
José Conde, en el despacho que
quedó vacío por la baja de la tecnico
jurídico.Además de poder recibir
instrucciones directas, el traslado
permitirá cerrar (y vender) la actual
sede y con ello,ajustar gastos...

HASTA 73 PERSONAS confor-
man la lista de “informadores

dedicados principalmente a la
información municipal”invitados a
cenar con el alcalde –paga la Alcal-
día– el próximo día 23. El listado,
aparentemente muy largo, incluye
periodistas, gráficos y técnicos y
aunque en principio Arahuetes
anunció un pincho,de pie,al final,
mesa,mantel y raciones y en un res-
taurante “dos o tres veces más bara-
to”que el habitual,dicen.
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L as ayudas del Fondo
Municipal de
Inversión, creado

con la finalidad de generar
empleo –y este detalle no
debe olvidarse– dejarán en la provincia 28 millones
de euros, de los que diez serán para la capital.
Independientemente del sistema de reparto elegido
por Administraciones Públicas, en función sólo de la
población, a 177 euros por cabeza, que no es el más
rentable para ciudades pequeñas como esta,la inyec-
ción económica supone una bombona de aire para
la ciudad, en la que la ejecución de proyectos ha
caído en picado ante la situación económica,no sólo
la derivada de la crisis, sino también del nefasto
resultado del presupuesto diseñado por Juan
Aragoneses –cuyo problema ahora será cuadrar el
capítulo I de la próxima previsión– tendencia que
parecía prolongarse al próximo 2009.Los fondos no
sacarán a la ciudad de sus problemas, pero sí permi-
tirán solucionar algunos y que las máquinas reco-
bren protagonismo en las calles,uno de los baremos

utilizados por los ciudada-
nos para valorar si un ayun-
tamiento “hace algo”. No en
vano, el regidor ya se encar-
ga de evitar en lo posible

referirse a los Fondos y sí habla del paquete de inver-
siones que “hará el Ayuntamiento”. No es incierto,
pero tiene trampa. Pero lo realmente interesante es
cómo se gasta ese dinero y resulta que dos quintas
partes del mismo se van a una sola actuación, la ené-
sima renovación de José Zorrilla,en un proyecto que
requeriría mucho más debate por su trascendencia
en aspectos generales como la movilidad, ya que la
semipeatonalización anunciada –con un sólo carril–
recargará la circulación en el ya saturado Paseo
Nuevo y en Constitución y suprimirá un cuarenta
por ciento de las plazas de aparcamiento, incluidas
además en una zona de expansión de la ORA que la
empresa reclamará, lógicamente,en otro punto,aun-
que quizá active el uso del vacío aparcamiento sub-
terráneo. Quizá hubiera sido mejor repartir el “aire”
en más actuaciones, aunque más pequeñas.

Dinero para ir
respirando

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

Así ilustraba este miércoles el
portavoz del ejecutivo segovia-
no durante la visita del vetera-
no periodista, Enrique Mene-
ses, la apuesta del Gobierno
local por la cultura.

Tenemos que competir con
los valores que de verdad
tenemos, con la cultura

JUAN CRUZ ARAGONESES

PORTAVOZ DEL EQUIPO DE GOBIERNO

■ Viernes 5 de diciembre

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

■ Sábado 6 de diciembre

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

■ Domingo 7 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno     
Juan Bravo, 31       

■ Lunes 8 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Duque   
Cronista Lecea, 6   

■ Martes 9 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano    
Vía Roma, 30    

■ Miércoles 10 de diciembre

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

■ Jueves 11 de diciembre

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

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de diciembre

■ OPINIÓN
L. D. Bronstein

Parece ser que el proyec-
to de tranvía a La Gran-
ja ha mutado en otro

nuevo. El TransBonal sería
algo así como el Transiberia-
no pero en pequeñito.Nos referimos al recorrido que se que-
daría en la estación Guiomar.

En los años veinte nos recordaba un cronista que “en Sego-
via han abundado siempre los proyectos de la mayor impor-
tancia para la población, aunque sólo, muy contadas veces
hallan llegado aquellos a cristalizar”.Ya en 1877 se edita
Memoria de proyecto para la construcción de una red de tran-
vías en la provincia presentada a la Diputación Provincial por
Félix Llorente y Fernández.Años después, 1886, Cabrero de
Frutos proponía la famosa línea de La Granja. En principio
daría servicio desde San Ildefonso a La Pradera de Balsaín,otra
hasta a la estación de Segovia y una más que llegaría a la Plaza
Mayor. Poco después el arquitecto municipal Odriozola pro-
yectaba un viaducto del Paseo Nuevo a la Canaleja donde
daría la vuelta.

En la década de 1930 hay nueva ola de proyectos,reivindi-
cándose el Valladolid-Segovia o el Yanguas-Peñafiel por Cué-
llar. Según informaciones de la época se gestionaba el Ávila-
Segovia-Soria.

Proyectos,proyectos y más proyectos que vieron la luz y
se fundieron.Más o menos como los bolsillos de los contribu-

yentes. Ahora el proyecto del
tranvía a La Granja queda
menguado y “puede ser a
medio y largo plazo,su viabili-
dad va acompañada con los

futuros desarrollos urbanísticos en el entorno del AVE,el sec-
tor Prado Bonal y el CAT”según el portavoz socialista y conce-
jal de Tráfico,Movilidad y Seguridad Ciudadana don Juan-Cruz
Aragoneses que añade que “es interesante tener ese antepro-
yecto para que cuando se urbanicen esos terrenos puedan
reservar suelo para el tranvía”. El coste del nuevo estudio
andará entre los 60.000 y los 170.000 euros de la primera pre-
visión.

Pero como no hay mal que por bien no venga, entre los
millones que nos dará el Gobierno central y la creación de
empleo que se puede generar si las cosas se hacen bien el nue-
vo proyecto o anteproyecto,no queda claro,puede salir barato.

Supongamos que al final se alargan los tramos y llegamos
a la plaza Mayor.El proyecto de 1886 recogía que “por lo estre-
cho de las calles,en la excanaleja,la cárcel… y en otros cruces
habría hombres avisadores y los conductores irían provistos
de corneta para prevenir al público”.

Pues nada puede que, como dice el concejal de Tráfico
señor Aragoneses,sea interesante tener un proyecto más.Si el
lo dice, será. Es también el gestor del erario municipal como
titular de la Concejalía de Economía y Hacienda.

Un tranvía llamado...
TransBonal
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CINCO DE LAS VEINTE PROPUESTAS DEL AYUNTAMIENTO FUERON APROBADAS ESTE JUEVES EN JUNTA DE GOBIERNO 

Laura Hernández Municio
El Ayuntamiento presentará para
su aprobación ante el Ministerio
de Administraciones Públicas un
total de 20 proyectos para poder
ejecutarlos a través del Fondo de
Inversión Local del Gobierno de
Zapatero,del que al Consistorio le
corresponden un total de
9.919.661 euros.

La mayor partida se destinará a
la transformación de José Zorrilla,
tal y como reseñó Pedro Arahuetes
este jueves ante los medios de
comunicación.El alcalde explicó
que el Consistorio destinará 3,6
millones de euros para la remode-
lación de esta calle y su transforma-
ción “en una gran avenida comer-
cial”para la que servirá de base un
proyecto realizado en 2005.

Entre las actuaciones a llevar a
cabo en esta zona, destacan la
transformación de la Plaza de
Somorrostro en una zona verde,y

de la calle,desde esta plaza hasta la
glorieta del Cristo del Mercado,
para convertirla “en una calzada
única”,sin distinción entre acera y
calzada.Además se reorganizará el
tráfico rodado, permitiendo un
solo sentido “seguramente de baja-
da”y se suprimirán el 40 por cien-
to de las plazas de aparcamiento.

Estas obras implicarán, según Ara-
huetes, el corte del tráfico desde
abril hasta finales del 2009.

El segundo de los proyectos
más relevantes por cuantía será la
construcción de una grada cubier-
ta  y de vestuarios en el campo de
fútbol de La Albuera,vieja deman-
da del Ayuntamiento a la Conseje-

ría de Deportes y a la que está pre-
visto destinar un millón de euros.

APROBADOS
Además de estas actuaciones,está
previsto ejecutar otros 18 proyec-
tos, de los que cinco ya fueron
aprobados este jueves por la Junta
de Gobierno local y serán presen-
tados cuando se abra el plazo el
próximo día 10,tal y como reseñó
el regidor. Se trata de la reforma de
las aceras y redes de abastecimien-
to de las Calles Siete Picos, El Ran-
cho,Cristo del Mercado y Cantarra-
nas.También se ha dado el visto
bueno al proyecto de reparación
de la cubierta del Pabellón Empe-
rador Teodosio y a la ejecución de
la cubierta de la pista de juegos
autóctonos de la Calle Bomberos,
así como a la consolidación de
taludes en la Calle Silverios y del
muro de la Calle Lirio con la Calle
Romero.

La remodelación de José Zorrilla, proyecto
“estrella” a ejecutar con el Fondo Local
El Consistorio presentará una veinte iniciativas para su realización con la partida de
9,9 millones que Segovia recibirá del plan estatal de reactivación de la economía 

Se suprimirán el 40 por ciento de las plazas de aparcamiento de la vía.

■ Apertura  vial de San
Lorenzo: Jerónimo Aliaga.
906.565 €.

■ Instalación de elementos de
alumbrado. Calle Obispo
Quesada, Ctra Villacastín,
Avenida de la Constitución y
Víctor Sanz. 270.000 €.

■ Nichos.Construcción de 540
nichos en el Cementerio
Municipal. 415.717 €.

■ Paseo a la playa de “Las
Arenas”.Arreglo del paseo y
repoblaciones
adyacentes.200.000 €.

■ Centros Cívicos.Adecuación
de espacios para centros cívicos
en Segovia y barrios
incorporados. 469.000 €.

■ Viveros. Construcción de un
edificio para viveros de oficios
en la Escuela Taller. 369.000 €.

■ Consultorios Médicos. En la
entidad local menor de
Revenga y Madrona.
103.000 €.

■ Plazas.Adecuación de plazas y
espacios verdes. 235.000 €.

■ Deportes. Infraestructuras
deportivas en barrios
incorporados. 400.000 €.

■ Cementerio. Reparaciones en
cubiertas y falsos techos.
284.482 €.

■ OTROS PROYECTOS

F.S.
El grupo de cargos públicos del
PP que en las últimas semanas
han protagonizado reclamaciones
de “apertura”en el PP segoviano,
Jesús Merino, Silvia Clemente y
Juan José Sanz Vitorio, realizarán
varias intervenciones durante el
próximo congreso del PP, defen-
diendo una batería de enmiendas
a las ponencias de reglamento y
política.

Los tres compartieron mesa en
el pasado martes,cuando quizá se
dieron los últimos retoques a esas

enmiendas, presentadas a título
individual, pero coincidentes en
muchos casos, por ejemplo en la
reclamación de que la elección de
diputados provinciales se lleve a
cabo por votación directa del con-
junto de los militantes, o la crea-
ción de nuevos órganos internos.

Nombres como el de Luis
Pérez de Cossío o Clemente Sanz
Blanco firman también enmien-
das similares, y el exsenador tam-
bién realiza otras aportaciones,
como la de limitar a dos mandatos
el cargo de secretario provincial.

La discusión en torno a las

ponencias política y de reglamen-
to serán el eje de la reunión,en la
que, además de las ya citadas, se
esperan en torno al centenar de
propuestas de corrección de los
textos que marcarán la dirección
del PP segoviano en los próximos
años.

Por otra parte, un militante de
Santo Tomé, Raúl San Bruno, ha
hecho público su malestar por “la
exclusión en las decisiones a los
militantes de base”, mediante el
envío masivo de correos electró-
nicos. San Bruno pretende pre-
sentar enmiendas, pese a no for-
mar parte del grupo de compro-
misarios.

El PP celebra su congreso pro-
vincial el 13 de diciembre, con
Francisco Vázquez como único
candidato a la presidencia del par-
tido,en la que lleva dos mandatos.

Merino, Clemente y Sanz Vitorio presentan
un paquete de enmiendas para el

congreso provincial del PP, el día 13



Celebrada el jueves, 4 de diciembre de 2008

1.- Dar cuenta y aprobar,si procede,el acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
URBANISMO
3.- Petición de D.E.M.F.y Dña.M.M.F., instando el otorgamiento de
licencias para derribo y obra mayor,con proyecto de ejecución,para
dos viviendas unifamiliares adosadas en C/ Huertas,10 y C/ Arqueta,
2,de Hontoria -parcelas catastrales 5593003 y 5593004-.
Se acuerda conceder licencia de obras para DERRIBO Y CONS-
TRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS,
según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en la pro-
puesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
4.- Petición de D.E.M.F.y Dña.M.M.F., instando el otorgamiento de
una licencia de derribo de un pajar sito en la C/ Huertas, 10 y C/
Arqueta,2,de Hontoria -parcelas catastrales 5593003 y 5593004-.
Se acuerda conceder licencia de obras para el derribo de la edifica-
ción, según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en
la propuesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspon-
diente.
5.- Petición de D.F.J.H.P., en nombre y representación de Claudio
Moreno y CÍA S.A., instando el otorgamiento de licencia de primer
uso para multiindustria en la parcela 46 del Polígono Industrial de
Hontoria.
Se acuerda conceder a “Claudio Moreno y Cía., S.A.”licencia de pri-
mer uso de la nave industrial,en las condiciones señaladas en la pro-
puesta.
6.- Petición de D. J.A.D.,en nombre y representación de Dña. I.I.R.,
instando el otorgamiento de licencia de primer uso del edificio res-
taurado en C/ Judería Nueva,núm.12 de Segovia -parcela catastral
5241823-.
Se acuerda conceder licencia de primer uso del edificio rehabilitado
en las condiciones señaladas,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la
tasa correspondiente.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de revisión de precios del contrato administrativo
especial,para la inserción socio-laboral de minusválidos físicos,psí-
quicos y sensoriales,colectivos en situación de riesgo o exclusión,
para llevar a cabo trabajos tanto de conservación y mejora de áreas
naturales,zonas verdes,plazas y espacios abiertos del Valle del Eres-
ma,Alameda San Marcos,La Fuencisla y otros en la ciudad de Sego-
via.
Se acuerda aprobar la REVISIÓN PRECIOS del mencionado contrato
administrativo especial,a partir del 29 de marzo de 2008.
8.-Propuesta de revisión de precios del contrato administrativo
especial,para la inserción socio-laboral de minusválidos físicos,psí-
quicos y sensoriales, colectivos en situación de riesgo o de exclu-
sión,para llevar a cabo trabajos de conservación y mejora de áreas
naturales,zonas verdes,plazas y espacios abiertos,como el manteni-
miento integral de arbolado de alineación (área natural de Clamores-
Pinarillo) en la ciudad de Segovia.
Se acuerda aprobar la REVISIÓN PRECIOS del mencionado contrato
administrativo especial,a partir del 11 de marzo de 2008.
9.-Propuesta de adjudicación definitiva de la contratación tramitada
mediante procedimiento abierto,para el suministro de 50 pistolas
para la Policía Local.
Se acuerda:
1.- Adjudicar definitivamente la contratación tramitada mediante
procedimiento abierto a favor de la empresa PERES SPORT S.L.,por
importe total de 23.142,00 euros IVA INCLUIDO.
2.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, advirtiéndole
que deberá proceder a la firma del contrato administrativo en plazo
máximo de diez días hábiles,a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación de este acuerdo.
3.- Publicar la adjudicación definitiva de este contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación y proceder a su notificación.
10.-Propuesta de suministro de combustibles para calefacción y
automoción de vehículos municipales.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de «SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Y CALEFACCIÓN DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA», con un presupuesto de
314.130 EUROS anuales impuestos incluidos.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas,que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administra-
ción y que asciende a 314.130 euros anuales impuestos incluidos.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.
5. Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación con la
publicación de los anuncios correspondientes a la licitación en el
Diario Oficial de la Unión Europea, BOE y B.O.P., así como en el
Tablón de Edictos de la Corporación y en el perfil de contratante del
Órgano de Contratación.
11.-Propuesta de implantación de un entorno de gestión centraliza-
do,para las empresas que en su momento se acojan a alguno de los
planes de creación y crecimiento para el Círculo de las Artes y la Tec-
nología.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación con un presupuesto de 47.413,79 euros
IVA excluido.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas,que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administra-
ción y que asciende a 55.000,00 Euros IVA INCLUIDO
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento
negociado sin publicidad.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
6.Aprobar la tramitación urgente del expediente,en base a los moti-
vos justificados en el informe técnico.
12.-Prestación de servicios para implantar un servicio para la difu-
sión por Internet de los Plenos del Ayuntamiento,así como aquellos
eventos que se consideren de interés general.
Se acuerda.
1.Aprobar la contratación con un presupuesto de 39.788,00 EUROS
IVA INCLUIDO.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que se acompañan.El plazo máximo de eje-
cución de este contrato será hasta el 30 de Diciembre de 2008.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administra-
ción y que asciende a 39.788,00 EUROS IVA INCLUIDO.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento
negociado sin publicidad.
5.Disponer la invitación a la única empresa capacitada para la ejecu-
ción de este contrato.
6.Aprobar la tramitación urgente del expediente,en base a los moti-
vos justificados en el informe técnico
13.-Propuesta de adjudicación definitiva de la contratación tramita-
da mediante procedimiento negociado sin publicidad, relativa al
arrendamiento de cinco máquinas fotocopiadoras para dependen-
cias municipales.
Se acuerda.
1.- Adjudicar definitivamente la contratación tramitada mediante
procedimiento negociado sin publicidad a favor de D. JOSÉ MARIA
ROMERALO ZAMORANO por importe total de 21.782,57 euros IVA
INCLUIDO,por considerar la oferta más ventajosa para los intereses
municipales
El precio por copia asciende a :
iR-2018 a 0,013246 euros copia IVA incluido.
iR-5055 a 0,006274 euros copia IVA incluido.

2.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, advirtiéndole
que deberá proceder a la firma del contrato administrativo en plazo
máximo de diez días hábiles,a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación de este acuerdo.
3.- Publicar la adjudicación definitiva de este contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación y proceder a su notificación
a todos los licitadores.
14.-Reclamación patrimonial formulada por Dña.E.E.C., relativa a
daños sufridos por caída en la vía pública.
Se acuerda:
* Estimar la reclamación presentada por los daños por caída sufrida
el pasado día 12 de Mayo de 2.007, en la Avenida de Don Juan de
Borbón y Battemberg,causados por el defectuoso estado del pavi-
mento de la mencionada vía pública.
* Estimar el abono de 6.952,20 euros en concepto de indemniza-
ción de daños y perjuicios ocasionados en el siniestro.
15.- Propuesta de Resolución de Recurso de Reposición interpues-
to por DÑA.C.G.S.L.,contra Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
de 6 de Noviembre de 2008,por el que se desestimaba la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial por caída en la vía pública.
Se acuerda DESESTIMAR EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSI-
CIÓN interpuesto contra el Acuerdo núm.1353, adoptado por La
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 6 de Noviembre de
2008,en el que se acordó “Determinar la no existencia de responsa-
bilidad patrimonial de esta administración municipal instada por los
daños y perjuicios sufridos en una caída en la C/ Las Nieves de Sego-
via,por el mal estado de la acera, al haber sido provocados por la
acción de un contratista de la Administración, empresa CORSAN
COVIAM CONSTRUCCIONES,S.A,declarando responsable de estos
daños a la empresa CORSAN COVIAM COSNTRUCCIONES,S.A “.
16.-Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial, instada por Dña.A.M.S.A.,debido a los daños y perjui-
cios ocasionados por caída en la vía pública.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación de responsabilidad patri-
monial porque no concurren,en este caso, las circunstancias exigi-
das por la legislación y la jurisprudencia aplicables para que surja la
responsabilidad patrimonial, al no resultar debidamente acreditado
el necesario nexo causal entre el daño y el funcionamiento del servi-
cio público.
17.-Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial, instada por D.E.A.S.J.,por los daños originados en bien
mueble de su titularidad, como consecuencia de los trabajos de
poda llevadas a cabo por los servicios municipales.
Se acuerda ESTIMAR la reclamación por responsabilidad patrimo-
nial de esta Administración municipal,formulada por los daños origi-
nados por los trabajos de poda realizados por servicios municipales,
y en consecuencia reconocer el derecho del reclamante a percibir
una indemnización de 475,60 euros (CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA CENTIMOS),por los daños y perjui-
cios indebidamente sufridos.
18.-Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por Dña.C.G.G.,en nombre y representación de
Allianz Seguros y Reaseguros,S.A.,y por subrogación de Dña.C.R.E.,
debido a los daños sufridos en vehículo de su asegurado por el mal
estado de la calzada.
Se acuerda determinar la NO EXISTENCIA de responsabilidad patri-
monial de esta Administración municipal,por los daños sufridos en
un accidente por el mal estado de la calzada,al haber sido estos pro-
vocados por la acción de un contratista de la Administración,empre-
sa “SOSISA,S.L”que es la que realizaba las obras de “Renovación Del
Pavimento y Mejoras del polígono industrial de El Cerro 2ª Fase
(Calle Guadarrama)”y no tratarse de daños causados por cláusulas
del contrato impuestas por la Administración al concesionario ni de
una orden directa de ésta, no surgiendo en consecuencia para el
Ayuntamiento de Segovia,ninguna obligación de indemnizar.
Así como declarar responsable de los daños objeto de este procedi-
miento de responsabilidad patrimonial y que se cifran en la cantidad
de 226,00 euros,a la empresa “SOSISA,S.L

PATRIMONIO HISTÓRICO
19.- Propuesta de nombramiento de Dirección y Ejecución de obra
y Coordinador de Seguridad y Salud para obras de restauración de
Puerta de San Andrés.
Se acuerda nombrar Director de la Ejecución de las Obras y Coordi-
nador en materia de seguridad y salud a D.Pedro Arquiaga Martín.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
20.- Propuesta de aprobación de la documentación final justificativa
de la subvención concedida a la ONGD “CONSEJO INTERHOSPITA-
LARIO DE COOPERACIÓN - CIC”, para la realización efectiva del
Proyecto subvencionado “Tratamiento y canalización del agua en
una unidad sanitaria. Derre, provincia de Zambézia de Mozambi-
que”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de la subven-
ción concedida.
21.- Propuesta de aprobación de la documentación final justificativa
de la subvención concedida a la ONGD “AIDA,AYUDA,INTERCAM-
BIO Y DESARROLLO”,para la realización efectiva del Proyecto sub-
vencionado “Apoyo Sanitario, Educativo y legal, para niños de la
calle.Hanoi.Vietnam”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de la subven-
ción concedida.
22.- Propuesta de aprobación de la documentación justificativa final
y abono del 40% restante de la subvención concedida a la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de Santa Eulalia,para la realización efecti-
va de actividades culturales y de mantenimiento.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y el pago de
1.280 euros correspondiente al 40% restante de la subvención con-
cedida.
23.- Propuesta de aprobación de la documentación justificativa final
y abono del 40% restante de la subvención concedida a la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de Santa Eulalia,para la realización efecti-
va de actividades festivas.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y el pago de
960euros correspondiente al 40% restante de la subvención conce-
dida.

CULTURA
24.- Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración con la
Asociación Cultural “Grupo de Acuarelistas AQUA”para la creación y
funcionamiento de un Taller Municipal de Pintura para el ejercicio
2008.
Se acuerda:
1.-Aprobar el Convenio de Colaboración con la Asociación Cultural
“Grupo de Acuarelistas AQUA”,para el año 2.008,en sus propios tér-
minos.
2.-Aprobar un gasto de 15.025,00.- euros (QUINCE MIL VEINTICIN-
CO EUROS),en concepto de subvención económica a la Asociación
Cultural “Grupo de Acuarelistas AQUA”.
HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de adjudicación de plaza de garaje en pago de deu-
das tributarias.
Se acuerda adjudicar,conforme a la Propuesta elaborada por la Teso-
rería Municipal, al Ayuntamiento de Segovia, la finca embargada al
obligado al pago HERENCIA YACENTE Y HEREDEROS DESCONOCI-
DOS DE D.A.D.T.,en pago de las deudas no cubiertas que ascienden
a la cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS, (3.056,054 euros), al no exceder del 75 por ciento del
tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación:
26.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante Transfe-
rencia de Crédito,para el desarrollo del Centro de Excelencia “Cír-

culo de las Artes y la Tecnología de Segovia”, por importe de
568.351,00 euros
Se aprueba la Modificación Presupuestaria,mediante Transferencia
de Crédito, para la finalidad mencionada, por importe de
568.351,00euros.
27.- Propuesta de rectificación de error material del acuerdo 1461,
adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre
de 2008.
Se acuerda la rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 20 de noviembre de 2008,en el punto 1461.-”PROPUESTA
DE APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE OBRAS”,
en los siguientes términos.
DONDE DICE:“Aprobar la relación de facturas y certificaciones de
obras en la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (949.354,87 euros).
DEBE DECIR:“Aprobar la relación de facturas y certificaciones de
obras en la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS (949.404,87 euros).”
28.- Propuesta de devolución de subvención al Servicio Público de
Empleo, correspondiente a la liquidación del Programa Taller de
Empleo Municipal 2007/2008,por importe de 3.328,34 euros
Se acuerda aprobar el reintegro por importe de 3.328,34 euros. al
Servicio Público de Empleo, correspondiente a la liquidación del
Programa Taller de Empleo Municipal 2007/2008,
29.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 456.366,06 euros
30.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA:
31.-Propuesta de aprobación de la memoria valorada de las obras de
ejecución de 70 nichos,en el Cementerio Municipal Santo Ángel de
la Guarda.
Se acuerda:
1º).- Aprobar la memoria valorada de las obras de ejecución de 70
nichos en el Cementerio Municipal Santo Ángel de la Guarda.
2º).- Designar como Director Técnico de las obras al Arquitecto
Municipal D. Carlos Sanz del Sol y Director de la ejecución de las
obras al Arquitecto Técnico Municipal D.Miguel Ángel Muñoz Fer-
nández.
3º).-Designar Coordinador en materia de seguridad y salud al Arqui-
tecto Técnico Municipal D.Miguel Ángel Muñoz Fernández.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para aper-
tura de trámite de información pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugerencias.
32.-Propuesta de ratificación de la aprobación del proyecto de
cubierta de pista de juegos autóctonos,en la Calle de los Bomberos
s/n (Parque del Cementerio.)
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de obras de Cubierta de Pista de Juegos
Autóctonos.
2º).- Designar como Director Técnico de las obras al Arquitecto
Municipal D. Carlos Sanz del Sol y Director de la ejecución de las
obras a D.D.Miguel Ángel Muñoz Fernández.
3º).- El nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para aper-
tura de trámite de información pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugerencias”.
33.-Propuesta de ratificación de la aprobación del proyecto de eje-
cución,de las obras de reforma de la cubierta del pabellón Empera-
dor Teodosio.
Se acuerda:
1º).- Aprobar el proyecto de ejecución de las obras de reforma de
cubierta del Pabellón Emperador Teodosio.
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras
y al Director de la ejecución de las obras.
3º).- El nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para aper-
tura de trámite de información pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugerencias”.
34.-Propuesta de ratificación de la aprobación del proyecto de obras
de rehabilitación de aceras, en la calle Sietepicos (Polígono El
Cerro).
Se acuerda.
1º).- Aprobar el Proyecto de obras de rehabilitación de calle Sietepi-
cos.
2º).- Designar como Director Técnico de las obras al Ingeniero Muni-
cipal D.Emilio García de Castro.
3º).- Nombrar como Coordinador en materia de seguridad y salud al
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal D.Daniel de Miguel
Lobo.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para aper-
tura de trámite de información pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugerencias.
35.-Propuesta de aprobación del proyecto de obras de renovación
de la red de abastecimiento de agua,sustitución de calzada y sustitu-
ción de dos tramos de saneamiento en C/ Cristo del Mercado,C/ del
Rancho y C/ Cantarranas
Se acuerda.
1º).- Aprobar el Proyecto de obras de de renovación de la red de
abastecimiento de agua,sustitución de la calzada y de dos tramos de
saneamiento en las Calles Cristo del Mercado,Rancho y Cantarra-
nas.
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras
y al Director de la ejecución de las obras.
3º).- El nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para aper-
tura de trámite de información pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugerencias.
36.-Propuesta de aprobación del proyecto de obras de ejecución de
muro de contención y acerado en la C/ Silverios y nuevo muro de
contención y acerado en la C/ Lirio con la C/ Romero
Se acuerda.
1º).- Aprobar el Proyecto de obras de ejecución de muro de conten-
ción y acerado en las calles señaladas
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras
y al Director de la ejecución de las obras.
3º).- El nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para aper-
tura de trámite de información pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugerencias.
37.- - Petición de D.R.M.L. instando el otorgamiento de licencia de
obras,para la adaptación de local con destino a cafetería - heladería
en local de la Avda.Fernández Ladreda,núm.14 de Segovia.
Se acuerda conceder licencia de obras para la adaptación de local
según proyectos presentados y en las condiciones señaladas en la
propuesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondien-
te.
38.- Propuesta de aprobación de las bases de la muestra de villanci-
cos “Ciudad de Segovia”y el concurso de belenes de las Navidades
2.008-2.009
Se acuerda.

1º- Aprobar las Bases de la Muestra de Villancicos “Ciudad de Sego-
via”y del Concurso de Belenes de las Navidades 2008/2009,elabora-
do por la Concejalía de Cultura.
2.-Aprobar un Presupuesto de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS
(4.300,00 Euros) con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009.
39.- Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración entre
el Ayuntamiento y el Ente Público Regional de la Energía de Castilla
y León,para la ejecución y financiación de medidas de ahorro y efi-
ciencia energética (e4) en el sector transporte:estudios de viabili-
dad relacionados con planes de movilidad urbana
Se acuerda.
1.-Aprobar el Convenio de colaboración con el Ente Público Regio-
nal de la Energía de Castilla y León para la contratación de una asis-
tencia técnica,para la elaboración de un estudio de viabilidad sobre
la implantación del tranvía Segovia - Estación AVE - Corredor de La
Granja
2.- Facultar al Ilmo.Sr.Alcalde para la firma del Convenio.
3.-Aprobar,un gasto de 40.000 euros con cargo al Presupuesto del
ejercicio 2008,en concepto de financiación municipal para la elabo-
ración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Municipio de
Segovia en colaboración con el Ente Público Regional de la Energía
de Castilla y León.
40.- Propuesta de aprobación de la documentación final justificativa
de la subvención concedida a la ONGD “ASOCIACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN “AMIGOS DE FUTURO VIVO”,para la realización
efectiva del Proyecto subvencionado “Mejorar la calidad del proceso
de enseñanza aprendizaje de los alumnos de Futuro Vivo,incidiendo
en sus condiciones psicosociales y educativas. Guerra. República
Dominicana”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de la subven-
ción concedida.
41.- Propuesta de aprobación de la documentación final justificativa
de la subvención concedida a la ONGD “AIDA.AYUDA,INTERCAM-
BIO Y DESARROLLO”,para la realización efectiva del Proyecto sub-
vencionado “Apoyo a la población marginal de Mers,para la mejora
del bienestar infantil y la inserción sociolaboral de la mujer.Tánger.
Marruecos”.
Se acuerda aprobar la documentación final justificativa de la subven-
ción concedida.
42.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contratación tramita-
da mediante procedimiento negociado sin publicidad,del suminis-
tro de pape DIN-A4 y DIN-A3 necesario para el funcionamiento de
las oficinas y dependencias municipales.
Se acuerda:
1.- Adjudicar definitivamente la contratación tramitada mediante
procedimiento negociado sin publicidad a favor de SANZ BROVIA
S.L.por importe de 2,40 euros/paquete DIN A4 IVA excluido Y 4,98
euros/paquete DIN A3 IVA excluido,por considerar la oferta econó-
micamente más ventajosa para los intereses municipales.
El límite del máximo del gasto para la Administración se fija en
23.087,50 euros anuales IVA excluido.
2.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, advirtiéndole
que deberá proceder a la firma del contrato administrativo en plazo
máximo de diez días hábiles,a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación de este acuerdo.
3.- Publicar la adjudicación definitiva de este contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación y proceder a su notificación
a todos los licitadores.
43.- Propuesta de adjudicación definitiva de la cesión de uso y utili-
zación privativa de seis despachos en el Centro de Iniciativas de
Empleo y Empresa de Segovia,para uso como despachos a futuros
emprendedores.
Se acuerda:
1.- Adjudicar definitivamente la contratación tramitada mediante
procedimiento abierto,relativa a la cesión de uso y utilización priva-
tiva de seis despachos en el Centro de Iniciativas de empleo y
empresa de Segovia,para uso como despachos a futuros emprende-
dores a favor de
Despacho núm. 6 a favor de ACENTUANDO CONSULTORIA DE
MARCA CB
Despacho núm.5 a favor de IÑAKI BERZAL MERINO
Despacho núm.4 a favor de VES CALIDAD HUMANA S.L.
Despacho núm.3 a favor de JULIA ALONSO RUBIO
Despacho núm.2 a favor de ARTEESTUDIO CB
Despacho núm.1 a favor de CTS INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN.
El canon del arrendamiento será el siguiente:
Oficina 6............52,62 euros mensuales.
Oficina 5...........202,97 euros mensuales.
Oficina 4..........186,18 euros mensuales.
Oficina 3...........183,83 euros mensuales.
Oficina 2............212,51 euros mensuales.
Oficina 1.............44,23 euros mensuales.
El canon a satisfacer no lleva incluido el IVA que se liquidará con
arreglo a la normativa de aplicación de este impuesto.
2.- Notificar este acuerdo a los adjudicatarios, advirtiéndoles que
deberán proceder a la firma del contrato administrativo en plazo
máximo de diez días hábiles,a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación de este acuerdo.
3.- Publicar la adjudicación definitiva de este contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación y notificar a todos los licita-
dores.
44.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación del
suministro de vestuario para el Servicio de mantenimiento y alma-
cén del Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación del suministro de vestuario para el Servi-
cio de Mantenimiento,con un presupuesto de 22.520,00 euros IVA
incluido.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
Prescripciones Técnicas que se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato por el procedimien-
to negociado sin publicidad .
4.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
5.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administra-
ción y que asciende a 22.520,00 euros IVA incluido.
45.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contratación admi-
nistrativa especial tramitada mediante procedimiento negociado
con publicidad,del Servicio de Taller Municipal de Teatro.
Se acuerda.
1.-Adjudicar definitivamente la contratación administrativa especial
tramitada mediante procedimiento negociado con publicidad DEL
SERVICIO DE TALLER MUNICIPAL DE TEATRO a favor Dª M.Teresa
Hernangómez Hernando y Z.Andrezej Szakandera BaransKi por
importe total de 85.000,00 euros IVA INCLUIDO para los dos años
de duración del contrato,por considerar la oferta más ventajosa para
los intereses municipales.
2.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, advirtiéndole
que deberá proceder a la firma del contrato administrativo en plazo
máximo de diez días hábiles,a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación de este acuerdo.
3.- Publicar la adjudicación definitiva de este contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación y proceder a su notificación
a todos los licitadores.
46.- Admisión a trámite de diversas reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial.
Se acuerda ADMITIR A TRÁMITE la reclamación formulada por todos
los interesados referidos en la propuesta, sobre la responsabilidad
patrimonial de esta Administración.
47.- Propuesta de resolución de la Convocatoria Anual para la con-
cesión de subvenciones a Proyectos de Cooperación por el Excelen-

tísimo Ayuntamiento de Segovia,en base al Plan Municipal de Coo-
peración al Desarrollo,Ejercicio 2008.
1.- Resolver la convocatoria anual para la concesión de subvencio-
nes a proyectos de cooperación en base al Plan Municipal de Coo-
peración al Desarrollo.Ejercicio 2008,concediéndose las ayudas por
los importes y a las asociaciones siguientes,y, todo ello en los térmi-
nos de la propuesta aprobada:
1.-“CENTROS DE BIENESTAR INFANTIL Y DE INSERCIÓN SOCIO-
LABORAL DE LE MUJER DE MERS.TANGER.MARRUECOS”.DE LA
ONGD AIDA DE SEGOVIA
18.000,00 euros
2.- “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS,
ECONÓMICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS MUJERES EN COMUNI-
DADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE CHIRILAGUA,INTIPUCÁ
CONCHAGUA.EL SALVADOR”.DE LA ONGD “MANOS UNIDAS”DE
SEGOVIA.
19.816,43 euros
3.- “MEJORADA LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE FUTURO VIVO INCIDIENDO
EN SUS CONDICIONES PSICOSOCIALES Y EDUCATIVAS.GUERRA.
REPÚBLICA DOMINICANA”.DE LA ONGD ASOCIACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO “AMIGOS DE FUTURO VIVO”
DE SEGOVIA.
18.000,00 euros
4.-“CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO OCHOMO-
GO.NANDAIME.GRANADA.NICARAGUA.”DE LA ONGD MALIN-
CHE DE SEGOVIA.
27.936,86 euros
5.-“MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL CENTRO COMU-
NITARIO “LAZOS DE AMOR”DE NIÑOS EN RIESGO SOCIAL TELA
ATLÁNTIDA - HONDURAS.”DE LA ONGD FUNDACIÓN PROCLA-
DE DE SEGOVIA.
7.105,97 euros
6.-“MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA DIETA BÁSICA ALIMENTICIA
DE LOS REFUGIADOS SAHARAUIS EN LOS CAMPAMENTOS DE
TINDOUF,ARGELIA POTENCIANDO SU AUTOABASTECIMIENTO.”.
DE LA ONGD ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAHUI
DE SEGOVIA,“MAKSRA”.
2.125,26 euros*
2.- Respecto del proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ATEN-
CIÓN MÉDICO-DENTAL.COCHABAMBA - BOLIVIA”presentado por
la ONGD “TALITHA KUMI DE SEGOVIA,requerir a la referida ONG
la presentación de la justificación por ayuda recibida en la convoca-
toria del año 2003 .
48.- Propuesta de aprobación del expediente relativo al suministro
de los medios técnicos necesarios para implantar un Centro de For-
mación en tecnologías audiovisuales en relación a la Imagen 3D, la
animación y la postproducción,para la certificación de profesiona-
les en MISTIKA.
Se acuerda:
1. Aprobar la contratación con un presupuesto de 266.847,00
EUROS IVA excluido.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas,que se acompañan.El plazo máximo de eje-
cución de este contrato será hasta el 30 de Diciembre de 2008.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administra-
ción y que asciende a 266.847,00 Euros más IVA.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento
negociado sin publicidad.
5.Disponer la invitación a la única empresa capacitada para la ejecu-
ción de este contrato.
6.Aprobar la tramitación urgente del expediente,en base a los moti-
vos justificados en el informe técnico.
49.- Propuesta de aprobación de facturas de ejercicios cerrados.
Se acuerda la aprobación de las facturas propuestas por un importe
de 57.593,03 euros.
50.- Manifiesto del Ayuntamiento en el Día Internacional de las per-
sonas con discapacidad.
Se acuerda aprobar el manifiesto en los siguientes términos, con
motivo del Día Internacional de las personal con discapacidad:
“MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO EN EL DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Derechos de ciudadanía para las personas con discapacidad
El Ayuntamiento quiere sumarse a la conmemoración, el día 3 de
diciembre,del Día Europeo e Internacional de las Personas con Dis-
capacidad reconociendo el trabajo que las personas con discapaci-
dad, sus familias y las organizaciones que las representan vienen
haciendo para conseguir una vida con plenos derechos de ciudada-
nía.
Desde el Ayuntamiento nos sentimos especialmente orgullosos de
poder celebrar este año la entrada en vigor,en el pasado mayo,de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
la primera Convención de derechos humanos del siglo XXI.
La Convención supone un instrumento crucial para eliminar la dis-
criminación y exclusión de las personas con discapacidad en la edu-
cación,en el empleo y en los demás ámbitos de la vida,ya que prevé
las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva,
que los Estados deberán implantar para garantizar a las personas
con discapacidad que puedan disfrutar de sus derechos humanos
en igualdad de condiciones con las demás personas.
El Gobierno de España,en línea con su papel activo en todo lo refe-
rente a la Convención,en diálogo y cooperación con el movimiento
asociativo de las personas con discapacidad y sus familias vertebra-
do en el CERMI,ha sido uno delos primeros veinte países que ha fir-
mado y ratificado esta Convención,para contribuir a su pronta entra-
da en vigor.
El Ayuntamiento viene trabajando por la defensa de las personas
con discapacidad,desde el reconocimiento de sus derechos de ciu-
dadanía.
Hemos avanzado en formación,en empleo,en accesibilidad,en aten-
ción a las personas dependientes,en transportes,en justicia,en par-
ticipación ciudadana en igualdad de oportunidades,en los produc-
tos y servicios relacionados con la sociedad de la información y los
medios de comunicación social,en el deporte,etc.
El camino recorrido hacia la plena integración de las personas con
discapacidad ha sido mucho,pero consideramos que hay que seguir
avanzando.
Las personas con discapacidad tienen motivos para creer en su futu-
ro.El compromiso del Ayuntamiento no tiene fecha de caducidad.
Creemos que todos los ciudadanos tienen iguales derechos de ciu-
dadanía y por ello vamos a continuar trabajando en:
La educación, en todos los niveles, como pilar básico de la plena
igualdad.Generar las condiciones necesarias para facilitar el pleno
empleo para las personas con discapacidad y hacer de la accesibili-
dad la normalidad.”
51.- Condena expresa al atentado perpetrado ayer,día 03 de diciem-
bre de 2008,por la banda terrorista ETA.
La Junta de Gobierno Local muestra su rechazo y condena al atenta-
do perpetrado por la banda terrorista ETA.

Junta de Gobierno Local
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EL JEFE DE URBANISMO OPINA EN UNA MESA REDONDA QUE EL PLAN TENDRÁ QUE REVISARSE “EN SEIS AÑOS”

Fernando Sanjosé
El gerente de Urbanismo, Juan José
Conde,aseguró este miércoles,que
“Segovia se está preparando para
que no le pille el ciclo”,y estará “en
primera posición”cuando la activi-
dad inversora se recupere. Según
dijo,la actividad de su departamento
a partir de la aprobación parcial del
Plan General  (PGOU) –en marzo
pasado– es “frenética”,aunque “hay
gran desconocimiento,porque es de
trastienda”.

Las manifestaciones se produje-
ron en el transcurso de la mesa
redonda organizada por el observa-
torio socioeconómico,representado
por Juan Antonio Folgado,para anali-
zar el impacto del PGOU,en la que
estaban sentados también el presi-
dente del colegio de arquitectos,
Juan Antonio Miranda,el presidente
de los constructores,Tomás Rivilla,y
el presidente de la Federación de
asociaciones vecinales, Juan Bautista
Mullor.

Miranda se mostró crítico con la
disposición fijada por el Plan para la
ciudad “en dos polos”,el entorno de
la estación Guiomar y la ciudad his-
tórica, aparte de recordar que esta
última requiere desarrollar un Plan
Especial para su aprobación.Añadió
que “en el estado actual del Plan, los
trámites para conocer el estado del
suelo son muy complicados”.

También Folgado se mostró muy
crítico con la planificación urbanísti-
ca, llegando a utilizar el término
“desastroso”.

Entre las intervenciones del
público, se produjo la del actual
Jefe de sección de Urbanismo,
Manuel Marcos, que reclamó “con-

fianza” en el Plan, aunque acto
seguido opinó que “será necesario
revisarle en el plazo máximo de
cinco o seis años”.

Esperando a que pase la crisis
Juan José Conde afirma que la gerencia “está haciendo trabajo de trastienda”

que dejará a Segovia en la “primera posición” cuando se reactiven las inversiones

Los participantes en la mesa redonda estuvieron de acuerdo en señalar que la crisis ha paralizado la ciudad.

La redacción del Plan
General de Segovia,
contratada en 2001, se ha prolongado durante siete años
y aún no está completo –bloqueando un alto número de
posibles actuaciones– ya que una enorme zona, la de la
ciudad histórica (intra y extramuros), está fuera de lo apro-
bado por la Junta y pendiente de la redacción de un Plan
Especial, la figura-lastre del anterior Plan que precisamen-
te se quiso evitar en la última redacción y que justificó el
alto precio pagado al equipo redactor, al que se contrató
el trabajo concreto, pero que ahora volverá a cobrar “a ma-

yores” por este nuevo
documento. Los cál-

culos están en unos 300.000 euros más, a sumar al millón
de euros gastado en el texto aprobado en marzo. La com-
parativa con otras ciudades es dolorosa, según se despren-
de de los datos aportados por el PP en el último pleno:
Zamora ha contratado la segunda revisión por 269.000
euros; Palencia, que contrató en 2001, pagó 228.305
euros, Ávila (sin el Plan Especial de Protección de la ciudad
histórica), 300.000 euros. Burgos, que contrata con el
equipo de Ezquiaga, lo ha heho por 1,3 millones.

Caro, largo y pendiente de más gastos

El PP pide que el
aparcamiento del
Salón proteja la
ladera arbolada
Gente.
El grupo municipal del Partido
Popular ha solicitado al Equipo
de Gobierno,mediante nota de
prensa,que haga las modificacio-
nes precisas para que el proyec-
to de aparcamiento del Salón se
ajuste a la normativa que prote-
ge la ladera arbolada del Salón.

Los populares consideran
que “la ciudad precisa un aparca-
miento disuasorio que ofrezca
servicio a los vecinos del casco
histórico,así como a los visitan-
tes del recinto amurallado”. Sin
embargo, los populares explican
que este proyecto “debe ajustar-
se a la normativa vigente con
escrupulosidad”.

En este sentido la edil Susana
Moreno indica que “lo prudente
es tener en cuenta que el Plan
Especial que se está tramitando
no tiene en cuenta que la norma-
tiva vigente protege la ladera del
Paseo del salón.Por este motivo,
Moreno añade que “lo mejor es
que el equipo de Gobierno se
ponga a trabajar y encuentre el
modo de ajustar el Plan Especial
que regulará la intervención en
el paseo con la normativa vigen-
te”.

Desde el PP se considera que
esta es la mejor opción para evi-
tar que este proyecto se convier-
ta en un nuevo “Caso Cervan-
tes”.

■ El alcalde aseguró este jueves
que el Ministerio de Vivienda
ha finalizado el pliego de licita-
ción del Teatro Cervantes, por
lo que según Arahuetes el pro-
yecto de reforma podría estar
adjudicado a finales de 2009.

El Ministerio finaliza
el pliego de licitación
del Teatro Cervantes

REFORMAS

■ Pedro Arahuetes ha asegurado
que el presidente de Adif se ha
comprometido a redactar durante
este mes el pliego para la amplia-
ción del aparcamiento de la esta-
ción de Guiomar,cuyas obras, se
iniciarían en mayo de 2009.

Compromiso de 
Adif para ampliar el
parking de Guiomar

INFRAESTRUCTURAS

■ El número de visitantes a la
ciudad descendió durante el
mes de noviembre,con respec-
to al mismo período de 2007.
Desde el Ayuntamiento se acusa
este descenso al frío de dicho
mes y a la crisis económica.

Desciende el número
de visitantes a la
ciudad en noviembre

TURISMO

■ EN BREVE
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Segovia presente en Nuevo Futuro
La ciudad estuvo presente en el Rastrillo de Nuevo Futuro celebrado en la
capital madrileña a finales de noviembre. Gracias a la iniciativa de Paquita
García, diferentes representantes políticos y empresariales  acudieron a este
rastro benéfico.Ahora  se plantean implantar la iniciativa en Segovia .

RASTRILLO SOLIDARIO

Gente.
Con motivo de la celebración
este lunes del Día Mundial con-
tra el SIDA, la ciudad ha acogió
diferentes actividades de con-
cienciación sobre esta enferme-
dad, que en la provincia afecta a
un total de 95 personas.

Según cifras el Gobierno
regional en Segovia se han regis-
trado un total de 95 casos de
VIH desde 1981. Esta cifra, que
destaca por su estabilidad en los
últimos años, supone 596,28
casos por millón.El grupo más
numeroso se encuentra entre

los 30 y los 39 años y el com-
portamiento más frecuente
de infección proviene de
los usuarios de drogas
intravenosas seguidos de
las transmisiones por re-
laciones heterosexuales
(491) y homosexua-
les (184). A pesar de
esta estabilidad, con
la celebración de
este día diferen-
tes entidades
recordaron la
necesidad de
información,

prevención e integración
de las personas afecta-
das.Concretamente, el
sindicato de enfermería
SATSE reclamó más
recursos para mejorar
la prevención, el

tratamiento, y los cuida-
dos.

En este sentido, la asocia-
ción de Gays, Lesbianas,
Bisexuales y Transexuales
(SEGOENTIENDE) cele-
bró una jornada informa-
tiva sobre esta enferme-
dad.

El Día Mundial contra el Sida recuerda la
importancia de trabajar en la prevención

La realidad del
autismo reflejada
a través de un 
ciclo de cine
Gente.
La Federación de Autismo de
Castilla y León y la Asociación
de Autismo de Segovia han
organizado un ciclo de cine
para mostrar la problemática
de este trastorno a través del
séptimo arte.

Las proyecciones, todas
ellas realizadas en el salón de
actos de la delegación territo-
rial de la Junta a partir de las
20 horas, comenzaron este
miércoles con la exhibición
de la película ‘Mozart y la
Ballena’.Mientras, los miérco-
les 10 y 17 tendrán lugar otras
dos proyecciones, en este
caso de los títulos, ‘Elling’ y
‘Snow Cake’, respectivamen-
te.

El objetivo es desmitificar
el autismo a la par que sensibi-
lizar a la población.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACENTÚA LAS NECESIDADES DEL COLECTIVO

L.H.M.
La Gerencia Territorial de Servicios
Sociales, el Consejo Provincial de
Personas con Discapacidad y la
Universidad de Valladolid, llevaron
a cabo  este miércoles una serie de
actividades en el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.

Bajo el lema “Un mundo abierto
a todos”, la programación contem-
pló la celebración de un Mesa
Redonda sobre ‘Discapacidad y
Comunicación’,así como una cam-
paña de sensibilización social en
los medios de comunicación y la
entrega de premios en el Hogar
Centro de Personas Mayores a los
tres primeros finalistas del concur-
so de tarjetas navideñas.En la pre-

sentación de las jornadas,que bus-
caban sensibilizar a la opinión
pública, el delegado territorial,
Luciano Municio reseñó la labor

transversal que realizan las diferen-
tes consejerías para mejorar la vida
cotidiana de estas personas.Muni-
cio explicó que desde la Junta se

han impulsado actuaciones como
las dependencias de los Hermanos
de la Cruz Blanca y el nuevo cen-
tro que Apadefim está poniendo
en marcha en Cuellar.

Por su parte,la gerente de Servi-
cios Sociales,Mª Paz Plaza,concre-
tó que en la región hay 150.000
personas con algún tipo de disca-
pacidad y en Segovia alrededor de
8.000.Plaza detalló que uno de los
mayores retos a los que se enfrenta
este colectivo y las administracio-
nes es lograr su integración laboral
y añadió que los ideal sería que
cualquier empresa incluyera en su
plantilla a alguna de estas perso-
nas,ya que“sus capacidades supe-
ran a sus limitaciones”.

La integración laboral de discapacitados,
un reto de las empresas y administraciones
En la provincia de Segovia hay 8.168 personas con algún tipo de discapacidad,
el 5,13 por ciento del la población total, y 15 centros de atención a este sector

Entre las necesidades de este colectivo se halla la integración laboral.
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Los coches quedaron cubiertos. Intenso trabajo de las quitanieves. Nevada de la noche del lunes, 1.

MÁS DE 900 ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA NO PUDIERON ASISTIR A CLASE 

Gente
Con el comienzo de la semana lle-
gaba el primer temporal del invier-
no a la provincia. La nieve caída
durante las jornadas del lunes y el
martes causaban numerosas com-
plicaciones en el tráfico rodado
por las diferentes carreteras de la
capital y de la provincia

Así,el lunes 65 alumnos de pri-
maria y secundaria se quedaban
sin poder asistir a sus centros edu-

cativos de Riaza,Ayllón y La Gran-
ja.Esta cifra se elevó hasta los 900
estudiantes el martes,debido a la
intensa nevada que asolaba a la
provincia en la noche del lunes y
madrugada del martes,que causó
numerosas dificultades en las
carreteras estatales de la provincia
–N-VI y N-110–,así como en nume-
rosas carreteras regionales y pro-
vinciales como la CL-601,desde La
Granja hasta la Comunidad madri-

leña,y la SG-112,entre Riofrío de
Riaza y Castilla La Mancha.

El dispositivo de viablidad
invernal del Gobierno de Zapate-
ro,compuesto por unos 600 efec-
tivos,se emplearon a fondo duran-
te estos días, repartiendo numero-
sas toneladas de sal contra la nieve
y el hielo,a través de 62  máquinas
quitanieve.Con el final de la sema-
na el temporal de nieve ha dado
paso a intensas lluvias.

El temporal de hielo y nieve dificulta el
tráfico por las carreteras de la provincia
Las precipitaciones del comienzo de la semana han dejado paso
a intensas lluvias y a una leve subida de las temperaturas

Gente.
Más de 90 agentes del Subsector
de Tráfico de la Guardia Civil
velarán por la seguridad y la flui-
dez en las carreteras de la provin-
cia en el puente de la Constitu-
ción.El dispositivo comenzará a
las 15 horas de este viernes,5 de
diciembre, y se cerrará a las 24
horas del  lunes
día 8.

La subdelega-
da del Gobierno,
María Teresa
Rodrigo,ha pedi-
do a los conduc-
tores “prudencia
y paciencia al
circular”,a la par
que les instó a
que “cumplan
escr upu losa -
mente las normas de Tráfico”.
Desde la Dirección General de
Tráfico (DGT) se señala  que los
puntos más conflictivos para el
tráfico se encontrarán en la AP-6,
a la altura del municipio de San
Rafael,y en la N-603 en su enlace
con la AP-6. Por este motivo, la
DGT propone como itinerarios

alternativos la N-I y la N-110 has-
ta Torrecaballeros y la SG-P-6121
hasta La Granja.

TURISMO
El presidente de los hosteleros
segovianos,Cándido López,valo-
ró negativamente la colocación
de las fiestas  de este puente,de

tan sólo tres días.
López manifestó
que las previsio-
nes apuntan
hacía un buen
sábado y domin-
go, en cuanto a
número de visi-
tantes,y un lunes
tranquilo, debi-
do  al retorno,
aunque, añadió,
el tiempo puede

afectar mucho.
En este sentido, el Instituto

Nacional de Meteorología prevé
que las temperaturas máximas
hasta el lunes no superarán los
diez grados centígrados, con
mínimas cercanas a los dos. La
cota de nieve se situará alrede-
dor de los 1.700 metros.

Más de 90 agentes velarán
por la seguridad de las
carreteras durante el puente

Las previsiones
meteorológicas

indican
temperaturas

máximas de 10
grados



El pirulí de Nueva Segovia
Clemente Sanz Blanco, en su campaña al pueblo sego-
viano para senador nos decía: “Estos son mis hechos”.
Según sus palabras volcó su ilusión y entusiasmo en la
realización de las obras del Polígono de Nueva Segovia
y el abastecimiento de aguas. Algo tendría que ver que
fue delegado del MOPU y con Aznar en la presidencia de
la Junta, Director General de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente. En el Ayer, el “pirulí” en medio de la
nada. Hoy el depósito de agua aparece acompañado y,
según anuncian, en dos días será la enseña de una par-
cela adecentada para solaz de los vecinos.

década 1980década 1980

20082008

| PUBLICACIONES |

J.P.
• El Plan para la gestión

sostenible de los resi-
duos de construcción y
demolición en la pro-
vincia de Segovia, ela-
borado por Antonio
Baño Nieva y Alberto
Vigil-Escalera del Pozo,
es un exhaustivo trabajo
que en tres bloques nos
introducen en tipos y
composición de resi-
duos y cómo identifi-
carlos; análisis de tipo-
logías y gestión RCD
sostenible, finalizando
con una propuesta
para un plan de soste-
nibilidad. “Una cons-
trucción adaptada y
respetuosa con su
entorno; que ahorra
recursos; que ahorra
energía y que cuenta
con los usuarios”.
Siendo conscientes
de que la construc-
ción es uno de los
sectores, pese a cri-
sis y recesiones, de
mayor peso específico
en cualquier sociedad del mundo
desarrollado, este estudio es un
acierto en estas becas.

• Poblaciones urbanas de la lagar-
tija ibérica: Uso como bioindi-
cador de los efectos del ambien-
te urbano. Carlos Cabido,Adega
Gonzalo, Pilar López y José Martín,
presentan un estudio que utiliza
los reptiles como bioindicadores
urbanos. Los micromamíferos son
excelentes marcadores climáticos
y cronológicos. La contaminación

sonora o química y el estrés afec-
tan tanto a los humanos como a los
animales. Los reptiles son más
dependientes a las variaciones
ambientales. Por ello son adecua-
dos a la hora de explorar el efecto
del microclima urbano. Moradores
del acueducto o el alcázar en la
capital y rurales de Navas de San
Antonio han servido de “conejillos
de indias”.Una de las conclusiones
nos dice que los de la ciudad son
más grandes pero más inmunes de

menor resisten-
cia física que los
del campo.
Como la vida mis-
ma donde esté la
naturaleza en
estado más puro
no hay nada.
• La Eficacia de
los pasos para la
fauna en el tra-
mo segoviano de
la línea de alta
v e l o c i d a d
Madrid-Vallado-
lid, es una intere-
sante exposición
extrapolable a toda
gran infraestructura
vial. “...pérdida de
hábitat, perturbacio-
nes, mortalidad por
atropello, dispersión
de especies y efecto
barrera” son efectos
ecológicos que origi-
nan las estructuras
lineales de transporte.
Javier Llorente Villos-
lada y Alberto Díez
Herrero presentan un
trabajo fácil de leer y
comprensible para

cualquier lego en la materia.Termi-
nan con recomendaciones que pue-
den servir para mejorar el diseño y
ubicación de las estas estructuras
en futuras vías de comunicación.
Esperemos que sirvan de verdad.
Hay zonas,que hemos podido com-
probar,como los campo abiertos de
cultivo de cereal en las que faltan
pasos específicos de fauna que son
necesarios a la hora de preservar las
especies animales.

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

Tres becas sobre los residuos de la construcción, las poblaciones de lagartija
ibérica y los pasos para fauna en la línea de alta velocidad, 

completan los estudios de los XIX Premios
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Los artilleros ya
no vuelan para
colgar la bandera
Entre los muchos actos que reali-
zan los artilleros para celebrar a su
patrona, Santa Bárbara, ha sido
larga tradición la de ver descolgar-
se a algunos alumnos desde lo
alto del Acueducto hasta la horna-
cina de la virgen, a la que se
envolvía con la bandera nacional.
Desconocemos si hay prohibición
expresa por aquello de la seguri-
dad y la protección al Patrimonio;
si los pinchos del Postigo les han
echado atrás, o no había cuerdas.
El caso es que este año, la bande-
ra se ha quedado en la cruz.

EL FOTÓN
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Una campaña de
la Caja con el
Corte Inglés irrita
a los comerciantes
Gente
La campaña que recientemente
ha puesto en marcha Caja Sego-
via para promocionar el uso de
uno de sus productos, la tarjeta
Euro 6.000,mediante compras en
El Corte Inglés ha despertado las
quejas de las asociaciones de
comerciantes de Decalles y
Comerzio José Zorrilla.

Así,Decalles entiende que con
la campaña “se incentiva la fuga
de capital y clientelar hacia
Madrid y Valladolid,en una actua-
ción incomprensible como Caja
Segovia”,mientras que Comerzio
José Zorrilla asegura que la cam-
paña “no es compatible con el
apoyo al comercio segoviano”.

Ambas asociaciones recuer-
dan que la empresa beneficiaria
de la campaña carece de estable-
cimientos en Segovia y remarcan
que la entidad de ahorro “recibe
la mayor parte de sus beneficios
de las empresas segovianas”.

Las notas emitidas por los ten-
deros reclaman la supresión de la
campaña y aunque no anuncian
medidas concretas, pero según
Comerzio,“no es lógico que la
Caja haga esto mientras critica
que los comercios traten de logar
acuerdos con otras entidades”.

El director de comunicación
de la entidad,Malaquías del Pozo,
se disculpó este jueves ante los
comerciantes a través de la emi-
sora local de la cadena Ser.

LOS GALARDONES SE HAN ENTREGADO ESTA SEMANA

F.S.
La empresa Iberpistas, represen-
tada por el director general
adjunto, José Antonio Sánchez
Casas,ha sido distinguida en esta
quinta edición con el premio
especial Cándido,que entregó el
director de la Fundación,Cándi-
do López, quien destacó la cola-
boración de la empresa en la rea-
lización de actividades culturales
y deportivas,así como su “esfuer-
zo”por mejorar la comunicación.

Curiosamente,Iberpistas cele-
braba también esta semana el 45
aniversario de la inauguración
del primer túnel de Guadarrama.

Silvia Clemente, consejera de
Agricultura y presidenta de esta
categoría, entregó a Elena Arzak
el Premio Cándido de Innova-
ción Gastronómica y Turística y
destacó el trabajo de la familia de
cocineros vascos, en la que se
dan cita "la tradición y la innova-
ción" gastronómica.

Por su parte, la consejera de
Cultura y Turismo,María José Sal-
gueiro, entregó el galardón de
Promoción de Castilla y León al
presidente de la Fundación del
Patrimonio Histórico, Ignacio
Mijangos. Ambos destacaron el
mecenazgo y la sensibilización a
la juventud sobre la importancia
del legado histórico de la región
–más del 50 por ciento del de
todo el país– como rasgos distin-
tivos de la entidad premiada.

La presidenta de la Fundación
Anar,Silvia Moroder,fue la última
en pasar por el estrado de pre-
miados,recibiendo de manos del
presidente de la Federación de
Hostelería,Pedro Galindo,el pre-
mio a la Labor Social.

Moroder destacó el gran cre-
cimiento que está experimentan-
do Anar desde la fundación de la
sede segoviana,en 2003,cuando
se recibieron 6.289 consultas,
que pasaron a 19.260 en 2007.

La Fundación Cándido
distingue a Arzak, Iberpistas,
Anar y Patrimonio Histórico
La gestora de las autopistas recibe el premio
especial en el aniversario del primer túnel

Los premiados posan tras recibir los galardones en el Hotel Cándido.

Reivindicaciones del alcalde
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, al que le correspondió abrir el acto
con un breve discurso, aprovechó la presencia de las titulares de Cultura,
María José Salgueiro, y Agricultura, Silvia Clemente –antecesora de la pri-
mera en Cultura y autora de promesas que aparecían en la  lista de Ara-
huetes– , para reivindicar el apoyo de la Junta a la candidatura para la ca-
pitalidad cultural, Segovia 2016, la construcción de un auditorio y la
edificación y puesta en marcha del Museo de Fotografía. "Nos ilusionas-
teís con un Museo de Fotografía", espetó el regidor después de procla-
mar que “para ocupar el sitio que merece, Segovia necesita un auditorio”,
para expresar después su deseo: "Confío en que el año que viene pueda
felicitar a la Junta por haber cumplido sus compromisos con Segovia".
Ninguna de las dos integrantes del Gobierno regional dio respuesta a
estas reivindicaciones en sus intervenciones posteriores.
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REPONSABLES DE AL MENOS 36 ROBOS EN 13 PROVINCIAS, 17 DE LOS CUÁLES SE COMETIERON EN LA REGIÓN

Gente.
El delegado del Gobierno,Miguel
Alejo explicó el lunes, los detalles
de la llamada operación ‘Chime-
nea’,en la que la Guardia Civil de
Segovia, con apo-
yo de agentes de
León,Cantabria y
Madrid ha desarti-
culado una red,
compuesta por 13
personas de
n a c i o n a l i d a d
rumana, que pre-
suntamente se
dedicaban al robo en bares y res-
taurantes.

La red tenía su base de opera-
ciones en Vicálvaro,desde donde

se desplazaban en grupos de cua-
tro o cinco a diferentes estableci-
mientos hosteleros ubicados en
áreas de servicio o pueblos en
horarios en los que los locales se

encontraban vací-
os de gente.Los
delincuentes se
dividían a la hora
de perpetrar los
robos, la mitad se
quedaba fuera
vigilando y el resto
entraba amenazan-
do a los emplea-

dos y llevándose dinero en efecti-
vo y diferentes objetos.Se les con-
sidera responsables de al menos
36 robos en 13 provincias.

Desarticulada una red que robaba bares y
restaurantes por la geografía nacional
Los delincuentes actuaban en grupo y amenazaban a los empleados de los
establecimientos mientras se hacían con el dinero de las máquinas del local.

Los delincuentes realizaron al menos 36 robos en 13 provincias.

Los segovianos muestran con su silencio el rechazo a ETA
Los segovianos expresaron este jueves con cinco minutos de silencio su rechazo a ETA y condenaron el atentado que
el miércoles costó la vida al empresario Ignacio Uría en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Numerosas personali-
dades del mundo político y cultural de la ciudad se congregaron frente a la Casa Consistorial donde a las 12.00
horas comenzaba este gesto de solidaridad hacía la víctima número 856 de la banda terrorista.

CONDENA

Gente.
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, visitó este
martes las instalaciones, acompa-
ñada del delegado territorial de la
Agencia Estatal de Meteorología,
José Pablo Ortiz; y del jefe del
Observatorio Meteorológico,
Ángel Domingo.

Rodrigo comprobó el estado
de las instalaciones tras las obras
de mejora ejecutadas en el Obser-
vatorio Meteorológico en las que
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino ha invertido

cerca de 28.000 euros.Las obras,
que comenzaron este verano y
concluyeron recientemente, han
incluido distintas actuaciones –eje-
cutadas por Durán & Hidalgo- en
las instalaciones,como pintura,ali-
catado y sustitución de carpintería
e instalación de tarima flotante,
entre otras.

“Se ha buscado que el observa-
torio cuente con las mejores con-
diciones posibles y sus tres trabaja-
dores dispongan de unas instala-
ciones  adecuadas para desarrollar
sus tareas”,señalaba Rodrigo.

La subdelegada visita el
Observatorio Meteorológico
tras las obras de reforma

Un detenido 
por explotar
laboralmente a
inmigrantes
Gente.
La Guardia Civil detuvo,el pasa-
do 28 de noviembre en Canta-
lejo,a un hombre de nacionali-
dad marroquí como presunto
autor de un delito contra los
derechos de los trabajadores,
de estafa y contra la seguridad
Social.

El detenido,M.F.de 39 años
de edad, fue denunciado por
tres compatriotas suyos,que le
acusaron de haberles captado
seis meses antes en su país de
orígen, ofreciéndoles un con-
trato de trabajo en la explota-
ción en la que el acusado era
encargado a cambio de canti-
dades que oscilan entre los
6.000 y los 9.000 euros.

Las víctimas denunciaron
estar sometidos a largas jorna-
das de trabajo desde su llegada,
el pasado mes de mayo.

La red tenía su
sede de

operaciones en
Vicálvaro
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EL PRIMER REPORTERO QUE ASCENDIÓ A SIERRA MAESTRA CON EL CHÉ VISITA SEGOVIA

L.H.M.
Enrique Meneses hablaba emo-
cionado en su visita de este miér-
coles a Segovia, en la Sala Blanca
del Consistorio, de los dos años
que pasó en la ciudad,en el actual
Gobierno Civil y anterior Palacio
del Gobernador, dónde residió
junto a su familia debido a que su
padre fue el último gobernador
civil de la República entre 1934 y
1936.

Entre anécdotas recordaba la
España de posguerra y los proble-
mas que su padre tuvo con su libro
“Pega, pero escucha”, en el que
narra la historia de un campesino
que no quiso unirse a ninguno de
los bandos y se encerró en su fin-
ca.Esta historia,llevó al su progeni-
tor a tener que pasar el Consejo de
Guerra, tras intentar  conciliar a
republicanos y nacionales en un
hotel madrileño.

La Asociación de la Prensa
quiso rendir un especial home-
naje al periodista que, a sus casí
80 años de edad destaca por

haber sido corresponsal de
Oriente Medio y La India, así
como el primer reportero que
ascendió a Sierra Maestra con el
Ché Guevara. De toda su expe-

riencia reconoció actualmente
estar “regurgitando” sus viven-
cias, ya que según reconocía “la
parte trasera de la historia la pue-
do contar muy bien”.

El veterano periodista Enrique Meneses
recuerda su infancia en la ciudad
La Asociación de la Prensa espera que el periodista vuelva a Segovia
el próximo año para participar en los premios Cirilo Rodríguez

El periodista narró a los asistentes anécdotas de su vida profesional.

Gente.
El ciclo ‘Música de Barrios 2008’
presentado este lunes hará sonar
las voces blancas de la Escolanía,
polifonía coral y solistas en las
“viejas piedras”del Convento de
las Dominicas,el Santuario de la
Fuencisla, la Iglesia de Zamarra-
mala y la Catedral de Segovia.

Comenzará el domingo, 7,
con el coro Jerónimo de Carrión,
en el Convento de las Domini-
cas.Mientras,el domingo,14,el
Santuario de la Fuencisla acoge-
rá un programa conectado con

la investigación musical,a través
de la soprano, Elena López y al
órgano,Norberto Broggini.

Siete días después, la iglesia
de Zamarramala será el lugar
donde la Escolanía de Segovia
presente una selección de villan-
cicos cultos y populares y el
cuento de Navidad, “Horra
Mari!”.La clausura,como es habi-
tual,se realizará en la Catedral,el
día 28,con las sonatas interpreta-
das por el grupo barroco Vespres
dÁrnadí y la soprano Ana Fernán-
dez.

El ciclo ‘Música en los
Barrios’ hará resonar las
voces en las viejas piedras

Las cuatro actuaciones del programa se realizarán los domingos.



12|GENTE EN SEGOVIA - del 5 al 11 de diciembre de 2008

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

La capital centra la oferta.

Dos de cada cinco
viviendas en venta
cuestan menos de
180.000 euros
Gente
Dos de cada cinco viviendasen
venta en Segovia cuestan
menos de 180.000 euros,
según un estudio del portal
inmobiliario idealista.com.

Según este documento, el
38,2 por ciento de las vivien-
das de segunda mano tienen
un precio inferior a los
180.000 euros.

El portal ha analizado un
total de 1.323 viviendas en ven-
ta,de las que el 77,9 porciento
se encuentran en la capital
segoviana.

El 41,9 por ciento de las
viviendas analizadas tiene un
precio que se ubica en la hor-
quilla entre 180.000-300.000
euros y el 32,6 por ciento han
rebajado su precio desde que
colgaron el cartel de ‘se vende’.

La mayor parte de la oferta
inmobiliaria de la provincia se
sitúa en el área metropolitana
de la capital (77,9),en Cuéllar
(11,9) y en Sepúlveda (10,3).
Del total de los inmuebles
puestos a la venta, más de la
mitad (el 51,5 por ciento) son
pisos y el 48,5 son chalets.

En relación al tiempo que
llevan a la venta, el 29,9 por
ciento lleva entre medio año y
un año,el 23,9 lleva más de un
año y sólo el 23,4 ha salido al
mercado de ventas en el último
trimestre.

LA CRISIS EMPIEZA A AZOTAR A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS SECTORES 

Laura Hernández Municio
Las estadísticas del Servicio Públi-
co de Empleo vuelven a confirmar
la tendencia al alza del número de
parados en Segovia, que en
noviembre se incrementó en 698
personas,un 12,08 por ciento más
que en octubre y el mayor aumen-
to entre las provincias castellano
leonesas.

Por sexo,3.340 hombres y 3134
mujeres se encuentran sin trabajo
según las cifras del INEM. Sin
embargo,comparando los datos de
los nuevos afiliados a esta lista,en
Segovia se inscribieron en el paro
466 hombres,frente a 232 mujeres
en el último mes y con respecto a
noviembre 2007, han sido 1.725
los varones que se han sumado al
paro y 551 las feminas.

Estos datos pueden tener su
explicación en el incremento de
desempleados en un 45,58 % en la
agricultura,del 34,09 en la indus-
tria y el 24,12 en la construcción
en los últimos 30 días.Con respec-
to al undécimo mes de 2007, la
cifra de desempleados ha aumen-

tado en un 174 % en la  industria,
un 154 en la agricultura y un 153
en la construcción.

En total, 6.474 segovianos se
encuentran inscritos en las listas
del INEM, 2.276 más que en
noviembre de 2007,lo que supone
un incremento del 54,22 %. Esta
tendencia se ha repetido a nivel
nacional donde la tasa de desem-
pleo continuó creciendo en
noviembre y 171.243 personas

pasaron a engrosar las listas de del
paro, lo que supone que actual-
mente hay en España 2.989.269
parados.A nivel regional los datos
no son mejores,ya que el número
de  inscripciones en las Oficinas
de Empleo aumentó en noviem-
bre en 9.472 personas,con lo que
la cifra se sitúa en 139.381 para-
dos.Con respecto a noviembre del
2007, el paro registrado en la
región subió un 33 %.

El número de parados se incrementa en
698 personas en el mes de noviembre
El índice interanual de desempleo en la provincia supera el 54 por
ciento y tres de cada cuatro nuevos inscritos en el Inem son hombres

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

% Octubre-Noviembre
% Noviembre 2007-2008

7,49
42,31

9,10
44,56

6,57
28,25

5,61
28,77

7,49
32,39

12,08

6,99 57,09

7,15
29,29

4,82 20,40

Fuente: Junta de Castilla y León Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

EVOLUCIÓN DEL PARO EN CASTILLA Y LEÓN

54,22

Gente
El precio medio de los vehículos
de ocasión en Segovia se situó en
16.560 euros en octubre, lo que
supone un incremento del 42,3
por ciento con respecto al mismo
período del año anterior, según
un estudio de la plataforma euro-
pea de vehículos en la red,AutoS-
cout24.

Sin embargo, los datos a nivel
nacional indican una bajada del
precio de los vehículos usados de
un 5,5 por ciento, situándose en
una media de 13.200 euros. Este
descenso registrado a nivel nacio-

nal responde a la “fuerte caída”
que según esta plataforma está
experimentando la demanda de
vehículos usados debido a las res-

tricciones crediticias impuestas
por las entidades bancarias.Dicho
estudio refleja que el mercado de
vehículos de ocasión se compor-
ta como “fiel reflejo”del compro-
tamiento del escaparate de nue-
vos,no sólo “por so tónica descen-
dente”, sino también, añaden en
cuanto a las prestaciones de los
vehículos en venta.

Según este portal, la antigüe-
dad de los vehículos de ocasión
sigue creciendo y ronda ya los
cinco años y las prestaciones que
ofrecen los vehículos de este sec-
tor son cada vez menores.

Aumenta un 42 por ciento el precio medio
de los vehículos de ocasión en octubre

A nivel nacional bajan los precios.

Segovia encabeza
el descenso de
afiliados a la
Seguridad Social
L.H.M.
Los datos de afiliación a la
seguridad social  correspon-
dientes a noviembre sitúan a
la provincia a la cabeza en
reducción del número medio
de afiliados en la región y la
tercera de España.

En noviembre, la cifra de
afiliados disminuyó un 3,07
en Segovia, mientras el des-
censo nacional y regional
apenas superaba el 1%, 1,04
y1,18 por ciento respectiva-
mente.

Mientras en octubre la
provincia contaba con
65.111 afiliados a la Seguri-
dad Social, en noviembre
esta cifra se redujo en 1.999
afiliados, hasta los 63.112.

Por regímenes,el 70,3 por
ciento de las afiliaciones de
la provincia pertenecen al
general (44.392), seguido
por el de autónomos
(16.140) que se sitúa en el
25,6 y del agrario 2,7 (1.720

Los precios de los
alimentos en
Segovia, en la
media nacional
Gente
El primer Observatorio de Pre-
cios del Comercio Minorista
del Ministerio de Industria,
Turismo y comercio,sitúa a los
supermercados segovianos en
la media de precios a nivel
nacional y en los menos eleva-
dos en droguería junto a Palen-
cia.

Desde el Ministerio se indi-
ca que durante noviembre
experimentaron una bajada
productos alimentarios como
los limones, las sardinas, las
judías verdes y las naranjas.Por
contra, los plátanos y la carne
de cordero pascual han subido.
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FUENTEPELAYO. NUMEROSAS DEGUSTACIONES DEDJARÁN BUEN SABOR DE BOCA A LOS ASISTENTES A LA MUESTRA DE ALIMENTACIÓN 

CONSERVAS GABEMAR

Fradellos de Aliste (Zamora)
Teléfonos:980 56 23 87 / 659 78 55 46
www.gabemar.com

ACTIVIDAD Y PRODUCTO
Amplia experiencia en los productos de setas,hongos y bole-
tus, llevan dedicados al sector desde 1998 y cuentan con una
amplia flota de camiones que viajan permanentemente por
toda Europa.

HORTALIZAS DEL CARRACILLO, S.L.

Ctra.SG-333,km 8,5 (Ctra.La Zamorana) 
40242 Campo de Cuéllar (Segovia)
Teléfono:921 12 32 04 • Fax:921 12 32 03
Apdo.de Correos núm.13

ACTIVIDAD
Cultivo,manipulación y envasado de hortalizas.
PRODUCTO
Hortalizas: zanahoria,puerro,nabo, apio, chirivía, cardos,perejil,
remolacha,....
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DISTRIBUCIÓN DE LA III FERIA DE ALIMENTACIÓN DE FUENTEPELAYO

Gente.
Fuentepelayo ultima los detalles
para la celebración durante el fin
de semana,días 6 y 7,de la terce-
ra edición de su Feria de Alimen-
tación.

Durante estas dos jornadas el
pabellón Gabriel Martín acogerá
a más de una treintena de expo-
sitores con productos típicos de
la provincia segoviana, con el
objetivo de convertirse en una
plataforma de información y
promoción del sector alimenta-
rio.

Como novedades esta edición
incluye el doble de expositores
que la pasada,en los que se exhi-
birán productos de los ámbitos
de los vinos y los licores, jamo-
nes y embutidos, aceites, conser-
vas, congelados, mieles y hortali-
zas. Además, ante la inminente
llegada de las fiestas navideñas la
feria expondrá productos típi-
cos de estas fiestas como el
turrón.

Este evento vuelve un año
más a convertirse en la sede don-
de se concentra la oferta y la

demanda de los sectores relacio-
nados con la alimentación, facili-
tando el encuentro e intercam-
bio tanto comercial como perso-
nal.Además, la feria cuenta con
un completo programa de activi-
dades que complementarán a los
expositores, entre las que no
podían faltar las degustaciones.

En este sentido, hay que reseñar
la degustación de dorada, lubina
y trucha a cargo de Invermar y la
cata de vinos que ofrecerá la
empresa Distribuciones Otones
Migueláñez.

Este evento supondrá el cie-
rre de la programación anual y
ferial del municipio.

Fuentepelayo, sede de la gastronomía
provincial durante el fin de semana 
El pabellón multiusos Gabriel Martín acogerá más de una treintena
de expositores con productos alimenticios típicos de Segovia

Stands de la feria ubicados en la edición del 2007 de la misma.

Programa III Feria de Alimentación
Las actividades darán comienzo el sábado, 6, a partir de las 11.00 horas con la
inauguración oficial de la feria en el pabellón multiusos “Gabriel Martín”.
A continuación, sobre las 13.00 horas los asistentes podrán disfrutar de la de-
gustación de productos elaborados de dorada, lubina y trucha del grupo Inver-
mar.A esta le seguirá otra de paella, sobre las 13.30 horas. La tarde dejará paso
a la cata de los vinos “Rosado El Alba”y “Roble Alba Marina” ofrecida a las
18.00 horas por Bodegas y Viñedos ‘El Alba’.
Mientras, la jornada del domingo, 7, deleitará a los presentes con una cata de
vino tinto, ofrecida por ‘Otones Miguelañez’, de las bodegas “Pinna Fidelis” de
la comarca de Peñafiel.
Además habrá una nueva degustación de paella a las 13.30 de ‘Paellas la
Bruja’. La Indicación Geográfica del chorizo de Cantimpalos también tendrá su
hueco este fin de semana con degustaciones durante ambas jornadas.
Mientras, la clausura de la feria se producirá con la representación de la obra
de teatro “Burladores y Burlados” de la compañía Morfeo Teatro Clásico en la
Casa de la Cultura, a partir de las 20.00 horas.
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Aldeanueva del
Monte, en contra
de una macro
urbanización
Gente.
La Asociación de Vecinos de
Aldeanueva del Monte ha
manifestado,mediante comu-
nicado,su “rechazo absoluto”al
proyecto de macro urbaniza-
ción y campo de golf, que
según los vecinos, tiene previs-
to llevar a cabo la iniciativa par-
ticular en unos terrenos de esta
pedanía de Riaza.

Esta entidad considera
inviable este proyecto en una
pedanía sin agua corriente y
con nueve personas en censo.

Gente.
El Ministerio de Fomento ha lici-
tado las obras de conservación y
refuerzo del firme de varios tra-
mos de la carretera Nacional
Soria-Plasencia (N-110), y la N-
601, que une Adanero con Valla-
dolid por un presupuesto que
asciende a 9.584.649 euros.

Concretamente, el Ministerio
de Fomento tiene previsto refor-
zar el tramo comprendido entre
Soria y el municpio de Arcones,
es decir, entre el punto kilométri-
co 90,225 al 128,230 y del 135 al

149,630. La actuación contempla
el refuerzo del firme de la calzada
y de los arcenes con espesores
comprendidos entre los 8 y 15
centímetros de asfalto.

Esta actuación complementa
la llevada a cabo el pasado verano
entre Segovia y Arcones en esta
misma vía.En esta primera acción
se procedió al fresado de seis
centímetros de espesor y poste-
rior reposición en los tramos
donde el agotamiento estructural
afectaba a las capas del firme. La
rodadura se extendió en el tron-

co y las intersecciones de Arco-
nes, Gallegos, Pedraza, Puerto de
Navafría, Navafría, Sepúlveda, La
Salceda, Sotosalbos,Torrecaballe-
ro y Tizneros. Mientras, en la N-
601, se actuará en el tramo com-

prendido entre Adanero y la pro-
vincia de Valladolid, entre los
puntos kilométricos 108,700 al
135,700. En este caso la actua-
ción se limitará al recrecido gene-
ral con 5 centímetros de asfalto.

El Ministerio de Fomento licita
por 9,5 millones de euros las
obras de la N-110 y la N-601

Está será la segunda actuación de Fomento en la carretera N-110.

Las actuaciones han supuesto una inversión de 428.000 euros.

Gente.
La subdelegada del gobierno,
María Teresa Rodrigo,acompaña-
da del teniente coronel de la
Guardia Civil, Antonio Tocón,
visitaron este lunes el acuartela-
miento de Carbonero el Mayor,
cuyas obras de remodelación
concluyeron el pasado 22 de
octubre.

Las obras, han sido ejecuta-
das por Ferrovial, han supuesto
la remodelación de las depen-
dencias oficiales, de las vivien-
das,de los pabellones, así como

la reparación de los tejados y la
sustitución de carpinterías. Lici-
tadas en 428.000 euros, las
obras dotan a los agentes “de un
espacio más digno y cómodo
donde desarrollar su trabajo”,
en opinión de la subdelegada
del Gobierno.

Rodrigo explicó que con
estas reformas el acuartelamien-
to “que fue construido en 1957”
ofrece mejores condiciones,
tanto para los agentes como
para los ciudadanos “que ven-
gan hasta las instalaciones”.

Interior concluye las obras de
remodelación del cuartel de
la Guardia Civil de Carbonero

LA GRANJA SE POSTULA COMO SEDE FIJA DE ESTE CONGRESO CON PERIODICIDAD ANUAL

F.S.
La Real Fábrica de Cristales de La
Granja ha albergado esta semana
el II congreso nacional de Patri-
monio Industrial en el que se ha
revisado la recuperación de los
bienes industriales para su con-
servación y sus posibilidades de
explotación como recurso turísti-
co,una fórmula que está en plena
expansión en España y mucho
más asentada en otros países
europeos.

Durante la inauguración del
congreso, la gerente de la Funda-
ción, Aúrea Juárez, destacó el
doble valor de las actuaciones de
rehabilitación en los edificios,
para su conservación y difusión
de su actividad y como elemento
“que forma parte de las señas de
identidad de los lugares en los
que están”,poniendo como ejem-
plo la Real Fábrica “en la que prác-
ticamente todos los habitantes de
La Granja tienen uno o varios
familiares que trabajaron en ella”.

Son esos distintivos de identi-

dad cultural de la zona y la difu-
sión de la vieja actividad que se
realizaba en las fábricas, los ele-
mentos principales en los que se
asienta el floreciente turismo
industrial.

El de La Granja es el congreso
que da continuidad al celebrado
en 2006 en Sahagún, aunque tan-
to Juárez como el edil de Turismo,
Javier Soto,propusieron convertir

el evento en una actividad anual,
además de ofrecer la Real Fábrica
como sede fija.

En este sentido, remarcaron
que tanto la Fábrica del Real Sitio,
como el Real Aserrío de los Mon-
tes de Valsaín son “magníficos
ejemplos”de conservación, recu-
peración y puesta en valor del
Patrimonio Industrial, en este
caso,de los siglos XVIII y XIX.

El uso del Patrimonio Industrial como
recurso turístico, a estudio en La Granja
La Real Fábrica de Cristales reúne a instituciones y empresas del
sector turístico para analizar los modelos de gestión posibles

El congreso reunió a un buen número de representantes del sector turístico.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Transformadores de leche:
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, destacó
“que la región produce 1.150 millo-
nes de litros de leche de vaca, de
cabra y de oveja y en esta última es la
primera productora de España, con el
64 por ciento del total nacional y la
segunda de leche de vaca”. Durante
la entrega de los Premios Cincho
2008 que tuvo lugar en Salamanca
señaló que desde las industrias lácte-
as de Castilla y León “se mueven más
de 1.200 millones de euros al año, por
lo que la región tiene un papel muy
importante en España en el proceso
de transformación de la leche”.

CULTURA

’La Nación recobrada’

llega a Valladolid: La Consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró e el Monasterio
de Nuestra Señora del Prado de
Valladolid la muestra “La Nación
Recobrada.La España de 1808 y
Castilla y León”. Esta exposición es
una oportunidad única de encontrar
reunidas, por vez primera, piezas de
gran valor histórico y artístico que
ilustran los acontecimientos del ori-
gen del presente de España como
nación y de Castilla y León como
comunidad.

HACIENDA

Paliar la crisis: La Consejera

de Hacienda de la Junta, Pilar del
Olmo, afirmó que el Gobierno regio-
nal ha sopesado la posibilidad de
recurrir al margen de endeudamien-
to que posee de 200 millones de
euros en 2009 a través de “créditos
extrapresupuestarios”, para "adop-
tar medidas que palien los efectos
de la crisis de demanda y de consu-
mo”.

ECONOMÍA

Sin liquidez no hay auto-
moción: El Vicepresidente
Segundo y Consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, ha ase-
gurado que “en junio del próximo

año no quedará una sola empresa
en España” del sector de la automo-
ción “si no se adoptan medidas
inmediatas para hacerlas llegar cir-
culante”. “Hay que adoptar medi-
das decididas e inmediatas para
poder resolver los problemas que
tienen estas empresas, porque sino
lo que han construido entre empre-
sarios y trabajadores durante 50
años puede desaparecer en pocos
meses”, advirtió.

MEDIO AMBIENTE

Satisfacción: La vicepresiden-
ta primera de la Junta de Castilla y
León y consejera de Medio

Ambiente, María Jesús Ruiz, expresó
su satisfacción tras conocer la deci-
sión del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJCyL) de archi-
var la petición del Juzgado de Ávila
para imputarla por su actuación en
el caso de Las Navas del Marqués.
Ruiz afirmó, en el momento de
conocer la noticia, que “siempre,
desde el primer momento estaba a
disposición de la Sala, que no tenía
duda de que la actuación que había
tenido era la correcta en el momen-
to procesal correspondiente y que,
por tanto, estaba a plena disposi-
ción”. “Si esa ha sido la decisión
final” añadió la vicepresidenta,
“tengo que congratularme con ella,
porque es la que yo siempre he pen-
sado que se produciría en el
momento correspondiente”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cylog: Aprobados tres
millones de euros para la
implantación y desarrollo de la
primera fase del Enclave
Logístico CyLOG de
Ponferrada.
➛ Vacunas: Aprobada una
inversión de 7.152.937 euros
para la contratación de siete
lotes de vacunas que forman
parte del calendario oficial de
vacunaciones sistemáticas
infantiles de la Comunidad y
que serán administradas
durante el próximo año 2009.
➛ Rehabilitación:
Aprobados 885.300 euros para
la rehabilitación de edificios,
espacios urbanos e iglesias en
las provincias de León, Burgos,
Palencia y Valladolid. Se trata
de bienes que, sin estar clasifi-
cados como BIC, forman parte
del patrimonio arquitectónico
de interés de la Comunidad.
➛ Dependencia:
Subvenciones por valor de
581.974 euros a las corpora-
ciones locales para la promo-
ción de los servicios sociales
del sistema de atención a la
dependencia en el medio rural.
➛ ’ZIS’: Concedida una sub-
vención de 422.612 euros a los
ayuntamientos que forman
parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica
(ZIS) de los espacios naturales
Acebal de Garagüeta (Soria),
Lagunas Glaciares de Neila
(Burgos) y Hoces de Alto Ebro y
Rudrón (Burgos).
➛ Abastecimientos:
Subvenciones por importe de
3.600.000 euros a las diputa-
ciones de León y Salamanca,
para ejecutar obras de mejora
de redes de abastecimiento y
saneamiento de los municipios
de estas provincias.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno autori-
zó  la firma de un convenio de co-
laboración con el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino para el desarrollo de
programas piloto de desarrollo
sostenible del medio rural.

El objeto del convenio es servir
como laboratorio a escala real
donde aplicar estrategias de cola-
boración y cooperación entre las
Administraciones, de las que se
deriven criterios comunes,mode-
los de acción,pautas de compor-
tamiento y directrices de aplica-
ción para la puesta en marcha de
la Ley para el desarrollo sosteni-
ble del medio rural.

El presupuesto total para la re-
alización de las actuaciones ob-
jeto del convenio asciende a
8.000.000 euros y se establecen
ocho zonas rurales de actuación:
Bureba-Merindades, Montaña
Central,Carballeda-Aliste,Arribes
del Duero,Peñaranda-Árevalo- Ma-
drigal,Ayllón-Tiermes,Demanda-
Urbión y Tierra de Campos.

El convenio tendrá una vigen-
cia de dos años a partir de su for-
malización.

También en materia de Medio
Ambiente el Consejo de Gobier-
no ha aprobado una subvención
de 184.801 euros a las diputacio-
nes de Ávila,Burgos,León,Palen-
cia,Salamanca,Segovia,Soria y Za-
mora para  llevar a cabo obras de
señalización vertical de las Ca-
sas del Parque de los Espacios Na-
turales situados en estas provin-
cias.

La región será ‘laboratorio’ de ensayo
de programas de desarrollo sostenible
Se llevarán a cabo en ocho zonas rurales de actuación gracias a un convenio específico de
colaboración que firmará la Junta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Nombrados los
36 miembros

del CES
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el nombramiento de los 36
miembros que formarán parte del
Consejo Económico y Social de
Castilla y León, órgano consultivo
formado por doce representantes
de las organizaciones sindicales,
doce de las empresariales, seis
expertos a propuesta de la Junta,
cuatro de las Opas y dos de asocia-
ciones de consumidores y coopera-
tivas. Se trata de un foro perma-
nente de participación en la toma
de decisiones de la política econó-
mica y sociolaboral.

Más sobre la integración de Cajas
Se sigue hablando el proceso de integración de Cajas, aunque sin noveda-
des. El Portavoz de la Junta reiteró que es “el mejor posible” para el futuro
del sistema financiero de Castilla y León y recordó el consenso con el que
se ha presentado, así como que cuenta con el aval del Banco de España y
de expertos. De Santiago-Juárez respondió así ante la advertencia del pre-
sidente de la Federación Regional de Cajas, José María Arribas, relativa a
que les den tiempo, sin presiones, para analizar el modelo propuesto.

“Es una buena noticia”
El Consejero de la Presidencia calificó de “buena noticia”que el Tribunal de
Justicia de Castilla y León archive la causa en la que se pedía la imputación
de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, por el caso de la ‘Ciudad del Golf’. De Santiago Juárez manifestó que
en el procedimiento abierto llamaba la atención que se pidiera su imputa-
ción sin haberla escuchado, cuando “estaba deseando hablar”.
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■ EN BREVE

■ Castilla y León se sitúa entre los seis primeros puestos en esfuer-
zo en I+D+i de España,es decir,entre las comunidades que más
recursos dedican a promocionar la innovación en las empresas
por detrás de Cataluña,País Vasco,Madrid,Navarra y la Rioja.Los
incentivos a la realización de proyectos de I+D han supuesto des-
de el año 2000 el apoyo a 1565 proyectos en la región,con una
subvención de más de 270 millones de euros.Durante el último
año se han aprobado y financiado cerca de 300 proyectos.

CRECEN LOS PROYECTOS INNOVADORES EN CASTILLA Y LEÓN 

Financiados más de 1500 proyectos de I+D

R.C.D.
Las recetas para una crisis se sir-
vieron bien condimentadas. El
ForoBurgos de debate hizo saltar
a la palestra la opinión de nu-
merosos representantes empre-
sariales, políticos, sindicales y
financieros. De fondo un negro
telón: la crisis económica.Y so-
bre el escenario tres paneles en
los que se habló de empleo, in-
fraestructuras y financiación.

Sin duda el panel más interac-
tivo lo protagonizaron el Con-
sejero de Economía,Tomás Vi-
llanueva y el Presidente de Caja

Burgos y de la Federación Regio-
nal de Cajas, José María Arribas
en un intercambio de opiniones
que escenificaron la actualidad
financiera. Villanueva defendió
por un lado el deber del Gobier-
no autonómico de intervenir pa-
ra “actualizar” a las entidades fi-
nancieras de la comunidad,mien-
tras apuntaba que “nadie en
Castilla y León ha puesto sobre
la mesa una alternativa a este
proyecto serio”.Por su parte, Jo-
sé María Arribas, pidió tiempo y
tranquilidad para que las Cajas
analicen esta propuesta.“Las pri-

sas podrían convertir una pro-
puesta bien intencionada en una
solución de fracaso”, añadió.

El Encuentro ForoBurgos
contó con otros dos paneles.
Uno dedicado a los recursos hu-
manos y el empleo,en el que par-
ticiparon entre otros el presiden-
te de Grupo Norte,José Rolando
Álvarez, y el secretario regional
de UGT, Agustín Prieto. La Vice-
consejera de Economía, Begoña
Hernández y el presidente de Ce-
cale, Jesús Terciado, formaron
parte del segundo panel dedi-
cado al factor estructural.

Arribas pide tiempo y rigor para
analizar la integración de Cajas
El Consejero de Economía, Tomás Villanueva, afirmó que nadie en Castilla
y León ha puesto sobre la mesa  una alternativa a “este proyecto serio”

Imagen del último panel en el que participaron, entre otros, Villanueva y Arribas, primeros por la izquierda.

El TSJCyL archiva la petición del Juzgado de Ávila
de imputar a María Jesús Ruiz por prevaricación 

Ruiz no será imputada
en el caso de Las Navas

Gente
La Sala de lo Civil y lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha archivado la
petición del Juzgado de Ávila
por la que sería imputada a la Vi-
cepresidenta Primera y Conse-
jera de Medio Ambiente de la
Junta por su actuación en el ca-
so de Las Navas del Marqués.En
la resolución se considera que
no hay “lugar” a la “incoación
de procedimiento criminal”con-
tra la Consejera y devuelve el ca-

so al Juzgado número 2 de la ca-
pital abulense para que siga ins-
truyendo la cuestión “por los he-
chos atribuidos a personas no
aforadas”, según el auto del TSJ.
El TSJ considera que ninguna de
las dos cuestiones de las que se
acusa a la Vicepresidenta Prime-
ra “pueden considerarse como
constitutivas del delito de pre-
varicación genérica”.Contra es-
ta decisión se puede interponer
un recurso de súplica en el pla-
zo de tres días.

Gente
El consejero de la Presidencia,José
Antonio de Santiago-Juárez,se reu-
nió con los responsables de las insti-
tuciones autonómicas más significa-
tivas con quienes ha analizado los
objetivos del Anteproyecto de Ley
de Publicidad Institucional. Según
ha señalado De Santiago-Juárez,la re-
gulación de la publicidad institu-
cional conseguirá una comunica-
ción “más eficaz”y “transparente”pa-
ra todos los ciudadanos. En el
encuentro participó el presidente
del Consejo Consultivo,Mario Ami-
livia;el presidente del Consejo de
Cuentas,Pedro Martín;el presidente
del Consejo Económico y Social,
José Luis Díez Hoces;el secretario ge-
neral de la Federación Regional de
Municipios y Provincias,Valentín Cis-
neros y el Procurador del Común,Ja-
vier Amoedo.

Un aspecto fundamental que se
quiere conseguir con esta norma

es garantizar el “mayor nivel de acce-
sibilidad posible”de los ciudada-
nos con alguna discapacidad al con-
tenido de las comunicaciones insti-
tucionales. El calendario de
reuniones previsto incluye contac-

tos con los sectores relacionados
con el ámbito de la publicidad ins-
titucional,como los medios de co-
municación o las empresas y organi-
zaciones profesionales del sector de
la comunicación y la publicidad.

La información institucional
será accesible a discapacitados
El texto definitivo, que podría ser aprobado por las Cortes antes de verano,
depende de otros encuentros que se mantengan con diversos sectores sociales

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GARANTIZARÁ MÁS TRANSPARENCIA

ENCUENTROS FOROBURGOS RECETAS PARA UNA CRISIS

Un momento de la reunión mantenida el pasado martes 2 de diciembre.

El futuro inmediato es
preocupante. El año que

viene  va a ser francamente
duro y no sabemos cuándo será
la salida de la crisis. 2009 será
decisivo”.

Tomás
Villanueva.
Consejero de
Economía

Claro que hay un proble-
ma de liquidez en los

mercados. El mercado crediticio
debe normalizarse a la situación
anterior a la crisis del sector
imobiliario”.

José María
Arribas.
Presidente de
Caja Burgos

Ojalá la automoción crez-
ca. Dar por muerto el sec-

tor de la construcción es excesi-
vo.Apuesto por la energía nucle-
ar con seguridad, aunque ésta se
presupone”.

Jesús Mª 
Terciado.
Presidente 
de Cecale

La energía es un sector
clave. La foto del modelo

productivo es la de una econo-
mía equilibrada y desarrollada.
Al sector servicios le queda
mucho recorrido”.

Begoña
Hernández.
Viceconsejera
de Economía

El despido en España es
caro. Las ventas del auto-

móvil caen y serán la hecatombe
en enero y febrero. La crisis está
obligando a las empresas a
adaptarse”.

José Rolando
Álvarez.
Presidente de
Grupo Norte

Después de dar una bue-
na formación, Castilla y

León deja escapar a sus talen-
tos. Los inmigrantes son los pri-
meros que pagan las conse-
cuencias”

Agustín Prieto
Secretario
Regional
de UGT
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El asesinato de
Uria es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.
El asesinato del empresario vas-
co Ignacio Uria, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por
tres pistoleros de ETA, es el
cuarto en un año por el cobar-
de método de asesinar a  sangre
fría a una persona indefensa.

Hace un año, un terrorista,
presuntamente el numero uno
de la banda, Txeroki, ahora en
una prisión francesa, mataba de
un tiro en la nuca a dos guardias
civiles desarmados, Fernando
Trapero y Raúl Centeno, en Cap-
bretón en el sur de Francia.

El 7 de marzo de este año era
el ex concejal socialista en Mon-
dragón, Isaías Carrasco, el que
recibía el tiro mortal a la puerta
de su casa.

El asesinato de Uria, cuya em-
presa participaba en la cons-
trucción de la llamada ‘Y vasca’,
hace el número 41 en la lista de
empresarios muertos a mano de
ETA en la macabra historia de la
banda terrorista.

redaccion@genteenmadrid.com

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad

El PP propone que sean las diputaciones forales las que gestionen los fondos

E. P.
España entera es un clamor
contra la banda terrorista ETA
tras el último atentado que
acabó con la vida del empresa-
rio vasco Ignacio Uria. Prácti-
camente en todos los ayunta-
mientos e instituciones públi-
cas se realizaron concentracio-
nes silenciosas para mostrar su
repulsa por el asesinato.

La más significativa tuvo lu-
gar a la puerta del Congreso
de los Diputados, protagoniza-
da por políticos, empresarios y
sindicatos, tras mantener una
reunión y emitir un comunica-
do de condena.

En el texto, todos los parti-
dos del arco parlamentario hi-
cieron explícita “su unidad y
firmeza frente al terrorismo”
en el Congreso, que recuerdan
“es la máxima expresión de la
soberanía popular”. Concentración en el Congreso de los Diputados.

Iñaki Errazkin, izquierda, vota junto a otro concejal de AVN.

Por último, partidos y agen-
tes sociales reafirmaron su
compromiso de permanecer
“firmes en la defensa de la vi-
da, de la libertad, de la demo-
cracia y del Estado de Dere-
cho” y recordaron a los terro-
ristas que “sólo les espera la
aplicación de la ley, la acción
policial y el ejercicio de la Jus-
ticia. El comunicado incluye
un mensaje para empresarios y
ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.

El texto fue leido por José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en la Cámara Baja. A la
reunión asistieron represen-
tantes de todos los partidos
con escaño en el Congreso, ex-
cepto el representante de Coa-
lición Canaria, que no pudo
asistir aunque sí respaldó el
comunicado.

No sólo han sido los amigos y compañeros de Ignacio Uria los que han
querido rendir a la última víctima mortal del terrorismo de ETA. Políticos
de todo signo han pasado por el tanatorio y por la capilla ardiente.
Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy acudieron a mos-
trar su solidaridad a la familia del empresario vasco.

RODRÍGUEZ ZAPATERO Y RAJOY VISITARON LA CAPILLA ARDIENTE

Flores y aplausos para despedir a Uria

EL REY ASISTE POR PRIMERA VEZ A LOS ACTOS DEL 6 DE DICIEMBRE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

A. V.
Los peores augurios del ministe-
rio de Interior se han cumplido y la
alerta máxima en que estaban las
Fuerzas de Seguridad no han po-
dido impedir que un nuevo atenta-
do de ETA marque lo que iba a ser
la gran fiesta constitucional de los
españoles,dispuestos a celebrar en
paz el trigésimo aniversario de la
Carta Magna.

Una celebración que comien-
za el 6 de diciembre con una recep-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados y la que por primera vez asis-
te el  Rey,quien sancionaba hace
ahora treinta años un texto cons-

titucional que amparaba todas las
ideas que respetaran el sistema de-
mocrático.

Pero ni la presencia del Rey ni el
atentado de ETA han podido impe-
dir que ocho partidos estén ausen-
tes en esta celebración.Por unos
u otro motivos, los portavoces de
CiU,PNV,ICV,ERC,BNG,Nafarroa
Bai,Coalición Canaria y UPyD no
acudirán al Congreso.Una vez más,
don Juan Carlos sólo podrá saludar
a los portavoces de PSOE,PP e IU.
Extraña sobre todo la ausencia de
Rosa Díez,que ha excusado su pre-
sencia alegando un acto de su par-
tido en Bilbao.

El terrorismo marca los actos del
XXX aniversario de la Constitución

LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA PODRÍAN RECIBIR CUARENTA MILLONES DE EUROS

E. P.
El PP califica de disparate que los
ayuntamientos gobernados por la
ilegalizada Acción Nacionalista Vas-
ca (ANV) puedan recibir hasta 40
millones del total de 8.000 que el
Gobierno va a repartir entre los
consistorios españoles. Alfonso

Alonso,portavoz adjunto del PP y
diputado por Álava,hizo esta peti-
ción en el Congreso.Alonso seña-
ló que es una humillación transfe-
rir dinero para que sea gestiona-
do por alcaldes que están en la
supresión de la libertad,y sugirió al
Gobierno que sean las diputacio-

nes forales las que gestionen este
dinero,de forma que no esté en ma-
nos de quienes  “apoyan a ETA y
el fomento del terrorismo”.Esta
idea,según Alonso,evitaría castigar
a estos municipios “únicamente
por estar gobernados por los al-
caldes proetarras de ANV”.

No más dinero público para ANV
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Las chicas del Judo Segovia vuelven
a triunfar en un internacional
El Judo segoviano no quiso fal-
tar a la cita con el Campeona-
to Internacional infantil dispu-
tado en Valladolid, con la pre-
sencia de más de un centenar
de deportistas,entre ellos, sie-
te integrantes del Club Judo
Segovia y un alto nivel de com-
petición que otorga, si cabe,

mayor valor a los terceros
puestos que lograron Cristina
de Pedro (menos de 40 kilos)
e Irene Lozoya (-57). Mariam
de la Calle, Mónica García,
Isaac Benito y Javier Sáez
lograron la cuarta plaza y Feli-
pe Baeza y Benjamín Aragone-
ses,sendos quintos puestos.

Guga fue uno de los jugadores más activos del Caja durante el encuentro frente al líder, el Pozo.

FÚTBOL SALA 

Fernando Sanjosé
El Caja Segovia (4º, 19 puntos)
vuelve a la realidad, que es la de
luchar por el objetivo inmediato
de estar en la Copa,que la idea de
ser líderes se la llevó el Pozo de
Murcia (1º, 23 puntos) el pasado
domingo, cuando no bastó la tar-
día reacción del equipo para
imponerse a los pimentoneros,
relajados durante todo el partido y
vencedores de la lucha táctica que
ambos entrenadores desarrollaron
en los siete minutos finales.

Dar la vuelta al marcador en
ese tiempo frente a un equipo
como ese, amén de la emoción
que se desata para el aficionado,
es tarea muy difícil,aunque casi lo
consiguen: 4-5 en el marcador
final.

Así las cosas,el Caja debe pen-
sar sólo en sumar los puntos sufi-

cientes para estar entre los ocho
primeros antes de que acabe la pri-
mera vuelta,dentro de cuatro jor-
nadas.Podría lograrlo matemática-
mente si el sábado logra la victoria
en la difícil cancha del Benicarló

(6º,18 puntos) y se dieran además
otras carambolas en los partidos
que afectan a otros aspirantes.

Claro que no es fácil. Que el
Fisiomedia (14º, 7 puntos), que
sólo ha ganado dos encuentros,

lograra el tercero frente al Peinsa
(9º, 13 puntos), eliminaría a este
de la opción de alcanzar al Caja,lo
mismo que pasaría con el Azkar
(10º, 13 puntos) si se dejase los
tres puntos en su cancha ante el
Lobelle (7º,16 puntos).Pura cuen-
ta de la lechera, pero posibilidad
al fin y al cabo.

Lo que ya es tangible es el
horario, tras acuerdo con Televi-
sión Española, de los partidos de
la Supercopa que se jugará el pri-
mer fin de semana de enero en
Segovia. El sorteo se realizará el
día 15, con el Inter y El Pozo
–campeones de liga y copa–
como cabezas de serie, junto al
Benicarló y el Caja. Las semifina-
les, el sábado, 3, (18.00, La 2 y
20.00, Teledeporte) y la final,
transmitida por La 2,el domingo a
las 18.00 horas.

Una victoria en Castellón puede
dejar al Caja clasificado para la Copa 
Asegurar un puesto en la competición esta misma semana requiere
además la derrota de equipos perseguidores como Peinsa y Azkar

La 2 y Teledeporte
transmitirán todos
los partidos de la

Supercopa,
en enero próximo Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3ª División Gimnástica Segoviana - Santa Marta La Albuera 17.00 S

Los Gatos de Iscar - La Granja San Miguel (Íscar) 16.00 S

FÚTBOL SALA

Div. de Honor Benicarló - Caja Segovia Municipal. Benicarló 18.30 S

Div. Plata Femenina Unami C.P. - Road House Pedro Delgado S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-100 cm.
Kms. esquiables: 13,7
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-100 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 120
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-130 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-160 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 2,19
Nº remontes: 2
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 75-165 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 45-85 cm.
Kms. esquiables: 20,25
Nº remontes: 12
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 37,50
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 37
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-120 cm.
Kms. esquiables: 50,5
Nº remontes: 22
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-190 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-130 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 10
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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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.

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.

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

CONFERENCIAS

Educación para
la ciudadanía. Qué es esta
asignatura, razones para
objetar
Cámara de Comercio de
Segovia. Ponencia a cargo de
la portavoz de la Plataforma
“Segovia por una Educación en
Libertad”, Inmaculada López
Rodríguez. Fecha: 10 de
diciembre. Hora: 19.30 horas.
Lugar: C/ San Francisco, 32.

DANZA

XXVI Congreso Anual CIOFF
Segovia. El Congreso del
Consejo Internacional de
Organizadores de Festivales de
Folklore y de Artes
Tradicionales. Fecha: 5, 6 y 7
de diciembre. 

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.

TEATRO

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.

CINE CLUB

La Boda de Tuya
San Ildefonso. Fecha: Sábado
6 de Diciembre. Hora: 20.00
horas. Lugar: Centro Cultural
Canónigos de San Ildefonso.

CURSOS

Talleres de humor gráfico
Santa María la Real de
Nieva. Las salas del Centro
Social de Caja Segovia en la
localidad de Santa María la
Real de Nieva que el pasado

día 20 de noviembre abrieron
sus dependencias a la exposi-
ción “Humoristas por la liber-
tad de prensa” ofrecen ahora
un programa de talleres de
humor como complemento a
esta muestra, que serán impar-
tidas por el comisario de la
exposición, Luis Conde. Fecha:
Del 9 al 12 de diciembre.
Información: Teléfono 921
463 418 entre las 8 y las 15 h
o en la dirección de correo
electrónicocoordos1@cajasego-
via.es.

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.

CONVOCATORIAS

XVI Jornadas sobre
salud mental
Emperador Teodosio.
Jornadas de la Asociación
Segoviana de Enfermos
Mentales, Familiares y Amigos
“AMANECER”, en las que
intervendrán Don Juan José
Madrigal Galicia, Médico
Psiquiatra del Hospital Clínico
de Valladolid y D.Juan Manuel
Garrote, Presidente del Ilustre
Colegio de Médicos de
Segovia. Fecha: martes, 16 de
diciembre. Hora: 19.00 horas.

Donación de Sangre
Equipo de 
extracción itinerante
Consultorio Médico de Coca:
Martes, 16 de diciembre, de
17.30 a 20.30 horas.
Centro de Salud de Cuéllar:

Miércoles, 17 de diciembre de
2008, de 17.00 a 20.30
horas.
Jornada Especial de
Donación de Sangre
“Segovia por la Vida”:
Avda. Fernández Ladreda
(Junto a la sede Central de
Caja Segovia). De 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas.
Centro de Salud de Cantalejo:
Martes, 23 de diciembre, de
17.00 a 20.30 horas.
Centro de Salud de Villacastín:
Martes, 30 de diciembre, de
17.30 horas a 20.30 horas.

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

agenda@genteensegovia.com

Ci
ne

Bo
x UN GRAN DIA PARA ELLAS (7 AÑOS) Todos los días: 18:15, 20:15, 22:10 Sábados y festivos: 15:50 Viernes y Sábados: 00:10

SUPERHERO MOVIE (13 AÑOS) Todos los días: 18:10 Sábados y festivos: 16:10

RED DE MENTIRAS (18 AÑOS) Todos los días:  20:30 Viernes y Sábados: 23:00

007: QUANTUM OF SOLACE (13 AÑOS) Todos los días: 18:00, 20:10, 22:15 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 00:40

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

BOLT (TP) Todos los días: 18:20, 20:20, 22:20 Sábados y festivos: 16:20 Viernes y Sábados: 00:20

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

LA LEYENDA DE SANTA CLAUS (TP) Todos los días:  17:50, 19:50, 21:50 Sábados y festivos: 16:45 Viernes y Sábados: 23:30

APALOSSA (13 AÑOS) Todos los días:  19:00 Sábados y festivos: 16:45

SAW V (18 AÑOS) Todos los días:  21:20 Viernes y Sábados: 23:15

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

Ar
te

Si
et

e CREPUSCULO de martes a jueves 18:00 - 19:00 - 20:15 - 21:30 - 22:30 viernes 18:00 - 19:00 - 20:30 - 21:30 - 23:00 - 24:00 sabado y domingo 16:00 - 17:00 - 18:30 -
19:30 - 21:00 - 22:00 - 23:30 - 24:30 lunes 16:00 - 17:00 - 18:30 - 19:30 - 21:00 - 22:00

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

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

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

LA BUENA NUEVA de martes a viernes 18:30 sabado, domingo y lunes 16:15 - 18:30

SUPERHERO MOVIE de martes a viernes 20:30 - 22:30 sabado, domingo y lunes 20:30 - 22:30 viernes, sabado y domingo 24:20

BELLA de martes a jueves 18:00 - 20:00 viernes 18:00 - 20:00 sabado y domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 lunes 16:00 - 20:30

GOMORRA de martes a jueves 22:00 viernes, sabado y domingo 22:00 - 24:30 lunes 18:00 - 22:30

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

Del 5 al 11 de diciembreCartelera de Cine Crítica de Cine

GOMORRA
Director: Matteo Garrone.
Intérpretes: Toni Servillo,
Salvatore Cantalupo, Maria
Nazionale, Gianfelice Imparato.
País: Italia.

Héroe o descerebrado, Saviano
ha desnudado en su libro las
interioridades de la Camorra
napolitana, ofreciendo nombres,
documentación precisa sobre el
‘modus operandi’ y explicando
cómo se ha convertido en un
virus social al insertarse en
empresas o servicios. 

Como bien dice Roberto,
Garrone prioriza el aspecto
antropológico sobre el comercial
en esta cinta tan excesivamente
larga como amarga. El clima de
desconfianza e inseguridad que
genera la película con el paso de
los minutos impresiona hasta al
público italiano de las salas que,
si no procede de la Campania,
también  necesita subtítulos.
Porque la vida en la Scampia es
así.

Entre drogas, armas y econo-
mías sumergidas, el filme desve-
la cómo los tentáculos de la ile-

galidad adquieren una acepta-
ción silenciosa, con el dinero
rápido como estímulo. Como
fuente de ignorancia.

Las historias del ‘submarino’
Don Ciro, Totó, Marco y Ciro,
Roberto o Pasquale marcan el
devenir de ‘Gomorra’, desgra-
nando un gran abanico psicoló-
gico de posibilidades durante la
acción. Osadía, confusión y arre-
pentimiento están entre ellas. La
mafia que retratan novelista y
director reduce la vida a un jue-
go banal, donde nada depende
de tí. Y eso sí que impresiona. 

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

Souvenir de Segovia
Montón de trigo Montón de paja. Exposición del Artista y
arquitecto, Javier Montoya.  Fecha: Del 5 de diciembre de
2008 al 9 de enero de 2009. Lugar: C/ Juan Bravo, 21

Recomendamos
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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.

Casa Museo de
Antonio Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.
921 46 03 77. Horario: M a D
y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

R escatamos del macuto un relato escrito hace
diez años con motivo de un recorrido en busca
de algún indicio del accidente, por cierto

infructuoso.
Hoy camino sólo en busca del preciado tesoro con

el que poder presumir ante más de un compañero de
correrías montañeras que como yo ha buscado, en oca-
siones, algún trozo de metal que pudiera ser una ínfi-
ma parte del aparato estrellado hace cincuenta años.

Casualidades de la vida, sí nos han llevado a encon-
trar algún trozo de metralla y algún casquillo de bala e
incluso alguna entera con la inscripción en su parte tra-
sera de “México 1934”. Vestigios de otros sucesos que
como el que relatamos esperamos no vuelvan a ocurrir.

Un artículo en la revista  Cabalgata, editada en Sego-
via hace cinco décadas, nos sirvió y me sirve de guía:
“Con Las Alas Rotas Sobre La Nieve, apuntes del rescate
de las víctimas del avión estrellado en nuestra sierra”,
lo firma el periodista segoviano Cirilo Rodríguez. 

Con los datos recopilados y una fotocopia del relato,
parto nuevamente al encuentro del pasado.

Dejo el coche junto a las tapias de Molinoviejo, cerca
de las instalaciones de aguas Bezoya y comienzo a
caminar. Con el 1:50000 en la mano vuelvo a compro-
bar que los 3 ó 4 kilómetros de la crónica se van a con-
vertir, “en línea recta”, en al menos 6 y por el camino
que me he trazado no menos de diez u once.

El avión de la compañía AVIACO, un “Languedoc”
que realizaba la línea regular Vigo - Madrid, como
comentamos la entrega anterior, había sido localizado.
Cirilo va al encuentro de su crónica. 

–¿Conoce usted esta parte de la sierra? -Sí.
–¿Cuánto tiempo necesitará para llegar al avión? 
–Menos de hora y media.
–Es poco. ¿No se perderá con la niebla?
–Descuide.
-Bien, busque al teniente Torres. No sabemos si

han llegado ya las fuerzas que salieron esta maña-
na. Los radioteléfonos no cogen señal... 

Cirilo, experimentado montañero, parte raudo con la
noticia y a la noticia:

Desde el viernes por la tarde se nos tenía alerta, y
los grupos de montañeros de Segovia esperábamos
la orden de marcha. Después se nos dijo que no
hacíamos falta. Localizado el aparato, numerosas
patrullas de militares y civiles asumían la labor de
rescate de las víctimas.

El camino es fácil al principio. Andando de prisa
he ido adelantando a algunos paisanos, que no
conozco.

Hoy como hace una década lo tomaré con calma. En
su día calculamos sobre las dos horas y cuarto. La pri-
mera parte transcurre paralela al río “Villanillos”, cru-
zando la Cañada Real de la Vera de la Sierra para tomar
la “Ladera del Bercial” bajo el “Cerro de la Cachiporra”.
Esta senda enlaza con el camino forestal del Pasapán,
que asciende a media ladera. Corre sinuoso y paralelo
al cordel de ganado que por el valle va al encuentro de
la cañada.

La época del año o la casualidad quiere que como
hace 10 años cuando realicé el recorrido y el día que
nuevamente efectuo la subida, vuelva a estar lluvioso,
con niebla y algunos dedos de nieve. Igual que aquel
fatídico 4 de diciembre de 1958 cuando el reloj de uno
de los fallecidos marcaba las 7,41 horas.

Seguimos caminando con Cirilo:

“...ya estoy llegando a la nieve, donde el camino
desaparece y la pendiente se hace empinada... me
encuentro con un grupo de Cruz Roja que baja el
primer cuerpo envuelto en mantas y sacos. El de
Pedro Sacristán, piloto radiotelegrafista, natural
de Cantalejo. Lo llevan en una camilla, con gran
esfuerzo por lo abrupto del terreno...

–Ya que es segoviano hemos querido evitarle que
hiciera el último camino atado a la grupa de un
mulo. Son admirables estos hombres segovianos de
la Cruz Roja. Sólo ellos merecerían un artículo de
alabanza...”

Hoy como otras veces sólo he topado con algunas
vacas, pero seguimos dando fe de lo abrupto del terre-
no en las pedreras de nuestra yacente dama.

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 146
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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

EL CARMEN vendo piso exte-
rior, soleado, reformado. Poca co-
munidad. Totalmente amuebla-
do. Precio interesante. Tel.
921432360

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

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

URBANIZACIÓN Camino Real
Puente Hierro, alquilo piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, parquet, 2 baños, 3 terra-
zas, 3 armarios empotrados. 470
euros comunidad incluida. Tel.
921447520 - 606218555

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

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

CALLE MARQUÉS DE LOZO-
YA nº3, La Albuera, alquilo habi-
tación en piso compartido. 200
euros/mes. Tel. 630336755

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 aten-
diendo llamadas amistad.
Teléfono fijo o móvil. Tel.
902222803

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

TRESILLO se vende, buen uso.
Tel. 630137287

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

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN vendo, tatuados por
la C.E.P.P.A. Padres con pruebas
de trabajo. Total  garantía y se-
riedad. Tel. 620807440

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

NEW WAYS le prestamos cual-
quier cantidad con garantía hipo-
tecaria, no importa que tenga
otros préstamos, ASNEF, etc, sin
nómina, solo con la garantía de
su vivienda. Tel. 659286780

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 se-
gún estado y años. Tel. 653158907

11
RELACIONES PERSONALES

BUSCO madura para relación
esporádica. No importa  edad
ni físico. Tel. 638401851

HOMOSEXUAL joven de 25
años busca chicos entre 18 y
35 años para sexo esporádico,
no importa el físico ni la nacio-
nalidad. Tengo sitio. Tel. 650629556



Sábado

televisión
CINE DE BARRIO

Sábados 18.00h LA 1 Programa que
intenta difundir y promocionar el
cine nacional, recuperando para el
gran público las películas más
entrañables de nuestro cine.

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

En el colegio Albéniz no dejan de pasar
cosas. La llegada de Laia lo ha cambia-
do todo. Es guapa, enrollada y tiene
una voz increíble. Además, es muy dis-
tinta al resto de sus compañeros. Llega
de un barrio humilde, y eso en el cole-
gio no está muy bien visto, porque el
cole es… muy pijo. Lo único que com-
parte con sus compañeros es el amor
por la música y las ganas de triunfar. El
barrio, el Albéniz y el bar donde se reú-
nen Laia y sus nuevos colegas, escon-
den una serie de tramas que darán
color y forma a esta historia.

‘H.K.M.’
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Lunes a domingo 14.55 LA SEXTA

Una de las grandes series animadas de
humor para adultos que nos muestra el
peculiar modo de vida de la familia
Griffin. Peter y Lois son un matrimonio de
mediana edad que tienen 3 hijos. Chris,
el mayor, es un adolescente que sigue los
pasos de su padre en cuanto a obesidad
y estupidez se refiere. Meg, es una joven
incomprendida a la que todo el mundo
ningunea y Stewie es un bebé que arde
en deseos de matar a su madre cueste lo
que cueste. Completa esta peculiar fami-
lia un perro parlante, Brian.

Padre de familia
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do Lunes a jueves 21.30 CUATRO

Pablo Motos presenta, junto a las simpáticas hormigas Trancas y
Barrancas, este espacio en el que se unen entrevistas, experimen-
tos científicos, consejos con el humor como hilo conductor del
espacio. Los sábados se emiten también los mejores momentos.

El hormiguero

Martes 00.00 LA 1

Dirigido por David Moncasi, periodista con larga experiencia en el
reportaje televisivo, el programa selecciona la noticia más rele-
vante de cada semana para traérnosla desde varios puntos de
vista distintos pero relacionados entre sí.

Comando actualidad

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 Martes 23.15 LA 2

Uno de los programas más longevos de la televisión que continúa con su
emisión semanal de reportajes y documentales. Más de 22 años de emisión
y un millar de programas que vienen a constatar el éxito de este formato
informativo tradicional ya de los programas de La 2.

Documentos TV

Lo
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Sábado 20.00 horas. LA 2

Partido en directo correspondiente a la duodécima jornada de la liga ACB. Joan Plaza, técnico blanco, no
puede confiarse y a pesar de haber ganado en Zaragoza es consciente de que el comienzo liguero de su
equipo no ha sido todo lo bueno que hubiese deseado. Están quintos en la tabla con tres victorias menos
que el líder TAU Cerámica.

Decimoquintos y en peor situación que los merengues se encuentra el Estudiantes, uno de los históricos
de la liga que este año está atravesando por serias dificultades. Ambos equipos necesitan una victoria, uno
para intentar acercarse un poco más a la cabeza de la tabla y los otros para intentar acercarse a las ocho
primeras posiciones y recuperar el terreno perdido en estos primeros encuentros ligueros. Un choque entre
dos equipos que sin lugar a dudas dará un gran espectáculo.

Baloncesto: Real Madrid - Estudiantes
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casar-
se a los 60. 21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 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. 

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 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. 23.50 112 (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. 23.55 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. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.  

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 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 Tras la 2:Zoom
net. 00.45 Conciertos de radio-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 “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me 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 “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simp-
son. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y  ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Ge-
neracion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atléti-
co de Madrid. 22.30 Territorio Cham-
pions. 23.30 Programación a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. 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.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wi-
zards-Los Angeles Lakers. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood:  Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 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 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 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 ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

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 ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.   17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro. 

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 ¡a bailar! Con  Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 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 “Balones
fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presen-
tado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en domingo. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

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.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
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 Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

Una manera diferente, amena y divertida de
conocer la actualidad de manos de uno de los
más reconocidos showman de la televisión espa-
ñola, El Gran Wyoming. Con un elenco de cola-
boradores como Beatriz Montañez, Thais Villa,
África Luca de Tena, Lara Ruiz, Usun Yoon o
Pablo Carbonell, encargado de dirigir y presentar
el programa los viernes. El humor irreverente y la
máxima de sacar una sonrisa de cualquier noticia
convierten a este espacio en la mejor opción
humorística de su franja horaria.

El Intermedio

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Decisión final”. 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.:
INNOV8. 12.30 Doc.: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Doc. “Superhumanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine: “Inspector Coliandro: Lobo con piel de
cordero”. 20.00 Viajar por el mundo “Plane-
ta gastronómico: Ambrosa Francia. 21.00
Hotel Babylon. 22.00 Cine: “Venus, salón de
belleza”. 00.00 Eros “Sombra  nocturna”.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tie-
rra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Hermano Lobo’. 17.00
Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”.
18.00 Fútbol 2ª división:      Hércules-Eibar.
20.00 Gran Cine: “Thumbsucker”. 22.0 El
octavo mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros “Secretos guardados”.

12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Ésta es mi
gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana.
14.00 Telenoticias. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La
verdadera historia de Jesse James’. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto no es
serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoti-
cias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El Arcón.
21.55 A toda nieve. 22.15 Progr. local. 23.30
Noticias. 23:56 Telenoticias 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
último tren de  Gun Hilll’. 17:50 Cine: ‘Ope-
ración Pacifico’. 19:30 Espacios naturales:
Castronuño. 20.00 Parlamento. 20.30 Tele-
noticias 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 Castilla  y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine Alejandro Magno’. 18.15 Cine ‘El hom-
bre tranquilo’. 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Cielo amarillo. 00.00 Telenoticias fin de
semana. 00.30 Documental.

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 Castilla y León se mueve. 15.30 No-
ticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Nosotros. 20.00 Documental.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
Mundos perdidos. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: Imagen fatal .

10.00 Luz María. 10.00 Una pregunta para
Europa. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de sema-
na. 15.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Incom-
prendido. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Dos mujeres. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.15 Cine: Más allá de la inocencia. 

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. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.05 Más cine por favor Español
(Deliciosamente tontos). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la
pradera . 20.30 Noticias. 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 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 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 ‘Dibujos animados’. 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. 19.00
Salvados por la campana. 20.00 De la vid a
la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 La noche de
Cuca. 22.00 Más cine por favor: ‘Pobre y mi-
llonario’. 00.24 Palabra de vida. 

Jueves 00.15 TELECINCO

Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un
único objetivo: conocer la realidad que rodea a
sus participantes. Éstas son las sensaciones que
genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la
capacidad de sus participantes para responder con
el máximo grado de sinceridad ante un intenso y
exigente cuestionario. Preguntas personales con
respuestas que en muchas ocasiones no son del
agrado de los familiares del concursante que tam-
bién están presentes en el plató. La sinceridad,
aunque pueda doler, tiene premio.

El Juego de tu vida

QUÉ VIDA MÁS TRISTE

Lunes a viernes 17.00 h. LA SEXTA El
fenómeno de los video-blogs lleva-
do a la televisión en forma de mini
serie en la que Borja nos contará
los acontecimientos de su vida.

LALOLA ESTÁ PASANDO

Lunes a domingo 18.00 TELECINCO Emilio
Pineda y Lucía Riaño presentan
este programa de reportajes y
actualidad que reparte sus reporte-
ros por toda la geografía española.

televisión
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Lunes a viernes 16.00 h. ANTENA 3 La
serie de sobremesa cuenta las
aventuras de Lalo, un joven muje-
riego que tras un mal de ojo des-
pierta convertido en mujer.

Lunes a Viernes 9.30 La Sexta



JAVIER CASTAÑO y Nuria Castaño,
son los propietarios de Tapicerías
Castaño, nos presentan su nuevo
local situado en José Zorrilla(junto al
parking).El negocio cumple su 40
aniversario en Segovia, ya que Pablo
Castaño(su padre) fue uno de los
pioneros en el sector textil del hogar
en nuestra capital. Pablo, Nuria y
Javier quieren agradecer a sus clien-
tes el apoyo y la confianza prestada a
lo largo de estos años, y les invita a
visitar sus nuevas y amplias instala-
ciones.

Juan Luis Misis

David Chipperfield
Arquitecto

Francisco Ramsés Gil

El reto del
proyecto del CAT es
una sola idea para
hacer edificios
diferentes”

Me gustaría poner
a toda Segovia a
hacer deporte, que
tiene buena
prensa”

Las mejores
fotos hay que
hacerlas bien
desde el inicio”

Justo Verdugo

R
ecuerdo a
Luisito (hoy
es don Luis y

manda mucho).
Era un niño nacido
en pleno mes de
julio, todo un pro-
blema a la hora de
lograr el éxito en
sus convocatorias
de cumpleaños,
con los niños del
cole desperdigados
por las vacaciones.
Se vio obligado a
celebrar sus fiestas
un mes antes para
asegurase partici-
pación y regalos.
Algo así le pasa a
la Constitución,
cuyo aniversario es
siempre festivo y
principio de
puente. En “su”
día, los políticos,
que son los que lle-
nan el local para el
sentido homenaje
no están, así que,
las cosas se adelantan. Como en los cumples de aquel niño, la
cosa queda un tanto desplazada, casi monótona... pero hay que
hacerlo, que así habrá regalos. Luisito, el Geyper Man; los otros,
su foto. Es como lo del Día contra el Sida. Nos hemos hecho a la
idea (mentirosa, muy falsa) de que la cosa está controlada y
hacemos oídos sordos a las cifras, que son muy alarmantes.
Mantengámonos alerta, por favor. Contento anda el regidor,
que hasta comenta jocoso y con palabrotas tabernarias, que no
repetiré, que cada vez que va a Madrid “se trae algo”. Se refiere
a los diez kilitos que le ha dado el MAP –como a todos los muni-
cipios– buena parte de los cuales se gastarán en peatonalizar (o
casi) una arteria de la ciudad. ¡Lástima! No le cabe en esa cuen-
ta el parque de bomberos, ni el auditorio, aunque eso ya se
encarga de exigirlo ante las consejeras Clemente y Salgueiro en
un discurso que a mi me pareció fuera de lugar y me causó cier-
to sonrojo, encogiéndome en mi silla hasta que acabó la entre-

ga de los premios
Cándido. Bueno,por
eso y porque me
colé y encima me
atiborré con los
pinchos del cóctel
posterior, algo que
eludieron los car-
gos públicos del PP
que claman por la
renovación, –he
oído llamar a su
unidad de acción
“UTE”, pero no sé
a qué se refieren–
que se fueron a
otro restaurante,
sería para estar
más tranquilos. Ya
veremos en qué
acaba esto, pero
hasta ahora sólo sé
que quieren tener
poder de decisión
en el nombramien-
to de los diputados
provinciales, único
palo que no tocan
desde sus respecti-
vos puestos políti-
cos y orgánicos.

Mire, no quiero hablar de políticos, que hay otras cosas de qué
preocuparse. Por ejemplo del paro. ¡Por fin estamos entre los
primeros! aunque sea en cifras de crecimiento de desocupados,
en el mes y en el año; de descenso de afiliados a la Seguridad
Social...Y las recetas de esos que no quería nombrar se quedan
en pedir paciencia, que todo pasará, que la ciudad está prepara-
da...Yo me río, porque la lágrima se me secó en la mesa redon-
da sobre el Plan General, que Conde –el gerente, el responsable
político del trabajo de redacción, el del “error contable”– dice
que se trabaja mucho, pero en la trastienda y claro, eso usted y
yo, ignorantes de las grandes planificaciones,no nos enteramos.
¿O es que me va a decir que entiende algo de eso del CAT? Bue-
no.Vienen días de fiesta, aunque como tengo poco dinero y con
el pretexto del frío, pienso pasarlos en mi sillón, con mi mantita
y gastando poco. Fíjese, que ni siquiera tengo que ir al cumplea-
ños de Luisito... Hace tiempo que no hablamos.A ver si le llamo.
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“Por fin estamos entre los primeros... aunque sea en
cifras de parados y afiliados a la Seguridad Social”


