
Éxito de la Feria de Alimentación de Fuentepelayo
La tercera edición de la muestra  registró alrededor de 5.000
visitantes y numerosas ventas de productos. Pág. 14

Las cortes crean la red de apoyo a embarazadas
Es la primera normativa de la historia democrática de
la Comunidad de iniciativa popular. Pág. 15

El Gobierno ampliará las tropas en el exterior
La ministra de Defensa, Carme Chacón, confirma que el
Ejecutivo ampliará a 7.700 el número de efectivos. Pág. 17

El congreso del PP,
inmerso en la
polémica participativa
El Partido Popular celebra este
sábado su noveno congreso pro-
vincial con Francisco Vázquez
como único candidato a la presi-
dencia. El acto se desarrolla en
medio de la polémica creada tras
la petición de “participación”
expresada por varios cargos
públicos del partido. Pág. 3

■ ACTUALIDAD

La Cámara inicia su
campaña navideña de
fomento del consumo
La Cámara de Comercio ha inicia-
do una nueva edición de su tradi-
cional campaña navideña que per-
sigue, entre otros objetivos,
fomentar las compras en estable-
cimientos de la ciudad. La muestra
de belenes de esta entidad este
año procederá de Portugal. Pág. 9
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Un nuevo desprendimiento de rocas en la Cuesta de
los Hoyos,pese a que su consolidación integral se
realizó hace cuatro años, ha dado pie al alcalde,
Pedro Arahuetes,a reivindicar una vez más la cesión

de las travesías que,como la carretera citada,perma-
necen bajo titularidad de la Junta.El Ayuntamiento
“no hará nada” en la zona, salvo que el Gobierno
regional acepte ceder esas vías a la ciudad. Pág. 5

El Consistorio
limpiará de
escombros y
residuos la zona
de “El Tejerín” Pág. 5
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Sólo sobre el hielo
Señor director:
Primero, felicitarle por los tres
años que recientemente leí que
ya han cumplido en Segovia.
Espero poder repetir esta felicita-
ción muchos años. Dicho esto,
ahí va mi queja. Fue la tarde de la
primera gran nevada del año,que
tanto echábamos en falta.A eso
de las ocho de la tarde y camino
de mi casa, me vi, como siempre,
embotellada en el Paseo Nuevo,
aunque esta vez con el aliciente
añadido de los “bailes” de los
coches sobre el inestable firme.
Mucho rato después llegué a la
carretera de San Rafael en medio
del caos por la fuerte nevada.
Algo me faltaba y no sabía qué.Al
final me di cuenta: En todo mi

periplo no había visto un solo
policía local. Ni en la glorieta de
Valdevilla, ni en Ezequiel Gonzá-
lez, ni en Conde Sepúlveda. O
estaban a otra cosa (ya me dirán
dónde, porque era allí donde
hacían falta), o el frío era dema-
siado intenso... Pues mire: los
policías, como los taxis, los quita-
nieves u otros servicios públicos,
cuando me hacen falta, es cuan-
do las cosas se complican, que
cuando van “normales” ya me
apaño sola.

Mercedes Sastre L.

Proyectos
No estoy de acuerdo. Que el
Gobierno nos suelte una pasta,
diez millones, para fomentar el
empleo a base de realizar obras

públicas es estupendo, pero que
los gobernantes de turno deci-
dan gastarse la mitad en una calle
que lleva en sucesivas obras des-
de que tengo memoria, ya me
gusta menos. Es peor si, como he
entendido, esa trascendental
decisión la ha tomado el alcalde y
sus concejales (que son la mitad
del total) en reunión sumaria y
tiene todo el aspecto de buscar
contentar a los serviles comer-
ciantes de aquella parte de la ciu-
dad ¿Agradecimiento por los
silencios? ¿Búsqueda de votos? Se
me ocurren cientos de cosas que
hacer con esos millones de forma
que los resultados beneficien a
muchos más ciudadanos, tam-
bién a los de los barrios incorpo-
rados, que hasta ahora no he vis-

to que salgan demasiado en la lis-
ta de agraciados por la lotería del
MAP-PSOE.Claro,que a mi no me
han preguntado.Tampoco a los
que voté en su día.

R.C.M.

La crisis y los turistas
Muchos de mis amigos son hoste-
leros. Me dicen que notan la cri-
sis, que la gente se salta los
entrantes y ya no es tan exigente
con los vinos... Claro, que esta
semana la sonrisa se les salía de la
cara. Ha habido restaurantes que
han encadenado comidas y
cenas, sin descanso y han trabaja-
do al ritmo habitual en puentes
como el de la Constitución. Me
alegro por ellos a la vez que meto
la mano en mi bolsillo y me pre-

gunto si la crisis sólo me afecta a
mi y a mi familia, que por nues-
tras cuatro cabezas no cabe el
capricho de 150 euros (por lo
bajo) de capricho en forma de
comida. Últimamente paso la tar-
de en el centro comercial, pero
es porque la gasolina ha bajado y
puedo permitirme el dispendio.
Supertramp “Crisis,What crisis?”

Luis Gilsanz

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

NO TODA LA actividad políti-
ca está en el PP, que los

demás partidos también se mue-
ven.El PSOE concluye su reno-
vación, ahora en las agrupacio-
nes locales, donde no se están
planteando sorpresas.Eso sí,en
la capital,el día 18,se prevé cier-
ta tensión si el secretario provin-
cial sigue en su idea de promo-
cionar a Juan Aragoneses al
frente de la agrupación.Lo cierto
es que ya hay cambios en esa
sede,hasta de administrativo a
sueldo.Sale el alcalde de Valseca,
Miguel Ángel Palacios y entra el
granjeño,Francisco Sánchez.

PROTESTA UN sindicato por el
coste y uso del Centro Ecues-

tre,promovido por la consejería
de Agricultura, en el que ade-
más,dicen que no encuentran el
Plan de Prevención de Riesgos.
Ya puestos a preguntar,nos dicen
(y nosotros no las hemos encon-
trado) que no aparecen las pre-
ceptivas licencias municipales de
obra o de uso,o siquiera el estu-
dio de Impacto Medioambiental,
pese a que aquello funciona hace
meses.y los isguiente es cubrir
un picadero. Será que no se ha
buscado bien,que sin papeles no
se puede trabajar ¿No?

LA CRISIS ha rebajado las pre-
tensiones del regidor para

crear una galería con los retratos
de los alcaldes democráticos,
idea que persigue desde el mis-
mo día que llegó al Consistorio.
Quería cuadros, pero la pasta
manda y al final,tuvieron que ser
fotos.Ahí queda,¿para la historia?.
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La evolución de los
acontecimientos pre-
vios al congreso pro-

vincial del PP han provoca-
do un enorme desconcier-
to entre sus 3.600 afiliados y los miles de simpatizan-
tes ante los, aparentemente erráticos, movimientos
de varios parlamentarios, encabezados por la conse-
jera Clemente y el diputado Merino,que llevan años
volcados en su trabajo en las administraciones regio-
nal y nacional –incluso rechazaron, ambos, encabe-
zar la lista a la Alcaldía de Segovia– reclamando par-
ticipación local, reparto justo “y no por influencias”
de las inversiones y una elección más popular de los
diputados provinciales, precisamente el área dónde
menos influencia tienen,sin embargo,con “mano”en
las listas regionales o nacionales. No obstante, quizá
el reparto a los municipios requiera una revisión,
aunque el PP en este caso “muere de éxito”:demasia-
dos ayuntamientos propios a los que atender des-
pués de las exitosas últimas elecciones, por otra
parte,uno de los principales avales de Vázquez.Pero

lo que deja descolocados a
los populares es el hecho de
que se plantee una oposi-
ción sin ofrecer alternativa
en forma de candidato que

parece indicar que, o no hay objetivo concreto, o la
finalidad última –a la espera del desarrollo del con-
greso– es lograr que la segura elección de Francisco
Vázquez para la presidencia aparezca lastrada por un
aura de debilidad que permita la crítica constante de
su acción,estrategia quizá válida “a futuro”,pero que
anuncia el retroceso de la formación,con previsibles
visiones esperpénticas como la de los dos diputados
nacionales en direcciones opuestas; procuradores
regionales demasiado atentos a la presidenta del
comité electoral, o disputas abiertas entre alcaldes,
mientras la oposición en la capital –cuya alcaldía es
bandera que aparece como primer objetivo a recu-
perar– tampoco tendría todos los apoyos internos.
Quizá al final se imponga el mandato de Herrera de
“fortalecer el partido”. Eso o –también lo dijo– “pre-
pararse para un buen revolcón por los electores”.

Desconcierto
provocado

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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Entre líneas

El 60 aniversario de la Declara-
ción de los Derechos Humanos
por Naciones Unidas sirvió
para reivincar el respeto a estos
derechos en todos los puntos
del planeta.

Los abogados debemos
ser vigilantes para que no
se recorten los derechos

humanos
JULIO SANZ OREJUDO

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS



F.S. / L.H.M.
El Partido Popular de Segovia
celebra este sábado su noveno
congreso provincial en medio de
una polémica creada a partir de
las reclamaciones de “participa-
ción” expresadas hace semanas
por destacados cargos públicos,
como la consejera Silvia Clemen-
te, el diputado, Jesús Merino, el
exsenador,Clemente Sanz Blanco
o el procurador, Juan José Sanz
Vitorio,que pese a sus cargos,han
hecho del municipalismo, la elec-
ción de diputados provinciales y
la participación desde la provin-
cia,sus caballos de batalla.

Pese a ello, los “renovadores”
no han planteado candidatura
alguna a la presidencia, en la que
repetirá con toda seguridad el
actual dirigente, Francisco Váz-
quez, cuyo único riesgo es el de
ver reducidos sus apoyos y con
ello, debilitada su capacidad de
acción en los próximos años.

No obstante, su entorno des-
carta esa posibilidad,ya que creen
que “se ha creado una polémica
ficticia e interesada”y que el can-
didato recibirá un amplio respal-
do en las votaciones de los com-
promisarios.

El ambiente se ha caldeado
sensiblemente en los últimos días,
tras publicar Gente el contenido
de algunas de las enmiendas a las
ponencias que defenderán los
parlamentarios “renovadores”, al
que sucedió la emisión de un
manifiesto –con tesis muy cerca-
nas a las expuestas por el grupo

citado– del alcalde de Martín
Miguel,Antolín Yagüe,que fue dis-
tribuido a otros regidores y con-
cejales para su adhesión.

LA PROVINCIA
El texto reclama un giro hacia el
municipalismo,plantea modifica-
ciones en el sistema de elección
de los diputados provinciales y
que la administración provincial
garantice aportaciones mínimas a
los municipios “sin discriminar a
unos sobre otros en función del
tamaño, ubicación o influencia
política de sus alcaldes”.

La reacción del presidente de
la Diputación, Javier Santamaría,
fue inmediata y contundente.Ade-
más de considerar “falso”el docu-
mento y criticar el uso de “enga-
ños”para solicitar la adhesión al
texto, lamentó que en el mismo
“se pida lo que ya se hace”.

Santamaría no dudó en acha-
car la autoría de esa acción a “los
que no han sido capaces de pre-
sentarse al congreso”, en referen-
cia al grupo de Clemente y Meri-
no,a los que también se refirió,sin
citarles, como “personas que no
están en la provincia y vienen de
vez en cuando”.

También intervino en la polé-
mica el presidente y candidato,
Francisco Vázquez, mediante un
documento publicado en los
periódicos locales como publici-
dad –página 6 de esta edición de
Gente– bajo el título “Un compro-
miso para todos”.

El documento es una declara-

ción de intenciones para su próxi-
ma presidencia en el que,hacien-
do uso de los argumentos de sus
opositores, proclama que exigirá
mayor dedicación a todos los car-
gos públicos,que serán sometidos

al control de los militantes y para
los que se evitará la acumulación
de puestos en una sola persona.

Siguiendo en esa línea argu-
mental, en el texto de Vázquez se
apunta que los alcaldes y el parti-

do priorizarán los proyectos evi-
tando que “el dedo caprichoso de
nadie pueda favorecer a un pue-
blo sobre otro como consecuen-
cia de la influencia o amistades
momentáneas”.

El PP celebra su congreso
con Francisco Vázquez como
único candidato a presidente 
Clemente y Merino lideran el grupo opositor, sin
candidato y con el municipalismo por bandera

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

GENTE EN SEGOVIA - del 12 al 17 de diciembre de 2008|3

EL DIRIGENTE PROMETE MÁS TRABAJO DE LOS ELECTOS 

LOS PRELIMINARES

■ ANUNCIO: Francisco Vázquez anuncia su intención de
presentarse a la reelección en la presidencia y de mantener
a su “número 2”, Miguel Ángel de Vicente, coincidiendo
con el final del congreso provincial de los populares, en el
que Clemente fue nombrada presidenta del comité electoral
regional. La consejera interpretó que se había tratado de
eclipsar su ascenso en la ejecutiva de Herrera y clamó por
la renovación en la provincia. A las críticas se sumaron el
diputado nacional, Jesús Merino y el procurador, Juan José
Sanz Vitorio, entre otros.

■ CANDIDATURA ÚNICA:Pese a las virulentas críticas vertidas
por el grupo de parlamentarios en los medios de comunicación,
que hicieron pensar en que éstos presentarían una alternativa
al actual dirigente, el plazo se cerró con una sola opción, la
de Francisco Vázquez, que evitó entonces la confrontación
de declaraciones públicas y se limitó a exponer sus intenciones
de futuro.

■ NEUTRALIDAD: El presidente del partido y de la Junta, Juan
Vicente Herrera, proclama su neutralidad ante el proceso

congresual y niega cualquier posibilidad de prestar “un
padrinazgo a cualquier opción personal”.

■ LA DIPUTACIÓN: La disputa se centra en la provincia. Los
parlamentarios “renovadores” inciden en la necesidad de
que se pongan en marcha nuevos mecanismos de participación
y de elección de los diputados provinciales. Clemente llega
a asegurar que son muchos los alcaldes que se sienten
desplazados, aunque asegura que sus silencios se deben al
“miedo”.

■ EL ESCENARIO: El alcalde de Martín Miguel, Antolín
Yagüe, se erige como representante de los que reclaman
cambios, con un manifiesto que sin duda tratará de hecer
que se lea en el congreso. Los parlamentarios opositores
dispondrán de la oportunidad de defender sus tesis en
sus intervenciones: Merino (26), Clemente (3) y Sanz
Vitorio, firman 48 de las 56 enmiendas a la ponencia
Política, bajo el título “Juntos por Segovia” y 14 –7, 3 y
4, respectivamente– a la de Reglamento, con el nombre
“Un partido de todos”.

FRANCISCO VÁZQUEZ REQUERO
Ocupa la presidencia provinial desde el año
2000. Segoviano nacido en junio de 1959,
fue procurador en las Cortes regionales
entre 1995 y 2003, los dos últimos como
portavoz de su grupo. Miembro del Gobier-
no municipal con el CDS entre 1999 y 2003
y jefe de la Oposición hasta 2007.Tiene acta
de Senador desde 2004.

• 16:00. Acreditaciones de compromisarios.
Entrega de credenciales

• 16:30. Apertura del Congreso con la lectura
por la Secretaria de la Comisión del Acuerdo
de la Junta Directiva Provincial de
convocatoria del Congreso.

• 16:40. Constitución de la Mesa del
Congreso. Propuesta y votación.

• 16:45. Informe de gestión del Secretario
Provincial 2004-2008 de la Junta Directiva.

• 17:00. Ponencia “UN PARTIDO DE TODOS”
Reglamento de Régimen Interno del Partido
Popular de Segovia. Debate y votación.

• 17:30. Ponencia de Política Provincial
"JUNTOS POR SEGOVIA”. Debate y votación.

• 18:30. Comunicado sobre MUNICIPALISMO,
presentada por José Mª Sanz García.

• 18:45. Comunicado sobre JUVENTUD,
presentado por Pablo Pérez Coronado.

• 18:50. Finalización del plazo para la
presentación de candidaturas a Presidente,
ante la Mesa del Congreso.

• 19.00. Proclamación de las candidaturas
legalmente presentadas.

• 19:05. Exposición de los Programas por los
Candidatos a Presidente Provincial.

• 19:15. Explicación, por la Mesa del
Congreso, del procedimiento de votación.

• 19:20. Comienzo de la votación.
• 19:45. Fin de la votación y comienzo del

escrutinio.
• 20:15. Comunicación al Congreso del

resultado de las votaciones y proclamación
del candidato electo.

• 20:30. Clausura del Congreso.

• 570 compromisarios en total.
• 455 compromisarios electos. El

cupo máximo era de 485.
• 115 compromisarios natos

(Miembros de la ejecutiva, Junta
directiva provincial y cargos).

• Dos ponencias y 127 enmiendas.
• Se elige presidente y 21 miem-

bros para el comité ejecutivo.

Horario



Celebrada el jueves, 11 de diciembre de 2008

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se acuerda el nombramiento como funcionaria interina en plaza de Auxiliar Administra-
tivo para prestar servicios en la oficina del Padrón Municipal a D.S.M.
4.- Propuesta de denegación de reingreso a funcionario municipal.
Se acuerda NO conceder la reincorporación al funcionario municipal don S.P.L.ante la
imposibilidad legal de que ello ocurra,manteniéndose en la situación de excedencia
voluntaria que ostenta.Ello sin perjuicio de que esta reincorporación pueda producirse
en un futuro por el cambio de circunstancias previa solicitud del interesado.

SERVICIOS SOCIALES
5.- Propuesta de adjudicación vivienda municipal.
Se acuerda:1.- La adjudicación de la vivienda municipal sita en C/ General Santiago,14
Bajo B,a la familia de Don J.G.J.
2.- Formalización del Contrato de arrendamiento
3.- una renta mensual de 30% de sus ingresos mensuales

URBANISMO
6.- Petición de D.N.H.M.en nombre y representación de la Alcaldesa y el Comendador
s.l., instando el otorgamiento de una licencia de obras para el derribo de las naves exis-
tentes en la parcela denominada solar 2 con ref.catastral 4761502.
Se acuerda conceder licencia de obras para derribo según proyecto presentado y en las
condiciones señaladas en la propuesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O y tasas corres-
pondientes.
7.- Petición de Dª Olga de Pablos Salgado Y Dª María Luisa Juárez Galindo,en nombre y
representación de “Cooperativa De Viviendas Candeal”, instando licencia para la agru-
pación de las parcelas M-8A y M-8B,fincas catastrales 7225769 y 7225770,situadas en el
Sector I-Plaza de Toros de Segovia.
Se acuerda conceder licencia para agrupación de las parcelas mencionadas en las con-
diciones señaladas en la propuesta.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
8.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial instada por
C.P LA PLATA NÚM.45,por los gastos bancarios originados error de domiciliación de
tributos llevados a cabo por los servicios tributarios municipales.
Se acuerda:1.- Estimar,por los motivos anteriormente expuestos,la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial de esta Administración municipal, formulada por el Adminis-
trador de la C.P LA PLATA NÚM.45 ,por los gastos bancarios originados en la cuenta de
titularidad de dicha comunidad
2.- Notificar el acuerdo a la Sección de Tributos así como a los interesados DON J.R.P.en
su calidad de Presidente de la C.P.La Plata núm.45,y DON J.A.F.M.
9.-Admisión a trámite de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
Don C.F.C.en nombre y representación De La Estrella,S.A,de Seguros Y Reaseguros y
por subrogación de Don Matías Andray Fernández,por daños por agua sufridos en local
sito en C/ José Zorrilla,núm.58 en diversos bienes como consecuencia de avería en al
red general municipal.
Se acuerda:1.- ADMITIR A TRÁMITE la reclamación de responsabilidad patrimonial for-
mulada por DON C.F.C.EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA ESTRELLA,S.A,DE
SEGUROS Y REASEGUROS Y POR SUBROGACION DE DON M.A.F.,frente a este Ayunta-
miento.
2.NOMBRAR INSTRUCTOR del procedimiento incoado a la Técnico de Administración
General de la Sección de Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento.
3.- Trasladar este acuerdo a DON C. F. C. EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA
ESTRELLA,S.A,DE SEGUROS Y REASEGUROS Y POR SUBROGACION DE DON M.A.F.,
4.-Trasladar este acuerdo a Mapfre-Vía Roma Previsión para su conocimiento.
10.- Devolución de fianza definitiva a la empresa Obras y Servicios SGASA,S.A.por la
contratación de la obra “bacheado de diversas calles de Segovia 2004”.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a la empresa OBRAS Y SERVICIOS SGA-
SA S.A.por importe de 2.142,76 euros por la contratación de obras de “Bacheado de
diversas calles de Segovia 2004”.
Y Realizar la notificación al interesado y a la Intervención Municipal.
11.- Devolución de fianza definitiva a la empresa TALHER SA por la contratación de
obras de reparación de escaleras de acceso y bancada en el Jardín Botánico.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a la empresa TALHER SA.por importe de
1.091,00 euros por la contratación obras de reparación de escaleras de acceso y banca-
das en el Jardín Botánico de Segovia ,así como la notificación al interesado y a la Inter-
vención Municipal
12.- Devolución de fianza definitiva a la Empresa Pavimentos Asfálticos de Castilla s.a
(Padecasa) por la contratación de obras de asfaltado de las travesías cedidas al Ayunta-
miento de Segovia por el Ministerio de Fomento
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a la empresa PAVIMENTOS ASFALTICOS
DE CASTILLA Y LEON SA (PADECASA),por importe de 8.155,03 euros,así como reali-
zar la notificación al interesado y a la Intervención Municipal.
13.- Devolución de fianza definitiva a la empresa TODECA Topo Perforaciones S.L.,por
la contratación de obras de bacheo en vías públicas año 2004

Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a la empresa TODECA TOPO PERFORA-
CIONES S.L.,por importe de 2.340,13 euros
14.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial formulada
por Don A.G.B.,por daños sufridos en paso de peatones
Se acuerda:1.- DESESTIMAR la reclamación patrimonial instada por Don A.G.B.,debido
a los daños sufridos por atropello en paso de peatones,al quedar suficientemente acre-
ditada la no existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración munici-
pal en el presente caso.
2.- Notificar a los interesados y
3.- Comunicar al Consejo Consultivo de Castilla y León dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su adopción.
15.-Admisión a trámite de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
por Don C.F.C.en nombre y representación de Banco Vitalicio De España Compañía
Anónima De Seguros Y Reaseguros Y de “Cortefiel,S.A”,por daños por agua sufridos en
local sito en C/ Juan Bravo,núm.1 de Segovia como consecuencia de avería en la red
general municipal.
Se acuerda:1.- ADMITIR A TRÁMITE la reclamación de responsabilidad patrimonial for-
mulada por DON C.F.C.EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE BANCO VITALICIO DE
ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y DE CORTEFIEL S.A,frente a este
Ayuntamiento.
2.- NOMBRAR INSTRUCTOR del procedimiento incoado a la Jefe de Sección de Patri-
monio y Contratación,Técnico de Administración General de este Ayuntamiento
3.-Trasladar al interesado y a MAPFRE.
16.- Reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por Don C.L.B.,por los
daños causados en vehículo matrícula 7124-BSK,como consecuencia de bolardo retrác-
til sito en Plaza de la Rubia con C/ Cronista de Lecea.
Se acuerda:1.- No admitir la reclamación presentada por DON C.L.B.por cuanto los tér-
minos de dicha reclamación no presuponen la existencia efectiva del nexo causal entre
los daños que se alegan y el funcionamiento de los servicios públicos.
2.- Notificar la presente resolución a la interesada y a nuestra aseguradora Mapfre

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
17.-Propuesta de pago de subvención a la Asociación de Vecinos del Barrio de San
Vicente de Hontoria correspondiente al 40 % restante y justificación subvención para
actividades culturales
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y el pago de 1.280.-euros corres-
pondiente al 40% restante de la subvención concedida.
18.- Propuesta de pago de subvención a la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de La
Fuencisla de San Marcos correspondiente al 40 % restante y justificación subvención
para actividades culturales.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y el pago de 1.200.-euros corres-
pondiente al 40% restante de la subvención concedida.
19.- Propuesta de pago de subvención a la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de La
Fuencisla de San Marcos correspondiente al 40 % restante y justificación subvención
por actividades festivas
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y el pago de 960.-euros corres-
pondiente al 40% restante de la subvención concedida.
20.- Propuesta de pago de subvención a la Asociación Cultural Peñas San Frutos, justifi-
cación y pago del 40% restante por actividades festivas 2008
Se acuerda aprobar la documentación justificativa final y el pago de 1440.-euros corres-
pondiente al 40% restante de la subvención concedida.

HACIENDA Y PATRIMONIO
21.- Rectificación error material acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de
octubre de 2008.
Se aprueba la rectificación en los términos descritos.
22.- Dar cuenta de la certificación núm.21 de las obras de Rehabilitación de la Casa de
la Moneda.
La Junta de Gobierno Local queda enterada de la certificación núm.21 Serie A,sin coste
alguno para el Ayuntamiento de Segovia,en los términos del Convenio de Colabora-
ción.
23.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban facturas y certificaciones de obras por importe de 3.365.821,19.-euros
24.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA
25.- Petición de don.J. I.G.C.,en nombre y representación de “INMOBILIARIA CONS-
TRUCTORA GÓMEZ Y GÓMEZ,S.A.”, instando el otorgamiento de licencia de obras
(con proyecto básico) para la construcción de edificio para 36 viviendas, local,garaje y
trasteros en las calles Trigo,8,Cantueso,10-12 y Romero,así como la exención parcial
de dotación de plazas de aparcamiento.
Se acuerda conceder la licencia de obras para la construcción de edificio para 36 vivien-
das,local,garaje y trasteros,según proyectos presentados y en las condiciones señaladas
en la propuesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y las tasas correspondientes
26º- Petición de don.J.I.G.C.,en nombre representación de “INMOBILIARIA GÓMEZ Y
GÓMEZ,S.A.”,instando otorgamiento de licencia de obras para el derribo de edificación
existente en calles Trigo,8,Cantueso,10-12 y Romero de segovia.

Se acuerda conceder la licencia de obras para el derribo del edificio referenciado,según
proyectos presentados y en las condiciones señaladas en la propuesta,debiendo autoli-
quidar el I.C.I.O.y las tasas correspondientes
27.- Petición de don.E.S.R.instando el otorgamiento de licencia de obras para la cons-
trucción de vivienda unifamiliar en la c/ del Pozo,núm.14 de Segovia -parcela catastral
6242009-.
Se acuerda conceder la licencia de obras para la construcción de edificio para construc-
ciónd e vivienda unifamiliar,según proyectos presentados y en las condiciones señala-
das en la propuesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y las tasas correspondientes.
28º- Petición de don.E.S.R. instando otorgamiento de licencia de obras para el derribo
de edificación existente en c/ del Pozo,núm.14 de Segovia,parcela catastral 6242009.
Se acuerda conceder la licencia de obras para el derribo del edificio referenciado,según
proyectos presentados y en las condiciones señaladas en la propuesta,debiendo autoli-
quidar el I.C.I.O.y las tasas correspondientes
29.- Petición de don.D.C.M.,en nombre y representación de “C.P.JUAN CARLOS I 15”,
instando el otorgamiento de licencia de obras para la instalación de ascensor en edificio
de viviendas de la c/ Juan Carlos I,núm.15 de Segovia.
Se acuerda conceder la licencia de obras para instalación de ascensor en edificio de
viviendas referenciado,según proyectos presentados y en las condiciones señaladas en
la propuesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y las tasas correspondientes
30.- Propuesta de aprobación de la modificación núm.2 del Plan de seguridad y salud
en el trabajo de las obras de reurbanización integral de la calle Real 3ª Fase:Calle Juan
Bravo e Isabel La Católica.
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Anexo II al Plan de seguridad y salud que desarrolla el Estudio de seguri-
dad y salud de las obras de reurbanización integral de la Calle Real 3ª Fase:Calle Juan
Bravo e Isabel la Católica.
3º).- Notificar esta resolución a la Empresa adjudicataria de las obras,VOLCON,S.A.,para
que,de los avisos correspondientes a la autoridad laboral competente.
3º).- El Plan de seguridad y salud,con la modificación introducida,debe estar en la obra
a disposición permanente de la dirección facultativa.
4º.)- Asimismo,este Plan ha de estar a disposición permanente de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes.
5º).- Informar al contratista que el Plan de Seguridad y Salud y los Planes de Prevención
de las empresas subcontratistas,no conocidas en este momento,mantendrán la cohe-
rencia preventiva y procurarán la compatibilidad de los trabajos concurrentes.
31.- Propuesta de ratificación de la aprobación proyecto reformado núm.1 de apertura
y nuevo trazado de la calle Jerónimo Aliaga,entre la Avenida Vía Roma y la Calle Carde-
nal Zúñiga.
Se acuerda:
1º).- Aprobar el “Proyecto Reformado núm.1 de Apertura y nuevo trazado de la Calle
Jerónimo de Aliaga,entre la Avenida Vía Roma y la Calle Cardenal Zúñiga”así como apro-
bar el anejo de expropiaciones realizado por los servicios técnicos municipales com-
plementario del proyecto reformado núm.1,siempre y cuando el acuerdo de la Comi-
sión Territorial de Patrimonio Cultural sea favorable.
2º).- Antes del inicio de las obras,se designará al Director Técnico de las obras,así como
al Coordinador en materia de Seguridad y Salud.
3º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
4º).- Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural para que
emita el preceptivo informe y a la Sección de Contratación para que se preparen las
actuaciones necesarias para la contratación de las obras”.
32.- Propuesta de aprobación de resolución de la convocatoria de subvenciones para
actividades culturales.2.008.
Se acuerda:
1.- Aprobar la Resolución de la Convocatoria de Subvenciones par Actividades Cultura-
les del año 2.008 con arreglo al siguiente tenor:

Núm. Nombre de la Asociación Propuesta año 2008

1 A.C.ESPÁVILA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
2 A.C.MUJERES DE SANTO TOMÁS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600
3 A.C.MUJERES SAN MILLÁN.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700
4 A.C.MUJERES SAN MATEO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
5 A.C.SANTA AGUEDA NUEVA SEGOVIA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
6 A.C.FOLKLORICA ANDRES LAGUNA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
7 A.C.ÁGUEDAS DE SAN LORENZO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
8 A.C.CINE CLUB STUDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500
9 ASOCIACION MICOLÓGICA DE SEGOVIA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
10 APYFIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
11 A.C.TAURINA "EL TORERO".  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
12 A.C.LA FUENTE DE FUENTEMILANOS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
13 A.C.PEÑA TAURINA EL ESPONTÁNEO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
14 A.C.ANTIGUOS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA. . . . . . . . . . . . . .500
15 ASOCIACIÓN MARÍA DEL SALTO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
16 A.C.AGUEDERAS "ALBA".  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
17 ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA DE SEGOVIA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700
18 A.C.RONDA SEGOVIANA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700

Núm. Nombre de la Asociación Propuesta año 2008

19 A.C.AMIGOS DEL ÓRGANO CORREA ARAUXO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
20 A.C.SOL Y DANZA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
21 A.C.HERMANAS DE SANTA ÁGUEDA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
22 A.C.PASTOPAS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
23 A.C.VACCEOS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
24 A.C.CORAL VOCES DE CASTILLA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600
25 A.C.NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
26 A.C.AGUEDERAS DEL BARRIO DEL CRISTO DEL MERCADO.  . . . . . . . . . . . . . . . .300
27 A.C.AMIGOS DEL PATRIMONIO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
28 A.C.JUVENTUD APOSTOLADO SAN JOSE OBRERO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
29 A.C.DE ECUATORIANOS DE CASTILLA Y LEON.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
30 A.C.GRUPO DE DANZAS LA ESTEVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
31 A.C.DE INMIGRANTES BULGARIA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
32 A.C.POLACA KAROL WOJTILA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800

Total importe subvenciones 2.008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000

Se desestiman las siguientes solicitudes:
* A.M.P.A.DEL C.E.I.P.DOMINGO DE SOTO:
La realización de sus actividades se circunscribe únicamente al ámbito del propio cole-
gio Domingo de Soto,por lo que queda excluida de la convocatoria.
* A.M.P.A.DEL C.E.I.P.VILLALPANDO:
La realización de sus actividades se circunscribe únicamente al ámbito del propio cole-
gio Villalpando,por lo que queda excluida de la convocatoria.
* ASOCIACION DE ENFERMOS DE PARKINSON DE SEGOVIA:
Esta Concejalía entiende que las actividades promovidas por esta Asociación entrarían
dentro del ámbito de competencias de la Concejalía de Servicios Sociales.
33.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para
atender la liquidación del proyecto Factor E del presente ejercicio.
Se acuerda la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para aten-
der la liquidación del proyecto Factor E del presente ejercicio por importe de 5.523,62.-
euros
34.- Propuesta de la Concejalía de Educación,Juventud y Deportes sobre la celebración
de un convenio de colaboración con la Asociación Segoviana de SLOT (ASES).
Se acuerda la aprobación de Convenio de Colaboración con la Asociación Segoviana de
Slot,por importe de 1.500.-euros,para la organización y desarrollo de varias actividades
de tiempo libre y la autorización al Ilmo.Sr.Alcalde para su firma.
35.-Autorización para la redacción proyecto modificado de las obras de renovación del
colector de bajada de Zamarramala hasta el emisario de la margen izquierda del río Eres-
ma y tanque de tormentas y solicitud de ampliación de plazo.
Se acuerda:
1.-Aprobar la iniciación del expediente administrativa para la modificación del Proyec-
to de las obras de renovación del colector de bajada de Zamarramala y Tanque de Tor-
mentas en la Pradera de San Marcos.
2.-Autorizar la redacción del Proyecto Modificado,a la vista del informe motivado por
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal.
3.-Ampliar el plazo de ejecución de las obras en un mes conforme a lo establecido en el
Informe Técnico.
36.- Propuesta de Transferencia de crédito para restauración puerta de San Andrés.
Se acuerda la transferencia de crédito para restauración de la puerta de San Andrés por
importe de 1.334,00.-euros
37.- Propuesta de modificación de financiación del Plan Inversiones del Presupuesto
2008.
Se acuerda:
1.- Modificar la financiación de la inversión “432.00.600.00 - Adquisición de Terrenos”,
prevista en el Plan de Inversiones 2008,asignándole con cargo a Préstamos a Largo Pla-
zo la cantidad de 157.519,84.-euros
2.- Compensar dicha modificación mediante el cambio de financiación de la inversión
“453.01.632.00 - Rehabilitación Casa de la Moneda”,que arroja un estado final para esta
última de 157.519,84.-euros con cargo a Patrimonio Municipal del suelo y 164.450,16.-
euros procedentes de Préstamos a Largo Plazo
3.- Que se de cuenta al Pleno del presente acuerdo en la primera sesión que éste cele-
bre.
38.- Propuesta de aprobación de documentación justificativa y abono de subvención
de inmueble incluido en el Área de Rehabilitación del Centro Histórico de la Judería de
Segovia.Barrionuevo núm.5.
Se acuerda aprobar la justificación presentada por D.J.A.P.B., titular del inmueble sito
en Calle Barrionuevo núm.5,por Rehabilitación y Reurbanización del citado inmueble
de una unidad subvencionable,correspondiente a la subvención concedida de acuerdo
con el Convenio Específico de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento,la Junta de
Castilla y León y el Ministerio,debiéndose proceder a la aprobación de la documenta-
ción justificativa y al abono del importe de la subvención por 8.881,69 euros (ocho mil
ochocientos ochenta y un euros con sesenta y nueve céntimos).
39.- Propuesta de la Concejalía de Patrimonio Histórico sobre suscripción de convenio
con la Fundación “Real Ingenio de la Moneda de Segovia”para el ejercicio 2008.
Se acuerda la formalización de convenio entre la Fundación Real Ingenio de la Moneda
y el Ayuntamiento de Segovia,por importe de 12.000,00.-euros.Autorizando al Ilmo.Sr.
Alcalde para su firma.

Junta de Gobierno Local

4|GENTE EN SEGOVIA - del 12 al 17 de diciembre de 2008

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

■ Viernes 12 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez   
San Francisco, 9     

■ Sábado 13 de diciembre

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

■ Domingo 14 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín      
Vicente Aleixandre, 13        

■ Lunes 15 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez    
Larga, 5   

■ Martes 16 de diciembre

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

■ Miércoles 17 de diciembre

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

Farmacias de Guardia Del 12 al 17 de diciembre

■ OPINIÓN L. D. Bronstein

Una ilusión que tení-
an los equipos de
gobierno del Alcal-

de Arahuetes era aprobar
siempre los presupuestos
municipales antes de acabar el año, demostrando
su buen hacer al frente de la gestión de un munici-
pio. En los tres primeros ejercicios así fue. Luego
empezaron a renquear un poco,achacando la coje-
ra a que la oposición siempre necesita más tiem-
po. Finalmente este año directamente se retrasa.
Eso sí, el retraso viene dado por la ilusión de un
posible cambio de normativa que permita un nue-
vo milagro en las cuentas del mago de la economía
del común. Cerrar el ejercicio 2008 y el 2009 pró-
ximo con un déficit del 0,2% lo que permitiría al
ayuntamiento aumentar en 2,5 millones de euros
la deuda que acumula de 24 millones.A los que
seguro les hace la mayor ilusión será a las entida-
des bancarias que pujaran por el nuevo chollo.

Ilusión también lo del CAT. Empieza a preocu-
par.Va a resultar que no vemos nada, aunque nos
enseñen maquetas porque, todo es, digamos que
etéreo. Aunque tengamos terrenos en plano el
meollo ahora mismo está en la red de redes. Lo
nuevo una revista sobre animación, 3D y videojue-
gos “3DWIRE”que se proyecta como la revista digi-

tal de referencia a nivel
iberoamericano.Va ter-
minar resultando que el
famoso arquitecto
David Chipperfield es

en realidad el ilusionista David Copperfield y las
maquetas que vimos una ilusión óptica de las
suyas.

Otra ilusión,ésta parece que provocada por una
información periodística, nos ha dejado los 216
voluntarios de Segovia 2016 en 124. ¡Lástima! con
un cero habríamos tenido luna llena.

Y otro soñador es el secretario provincial del
PP, Francisco Vázquez, que busca “ilusionar y
sumar, desde la renovación y el debate”. Claro que
juega con ventaja, no es un iluso, es el único candi-
dato al cargo en el Congreso de los populares sego-
vianos.

Pues nada, esperemos que se cumplan todas las
ilusiones que llega la Navidad y, cómo no, la del
presidente de la Cámara que ha lanzado la campa-
ña para fomentar el consumo en las tiendas de
Segovia.Ya saben “Aquí sale mejor”.

Se me olvida. Que se cumpla la ilusión de la
redacción de este periódico. Juegan el 21706.

¡Ah! ya se sabe que las ilusiones perdidas son
hojas desprendidas del árbol del corazón.

Ilusiones
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L.H.M.
La Junta de Gobierno ha aproba-
do un gasto de 92.000 euros para
la limpieza “de residuos y escom-
bros”de la zona conocida como
“El Tejerín”.El alcalde,Pedro Ara-
huetes, explicó que esta actua-
ción la realizará Fomento Cons-
trucciones y Contratas (FCC)
una vez haya obtenido los recur-
sos necesarios.Arahuetes expli-

có que esta zona será limpiada
mediante una grúa, camiones y
un bulldozer.El edil añadió que
próximamente se realojará a las
69 personas que residen en El
Tejerín.

La Junta de Gobierno aprobó
también el proyecto para la
actuación sobre la calle Jeróni-
mo Aliaga, incluida dentro de los
fondos locales de Zapatero.

El Consistorio destina 92.000
euros a limpiar ‘El Tejerín’
de residuos y escombros

L.H.M.
La Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos ha pre-
sentado una serie de alegacio-
nes a la ordenanza de tráfico
aprobada por el Consistorio
segoviano.

Su principal reivindicación
se centra en la petición de que,
como hasta ahora, sean los
agentes de la Policía Local los
que deban ratificar las multas
de la O.R.A.interpuestas por los

controladores.Además,piden la
regulación de la carga y descar-
ga en la salida de la calle San
Francisco de 8 a 10 horas, para
evitar los “atascos de furgones”
en esta zona de la ciudad, que
según esta entidad perjudica a
la imagen que los turistas reci-
ben de la ciudad y la posibilidad
de que los propietarios de
negocios puedan disponer de
tarjetas de aparcamiento, como
un incentivo a su actividad.

Los Vecinos alegan contra 
la ordenanza de tráfico

EL CONSISTORIO PARALIZARÁ LAS OBRAS DE LA CALLE REAL HASTA EL 12 DE ENERO

L.H.M.
El alcalde,Pedro Arahuetes,apro-
vechó los nuevos desprendi-
mientos de roca registrados en
la Cuesta de los Hoyos para
recordar a la Junta de Castilla y
León la propuesta realizada por
el Consistorio de asumir todas
las travesías que en la ciudad hay
con titularidad regional, entre
otras, la citada vía.

Arahuetes concretaba que al
Ayuntamiento no le correspon-
de realizar ningún tipo de actua-
ción para el mantenimiento de
la Cuesta de los Hoyos, “salvo
que la Junta acepte la propuesta
que hemos realizado de asumir
todas las travesías que tiene la
Junta de Castilla y León en la ciu-
dad”.

El regidor recordó que la Jun-
ta ya acometió diferentes actua-
ciones en esta travesía hace cua-
tro años para restablecer el tráfi-
co, y que ahora deberá retomar
sus actuaciones si es preciso
para poner en marcha esa vía.

El alcalde reivindica las travesías tras
un nuevo desprendimiento en Los Hoyos
Las competencias de la carretera junto al Pinarillo son de la Junta
de Castilla y León, que ya actuó en esta zona hace cuatro años

Tramo donde se registraron los desprendimientos.

Las obras de la Calle Real se paralizan
Con motivo de las fiestas navideñas el Ayuntamiento ha decidido paralizar las
obras que se están acometiendo en la Calle Real. Esta suspensión de las ac-
tuaciones se llevará a cabo desde el viernes, 19, hasta el 12 de enero. El alcal-
de de Segovia, Pedro Arahuetes, detalló este jueves que se va a hormigonar
provisionalmente la zona que aún no se ha terminado, con el fin de facilitar el
uso de esta calle a todos los peatones para que puedan realizar sus compras
navideñas y de rebajas con normalidad.A partir del 12 de enero, añadía el re-
gidor, se reanudarán las obras en el tramo que aún queda por concluir, es decir,
desde la biblioteca hasta un poco más arriba del Centro Comercial  Almuzara.
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L.H.M.
Un total de 32 asociaciones han
recibido una parte de los 20.000
euros que el Consistorio ha desti-
nado para actividades culturales
en 2008.La resolución de la con-
vocatoria de estas ayudas aproba-
da en Junta de Gobierno local este
jueves contempla que la mayor
cuantía (2.500 euros) se otorga a

la Asociación Cine Club Studio,
seguida de APYFIM con 900
euros.

Nueve han sido dotadas con
una cuantía de 800 euros,entre las
que se encuentran la Asociación
de Inmigrantes Bulgaria, la Polaca
Farol Wojtila y el Grupo de Danzas
de La Esteva. La cuantía más baja
corresponde a una decena de enti-

dades que han recibido partidas
de 300 euros, entre las que se
hallan las taurinas “El Torero”y “El
Espontáneo”,entre otras. Tres soli-
citudes han sido denegadas, las de
las AMPAS del Domingo de Soto y

Villalpando,alegando que sus acti-
vidades se ciñen al ámbito escolar
y la de la Asociación de Enfermos
de Parkinson, al estimar que sus
actividades corresponden a Servi-
cios Sociales.

segovia
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Gente.
La Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos de
Segovia (FEDAMPA) ha presenta-
do un escrito en el Ayuntamiento
en el que reclama al Consistorio
que invierta una parte de los casi
10 millones de euros del Fondo
Local de Zapatero en la conserva-
ción de los colegios de Segovia.

En su misiva indica al regidor
“el lamentable estado de conserva-
ción” de algunos de los colegios
públicos,por lo que piden al Ayun-
tamiento y a la Dirección Provin-
cial de Educación que “acometan”
las actuaciones necesarias para sol-
ventar las deficiencias de los cen-
tros, y hacer de los mismos “un
lugar bonito y seguro” para sus
hijos. Las competencias en esta
materia corresponden al Gobier-
no regional,en lo que se refiere a
la conservación interior de los cen-
tros.Sin embargo, la conservación

de los patios exteriores y de otras
dotaciones educativas son realiza-
das por el Ayuntamiento.Por este
motivo, la FEDAMPA reclama a

Pedro Arahuetes que invierta parte
de los fondos que Zapatero ha
aprobado para Segovia a la conser-
vación de los centros.

Las AMPAS piden que se inviertan parte de
los fondos de Zapatero en los colegios

Internamiento
para dos jóvenes
que quemaron a
dos indigentes
Gente.
El juzgado de Menores de
Segovia ha condenado a dos
años de internamiento y otros
dos de libertad vigilada a dos
de los cuatro jóvenes implica-
dos en el incendio que en mar-
zo de 2006 causó quemaduras
graves a dos indigentes en un
inmueble ubicado en el núme-
ro 5 del Paseo de Santo
Domingo de Guzmán.

La condena se extiende a
cuatro menores, a dos de los
cuáles  se les imputan delitos
de allanamiento de morada
con violencia, incendio,homi-
cidio en grado de tentativa y
una falta de vejaciones y que
han sido condenados a dos
años de internamiento y dos
de libertad vigilada.

Mientras, los otros dos
implicados se les considera
responsables  de un delito de
allanamiento de morada con
violencia,un delito de omisión
de socorro y una falta de veja-
ciones, por  lo que el juez ha
decidido ponerles en libertad
vigilada.

SUCESO
En la sentencia se contemplan
como hechos probados que
dos personas en situación de
absoluta indigencia, un hom-
bre y una mujer,sufrieron que-
maduras. Ambos vivían en un
inmueble del Paseo de Santo
Domingo de Guzmán,sin con-
sentimiento de los propieta-
rios. El 31 de marzo de 2006
los jóvenes entraron en el
inmueble y prendieron un
sofá, cuyas llamas alcanzaban
a los dos indigentes.

TRES AGRUPACIONES QUEDAN FUERA DE ESTAS AYUDAS

La Asociación de Danzas La Esteva recibe una ayuda de 800 euros.

Un total de 32 entidades se
reparten los 20.000 euros
dirigidos a eventos culturales
La Asociación Cine Club Studio se lleva la
mayor partida con un total de 2.500 euros 

Aspecto de la entrada de un colegio de la capital.



... y las señales claritas

Aunque la plantilla de la Policía Local ha crecido en los últimos meses,
nunca está de más un refuerzo, que además ni pide relevo, ni se altera por
el clima. Está colocado estratégicamente en una zona elegida por los
jóvenes para pasar las tardes del fin de semana y es innegable que con ese
gesto, a uno se le quitan las ganas de beber litronas o dejar basura tirada...

El vigilante impasible...

Son miles los visitantes extranjeros que nos visitan de forma continuada y no per-
mitiremos que se marchen de Segovia con algún disgusto, sólo porque no entien-
dan el idioma. Iniciativas como esta impiden los equívocos, dejan claro para qué
sirve cada cosa y facilitan enormemente todo. ¡Un alivio! Creemos que es eso y
que no se trata de la protesta de alguien que se encontró sellado con soldadura,
suponemos que por decisión municipal, el habitáculo que hay junto al Alcázar...

LOS FOTONES

19801980 20082008

La Unión Previsora
La imperturbabilidad segoviana se ve asaltada

de vez en cuando por un episodio artístico-

urbanista. El mismo nos tiene en el candelero

de la defensa patrimonial por unos cuantos

años hasta que se nos pasa el berrinche y, por

lo general, aceptamos o medio aceptamos el

desaguisado de turno. La mayor parte de las

veces está basado en una apreciación técni-

co-política que desemboca en un quítame

unos centímetros de más o de menos de la

cubierta de un edificio cualquiera. En el Ayer el

edificio de Unión Previsora, anteúltimo “pleito

de altura” que, en el Hoy, dictada sentencia

campea como vemos.

| PUBLICACIONES |

J.P.
El número 107 del Tomo cincuen-
ta del Boletín de la Academia de
Historia y Arte de San Quirce, ve
la luz coincidiendo con el ocaso
del 50 aniversario de su creación
en 1958. Junto a él se ha presen-
tado igualmente la guía número
14 de la interesante colección
Segovia al Paso.

Ambas publicaciones que
cuentan con el patrocinio de la
Excma.Diputación Provincial de
Segovia, son un referente en el
acervo editorial de la cultura
de Segovia.

Obras siempre
esperadas por las
personas inte-
resadas en la
historia de la
ciudad y la pro-
vincia.

El sumario del
número 107 de Estudios
Segovianos no defrauda y
nos llega repleto de intere-
santes artículos que aportan
nueva luz a legos y estudiosos
sobre personajes e instituciones
que han dado vida al engranaje
diario de nuestro pasado.

Abre el tomo la memoria del
curso académico y la disertación
pronunciada por el académico
Rafael Cantalejo con el interesan-
te discurso de apertura sobre la
Real Junta de Caminos de Sego-
via (1784-1837). Los artículos
son, como siempre, variados:
Bonifacio Bartolomé nos pone
sobre la pista de nuevos hallazgos
de incunables en la catedral; el
canónigo Eulogio Horcajo, pri-
mer cronista de Sepúlveda, a car-

go, no podía ser de otra manera,
de Antonio Linaje, actual cronista
de la villa centra otro de los estu-
dios o la relación de dos autores
que en 2007 celebraron centena-
rio:Antonio Machado y Carmen
Conde,del que son autores Fran-

cisco Franco y
José Jesús García

Hourcade. Otros traba-
jos versan sobre historias de
robos de piezas de la catedral,
Inquisición y conversos en
Ayllón (1492-1547), la contribu-
ción al desarrollo cultural de la
provincia de Caja Segovia en su,
también,medio siglo de actividad
difusora…

Por su parte la colección Sego-
via al Paso nos ofrece,en esta oca-
sión, una guía para “desocultar”,
como diría Carlos Romero de
Lecea,el Convento de Santa Cruz

la Real y su Santa Cueva.
Eduardo Carrero Santamaría y

Francisco Egaña Casariego,
siguiendo los pasos de los ante-
riores títulos, éste hace el núme-
ro 14,nos introducen en el entra-
mado arquitectónico y sus distin-
tas fábricas a lo largo de la histo-
ria; los conjuntos escultóricos y

la pintura. Centrándo-
se en la iconografía
que forma parte del
convento.

La capilla de la
denominada Cueva de
Santo Domingo, uno
de los elementos más
importantes que vinie-
ron a integrar la recons-
trucción tardogótica de
Santa Cruz, en palabras
de los autores, ocupa
una parte importante de
la guía. La parte final se
centra en los siglos
modernos y en los avata-
res de las exclaustracio-
nes y desamortizaciones
con los pleitos de los últi-

mos años hasta la entrega de lla-
ves de la Cueva a la comunidad
de monjas dominicas,encargadas
de facilitar el acceso a posibles
interesados en su visita.

Guías al uso pero llenas de
erudición que por su tamaño
(16,5x12) y corto paginado son
un excelente compañero de bol-
sillo a la hora de visitar los monu-
mentos o conjuntos arquitectóni-
co hasta ahora tratados: el acue-
ducto, la Vera Cruz, Maderuelo,
Sepúlveda, patios porticados de
Segovia, esquileos y lavaderos, el
monasterio de Sacramenia...
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Nuevas publicaciones de la Real Academia
de Historia y Arte de San Quirce

Un nuevo tomo de Estudios Segovianos y una guía sobre el convento de
Santa Cruz la Real aumentan las colecciones que edita periódicamente

la institución segoviana
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La Agrupación de
Pescaderos
distribuirá 8.000
bolsas reciclables
Gente.
La Agrupación Segoviana de
Empresas Detallistas de Pesca-
do distribuirá entre sus socios
8.000 bolsas de plástico biode-
gradables, compostables, reci-
clables y reutilizables.

El fin de esta iniciativa,que
se aplicará en toda la provin-
cia,es fomentar y contribuir en
el respeto al medio ambiente,
ya que las bolsas son cien por
cien biodegradables y compos-
tables, logrando su reintegra-
ción en el medio ambiente en
forma de abono tras su utiliza-
ción.

De esta forma los consumi-
dores recibirán unas bolsas,
que, en el momento que les
resulten inservibles podrán
reciclar.

Esta iniciativa se enmarca
dentro de la propuesta conjun-
ta impulsada por la Federación
Nacional de Asociaciones Pro-
vinciales de Empresarios Deta-
llistas de Pescados y Productos
Congelados y el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino,a través del FROM.

LOS BELENES TRADICIONALES DE PORTUGAL PROTAGONIZAN LA INICIATIVA EXPOSITIVA DE LA CASA DE PAÑOS

L.H.M.
El presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Postigo, presen-
tó este martes en la sede de esa
entidad la campaña comercial
“Aquí sale mejor” con la que la
Cámara quiere fomentar que las
compras navideñas se realicen
en comercios de la ciudad y la
iniciativa expositiva de belenes,
que en esta ocasión versará
sobre “La Navidad en Portugal”.

Jesús Postigo detalló que la
campaña comercial de la Cáma-
ra con motivo de las ya cercanas
fiestas navideñas cumple su
décimo aniversario. El presiden-
te de esta entidad explicaba que
este año, así como el pasado y
debido a la crisis económica que
padecemos, el objetivo que esta
campaña persigue es “fomentar
el consumo” y que las compras
“se realicen en Segovia”.

Bajo el título “Aquí sale
mejor”, esta entidad quiere mos-

trar mediante 1050 cuñas, más
de 300 spots y numerosas inser-
ciones en prensa local, que la
compra en establecimientos
segovianos redunda directamen-

te en beneficios para la ciudad.
Como novedad, añadía, este año
la campaña se extenderá hasta el
próximo 30 de enero,con lo que
abarcará el período de rebajas

del próximo mes de enero, con
el objetivo de lograr un buen
balance de ventas.

BELENES
En relación a la segunda de las
iniciativas, la expositiva,este año
se dedicará, según el presidente
de la Cámara, a la artesanía bele-
nística de Portugal.

Un total de 48 nacimientos
“presepios”procedentes de este
país han sido adquiridos por la
Cámara y se expondrán a partir
del próximo día 18 a las 18.30
horas en la Casa del Sello Real de
Paños.

En estos nacimientos, añadía
Postigo, no faltarán iconos clási-
cos de este país como “el gallo”o
los nacimientos en escalera.
Ambas campañas contarán con
un presupuesto total de 30.000
euros aportados en un 50 por
ciento por la Cámara y en la mis-
ma proporción por Caja Segovia.

La Cámara inicia su campaña navideña
para fomentar las compras en la ciudad
Un total de 1050 cuñas de radio, más de 300 spots televisivos y numerosas
inserciones en prensa servirán para publicitar la incitativa “Aquí Sale Mejor”

Los nacimientos portugueses se expondrán a partir del próximo día 18.
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SE DISTRIBUIRÁN POR LAS BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA

Gente.
La Obra Social y Cultural de Caja
Segovia presentó en la sala de la
bajada de El Carmen de la entidad
durante las jornadas del miércoles
y jueves seis nuevas publicaciones,
de los seis proyectos  premiados
en 2007 de Becas de Investigación.

Durante la primera de estas
sesiones, los propios investigado-

res explicaron las conclusiones
de tres de los seis estudios, con-
cretamente, de las obras “La
Importancia social y económica
de la Indicación Geográfica Prote-
gida “Chorizo de Cantimpalos”,
“Alteraciones emocionales en el
trastorno por déficit de atención
con hiperactividad: índices neura-
les y conductuales”y “La siniestra-

lidad laboral en la provincia de
Segovia”.

Mientras,el jueves dejó paso al
análisis de las obras “Utilización de

un acumulador de doble serpentín
para producir ACS y agua de cale-
facción para SR por energía solar”,
“El impacto socioeconómico y

territorial de la Ley de promoción
de la autonomía personal” y “El
impacto de la globalización en la
economía segoviana”.

Caja Segovia presenta seis
nuevo libros procedentes de
sus Becas de Investigación
La IGP del chorizo de Cantimpalos y la
siniestralidad, dos de los objetos de estudio

El jefe de la Obra Social de Caja Segovia, Rafael Encinas, y el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez.

Las ventas no acompañaron al público
El gran número de visitantes que recorrieron las carpas de la XIV Feria de
Artesanía no han supuesto un elevado número de ventas, tal y como se ha
anunciado desde el Colectivo Ceramistas Segovia. Según este colectivo, los
cuarenta expositores vendieron mejor los productos de bajo coste.

FERIA DE CERÁMICA ARCE

La Coral Voces 
de Castilla tiene
previstas ocho
actuaciones
Gente.
La Coral Segoviana “Voces de
Castilla”comenzará su actua-
ciones navideñas con su parti-
cipación,el domingo,14,en el
XVIII Certamen Nacional de
Villancicos de la localidad rio-
jana de Santo Domingo de la
Calzada.

Tras esto, visitara los muni-
cipios de Turégano,Pinillos de
Polendos, Cerezo de Abajo y
Villacastín,dentro del  V Ciclo
de Adviento y Navidad organi-
zado por la Diputación.A estas
actuaciones hay que sumar
dos,en los conventos de Santa
Rita y Corpus Christi.

Además, dentro de la pro-
gramación de la capital parti-
ciparán en sendas actuaciones
en la parroquia de San Loren-
zo y en la Plaza Mayor.

Gente.
La Ronda Segoviana llevará sus
‘Canciones de Navidad’ a través
de una decena de actuaciones
que se prolongarán hasta el mar-
tes,6 de enero.

El primer fin de semana de
diciembre acogió dos conciertos
de la ronda, uno en la ermita
segoviana del Cristo de Mercado
y otro en Lastras de Cuéllar. Este

domingo,12,pasarán por el Con-
servatorio de Segovia, tras lo
cual visitarán la Plaza Mayor y el
barrio de Nueva Segovia en la
capital y por cinco municipios
de la provincia, Ortigosa del
Monte,san Miguel de Bernuy,Val-
seca, Sepúlveda y Mudrián, don-
de acudirán con su concierto de
Reyes que pondrá fin a la tempo-
rada.

Las Canciones de Navidad de
la Ronda Segoviana llegarán a
través de diez actuaciones

Gente.
El grupo Tutto Voce recorrerá con
su música diversos lugares de la
provincia y de la capital durante
las próximas fiestas navideñas.

Entre los municipios de la pro-
vincia por los que pasarán se
encuentran Santa María Real de
Nieva, Carbonero El Mayor y el
Espinar.

Mientras, en la capital, sus
voces se escucharán en la iglesia
de San José y en la Plaza Mayor,

dentro de la programación muni-
cipal y en San Millán, en un con-
cierto para Manos Unidas.

Tutto Voce ultima preparativos
para sus actuaciones navideñas

El conjunto Tutto Voce.
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Las luces navideñas se encienden el 16
El próximo martes, 16, a las 18.30 horas el  Ayuntamiento procederá al
encendido de la iluminación navideña que decorará las calles de la ciudad
durante las fiestas. Este acto se ha retrasado en fecha, con el objetivo de
ahorrar energía, y por tanto inversión, en época de crisis.

ILUMINACIÓN

Simulacro de incendios en el Alcázar
El grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad realizará, el martes, 16, a
partir de las 11.30 horas,un simulacro de incendios en un espacio privilegiado,
el Alcázar. Estos actos se suelen realizar en marzo en esta misma ubicación.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El mundo desde un barrio de chabolas
El campus de la UVa acoge, hasta el próximo 22 de diciembre, una exposición
fotográfica que recorre las zonas urbanas más degradadas de nuestro plane-
ta. “El mundo desde un barrio de chabolas” pretende hacer pública la situa-
ción de mil millones de personas, que malviven en barrios chabolistas.

EXPOSICIÓN

LA OCUPACIÓN HOTELERA FUE DEL 100 POR CIEN DURANTE EL SÁBADO Y EL DOMINGO

L.H.M.
Los resultados turísticos del
puente de la Constitución han
dejado claro que la crisis y el mal
tiempo no echan para atrás las
intenciones de los viajeros que
desean conocer Segovia.

A pesar de los balances negati-
vos del turismo en noviembre y
de las previsiones de que el tiem-
po podría hacer disminuir el
número de visitantes, los datos
publicados este jueves por la
delegación de Turismo, indican
una ocupación hotelera del 100
por cien durante las jornadas del
sábado y el domingo y una media
de 3.260 consultas diarias, cifra
bastante superior a las 2.705
registradas en 2007.

Estas cifras, denotan “la buena
salud del turismo en nuestra ciu-
dad”,indicaba la edil delegada del
área, Claudia de Santos. A estos
resultados positivos hay que
sumar el incremento en un 4,57
por ciento del número de visitas
al Alcázar, con respecto al puente
del pasado año, a pesar de contar
con un día festivo menos.

Los únicos servicios que vie-
ron disminuir el número de visi-
tas fueron el autobús turístico,
que sufrió una caída del 42,61
por ciento por una avería, regis-
trando tan sólo 202 viajeros, y los
centros de la Judería,con 165 visi-
tantes (un 46,34 por ciento
menos).

HOSTELERÍA
El presidente de la Asociación de
Industriales y Hosteleros de Sego-
via, Cándido López, declaraba

este miércoles durante la asam-
blea de esta entidad, que la crisis
está afectando ligeramente al sec-
tor hostelero. Durante su inter-
vención, el presidente de la AIHS
indicaba que en Segovia “no cie-

rran empresas de hostelería,salvo
por jubilación”.

En este acto se rindió además
un especial homenaje a los profe-
sionales del sector que se han
jubilado.

El puente de la Constitución no
entiende de crisis, ni de mal tiempo
Los únicos servicios que redujeron el número de demandantes
fueron el autobús turístico y los tres centros de la Judería

La lluvia y el frío fueron fieles compañeros de los visitantes.

Hubo 3.260 consultas diarias. Aumentan las visitas al Alcázar.
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Gente
El artista Luis Moro presenta
este viernes, 12, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento del
Real Sitio de San Ildefonso
“Mitos y Fuentes I y II”,dos car-
petas de grabados con 4 agua-
fuertes originales y un grofrado
de Luis Moro y con poemas
Luis Javier Moreno.

El acto será presentado por
el alcalde del Real Sitio, D. José
Luis Vázquez y contará con la
presencia del artista Luis Moro,
el poeta Luis Javier Moreno y el
escritor José A. Gómez Muni-
cio.Los grabados se inspiran en

los, mitos y fuentes de los jardi-
nes de la Granja, con motivo de
la exposición “Reflejos”, en el

Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales, hasta el
próximo 11 de enero.

La edición de las carpetas es
de 75 ejemplares. Los grabados
han sido realizados sobre papel
Super Alfa y los poemas han
sido escritos con caña de bam-
bú y pincel. La carpeta, encua-
dernada de forma artesanal, tie-
ne un grabado en seco, estam-
pado en oro.

Todos los ejemplares estan
numerados y firmados por el
autor, con el fin de convertirse
en piezas únicas de este pintor,
escultor y grabador segoviano.

El arte de Luis Moro y la poesía de Luis
Moreno, se dan cita en San Ildefonso

LA CAMPAÑA SE DESARROLLARÁ ENTRE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE Y 6 DE ENERO

Gente
La experiencia del año pasado,
cuando Titirimundi puso en mar-
cha un programa de espectácu-
los durante el otoño y la Navidad,
se repetirá durante las próximas
fechas festivas con un nuevo pro-
grama destinado exclusivamente
al público infantil y familiar.

Serán cuatro las compañías
que representarán otros tantos
trabajos,siempre con la iglesia de
San Nicolás –sede de la Escuela
Municipal de Teatro– como esce-
nario.

El ciclo se inicia con la com-
pañía El Retablo, que el día 26
representará su ya tradicional
canto a la amistad,“El Gato man-
chado y la Golondrina”,mientras

que en los dos días siguientes se
estrenará con la historia de la
niña “casi calva”,“Carmela, toda
la vida”.

La Chana repondrá, los tres

primeros días de enero,“Vulgar-
cito”, que ya pudo verse el año
pasado, y cierra el ciclo Arbolé
–4,5 y 6 de enero– versionando
el clásico “Los tres cerditos”.

La versión navideña de Titirimundi
ofrece año nueve días de espectáculos
La compañía El Retablo elige la ciudad para estrenar “Carmela,
toda la vida” y La Chana vuelve a exponer la vida de “Vulgarcito”

Los Títeres se consolidan, también en Navidad.

Los foros, las tardecitas y la noche de la publicidad, actividades centrales.

Luis Moro.

Gente
La proyección de la película Elling
y el debate posterior a la misma,
constituyeron este miércoles los
ejes centrales de la segunda jorna-
da del ciclo “El autismo en el cine”,
incluído en la campaña regional de
sensibilización “Autismo,conóce-
me,compréndeme”,acéptame”.

Este ciclo pretende dar a cono-
cer las características de las perso-
nas con autismo e invitar a descu-
brir a la sociedad una forma dife-
rente de percibir el mundo.Entre
otros objetivos,se persigue reinci-
dir en la difusión de los signos de

alerta de un posible TEA en los pri-
meros años de desarrollo de los
niños, fomentar la implicación ciu-
dadana en el conocimiento no
estereotipado de las personas con
autismo, informar sobre los recur-
sos existentes en Castilla y León y
promover acciones que impliquen
a la comunidad y favorezcan los
procesos de inclusión e integra-
ción social de las personas con
autismo.

Para lograr estos fines se ha con-
tado con una eficaz y atractiva
herramienta,el cine,que está sien-
do el eje central de esta campaña

itinerante y así, tras la proyección
de “Mozart y la ballena”y Elling, la
última película,“Snow care”dará
pie al último debate el próximo
miércoles,17 de diciembre con el

que se concluyen estas sesiones de
sensibilización hacía la problemáti-
ca del autismo y las formas de
hacer la vida más fácil a las perso-
nas que lo padecen.

Continúa la campaña de
sensibilización sobre el
autismo a través del cine

La película “Snow care” fue el germen del último debate.

Laura Hernández Municio.
Los alumnos de la Cuarta Promo-
ción de Publicidad y RRPP de la
UVa presentaron este miércoles
la programación del I Festival de
la Publicidad, que
se celebrará del
27 al 30 de abril.
La tradicional
Semana de la
Publicidad se tras-
forma en un festi-
val inspirado  en
las Nuevas Tecno-
logías.Tres activi-
dades centran la
programación, la
primera de ellas
será un foro con
tres días de deba-
tes, mesas redondas y ponencias
sobre la relación existente entre
la publicidad y las nuevas tecno-
logías. Estas reflexiones académi-
cas estarán acompañadas de la
actividad “Las Tardecitas de la
Publicidad”, que como su propio

nombre indica dará a las tardes
un toque diferente, ya que dife-
rentes actuaciones musicales y
pictóricas, entre otras, ameniza-
rán las calles del casco histórico.

Como no podía
faltar, el colofón
lo pondrá “La
Noche de la
Publicidad”, que
en esta ocasión,
la décimo terce-
ra, contará con
una zona de cele-
braciones al aire
libre, y otra, en
una zona acondi-
cionada que aco-
gerá la gala, con
la entrega de los

ya tradicionales Acuetruchos. En
esta misma sesión se presentó
además el logotipo de la cuarta
promoción y su nueva web
www.vendimiatv.es, con  infor-
mación sobre la carrera y nume-
rosas vías de participación.

La tradicional Semana de la
Publicidad se transforma en
el ‘Festival de la Publicidad’



segovia
GENTE EN SEGOVIA - del 12 al 17 de diciembre de 2008|13

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

Ayuda local para el desarrollo
Media docena de asociaciones y organizaciones se repartirán, en distintas
cuantías, los 93.000 euros que destina para su apoyo el Ayuntamiento de
Segovia. Manos Unidas; Amigos de Futuro Vivo; Aida; Malinche y Ayuda al
Pueblo Saharaui reciben así un nuevo impulso en su trabajo.

SUBVENCIONES

Gente
Los 56 internos del Centro Peni-
tenciario de Perogordo integra-
dos en el módulo terapeútico de
atención a toxicomanías disfruta-
ron esta semana de una jornada
compartida con sus familiares en
el propio centro.

La actividad forma parte del
proceso de recuperación de los
internos,“con el objetivo de recu-
perar la ilusión de que la sociedad
les espera con los brazos abier-
tos”, de acuerdo con las palabras
de Jaime Garralda, creador de la
fundación Padre Garalda, Hori-
zontes abiertos,que puso en mar-
cha el Proyecto Lozoya, nombre
oficial del módulo,en 2002.

Esa ya larga experiencia y sus
resultados,con más de 500 reclu-
sos con problemas de adicción
que han participado en el módulo
en seis años, fueron elogiados por
la Comisionada Regional para la

Droga,Carmen Ruiz,quien calificó
como “pionera”la actividad que se
desarrolla en este campo en Sego-
via “equiparada a otras comunida-
des de reconocido prestigio”.

Instituciones penitenciarias
considera esta actividad como una
parte muy importante de su filoso-
fía,encaminada a la reinserción de
los reclusos.

Los internos del módulo terapeútico de
Perogordo disfrutan de un día en familia

Más de medio centenar de reclusos participaron en esta jornada.

Segovia recuerda
el 60 aniversario 
de los Derechos
Humanos
Gente.
El Palacio de la Floresta fue el
lugar escogido por diferentes
miembros de la sociedad
española, estre ellos jueces,
abogados y escolares, para
celebrar el 60 aniversario de
la Declaración de los Dere-
choss Humanos por Naciones
Unidas.

La necesidad de avanzar y
consolidar los derechos
humanos centró las peticio-
nes  en el acto de aniversario,
en el que como no podía ser
ded otra forma se recordaron
todos estos derechos median-
te su lectura.Todos los presen-
tes insistieron en la necesidad
de lograr el respeto a todos
estos derechos que garantiza
la convivencia de los indivi-
duos.

Una docena de
instalaciones
incrementará el
control del agua
Gente
La provincia de Segovia conta-
rá con una docena de nuevas
instalaciones de control de la
calidad de las aguas subterrá-
neas en la provincia, especial-
mente en las zonas hidrológi-
cas más “problemáticas” –de
acuerdo con la calificación de
la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD)– ubicadas
en el páramo de Cuéllar.

Las instalaciones citadas se
enmarcan entre las 159 que se
construirán próximamente,
adjudicadas esta semana por
el Ministerio de Medio
Ambiente a la empresa Reno,
por más de seis millones, con
el fin de “mejorar la vigilancia
de la cantidad y la calidad de
las aguas subterráneas  en la
cuenca del Duero”.

VARIAS FÉMINAS PERTENECIENTES AL EJÉRCITO Y LAS POLICÍAS RECIBEN UN HOMENAJE

F.S.
La celebración oficial del trigési-
mo aniversario de la ratificación
por los españoles, en referendo,
de la Constitución de 1978, se
convirtió en un nuevo pretexto
para incidir en las reivindicacio-
nes hacia la igualdad de género.
No en vano, el acto llevaba por
título “La constitución como
garante de igualdad”.

Ante un nutrido grupo de
representantes de las administra-
ciones, la subdelegada del Gobier-
no, María Teresa Rodrigo Rojo,
achacó a la Carta Magna los avan-
ces que se han producido en ese
terreno en las tres últimas déca-
das, aunque reconoció que “aún
falta mucho por hacer”.

Con esa línea argumental,
durante la celebración se rindió
homenaje a cinco mujeres que
forman parte del ejército, la Guar-

dia Civil; la policía Nacional y las
locales de Segovia y El Espinar.

Para Rojo, se celebraron “trein-
ta años de éxito colectivo”.

El aniversario de la Constitución sirve
para reivindicar la igualdad de género
Rodrigo Rojo afirma que uno de los principales logros de la Carta
Magna ha sido el de propiciar el avance de la mujer en la sociedad

Durante el acto se rindió homenaje a cinco mujeres.
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■ La Dirección General del
Medio Natural ha aprobado una
ayuda de 35.990 euros que des-
tinará a diez asociaciones. Las
ayudas están destinadas a la
mejora de cotos de caza y al
fomento de la caza y la pesca.

Diez asociaciones de
cazadores reciben
ayudas de la Junta

SUBVENCIONES

■ José Luis Aceves ha sido reele-
gido como secretario general
del Partido Socialista en Coca.El
50 por ciento de la Comisión
Ejecutiva Municipal fue renova-
da en esta misma sesión, cele-
brada el pasado día 6.

José Luis Aceves,
reelegido como
secretario del PSOE

COCA

■ La Asociación ‘No Te Pases Siete
Pueblos’ha convocado un certa-
men de fotografía. En este certa-
men se premiarán las instantáne-
as de los municipios que forman
parte de la entidad; Cuéllar, El
Espinar,Ayllón,Riaza y Sepúlveda.

No Te Pases Siete
Pueblos convoca un
concurso de fotografía

OCIO

■ La Asociación Centaurea y el sin-
dicato CC OO han pedido la decla-
ración de La Risca de Valdeprados
como Monumento Natural, a la
vez que se han opuesto a la cons-
trucción del embalse de Guijasal-
bas,proyectada por la CHD.

Piden la declaración
de monumento
natural para La Risca

VALDEPRADOS

■ EN BREVE

EL ALCALDE APOYA LA PETICIÓN A LA PAR QUE BUSCA OTRAS POSIBILIDADES

Gente.
El Ayuntamiento de Cuéllar soli-
citará a la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León la
conexión de la autovía de Pina-
res (A-601) con la carretera que
une Cuéllar con Arévalo.

Esta petición surge de la
moción presentada por el PSOE
local. En su argumentación los
socialistas valoraron que esta
solicitud se debe llevar a cabo de
forma urgente.

La portavoz socialistas, María
Luisa González, detalló que  des-
de la puesta en marcha hace
doce años de la variante CL-601,
a su paso por el municipio, ya se
iniciaron las peticiones de recon-
versión de esta carretera en una

de alta capacidad, ya que según
la portavoz esta carretera no
recogía ni recoge los vehículos
pesados que realizan el trayecto
entre Valladolid y Peñafiel y quie-
ren dirigirse hacía la carretera de

Arévalo o viceversa.
Los socialistas proponen

como solución la conversión del
camino forestal que comunica la

A-601 con la carretera de Aréva-
lo,en una carretera de la red pro-
vincial o regional. La portavoz
socialista detalló que se puede
aprovechar el compromiso
reciente de Fomento para asfal-
tar los caminos de servicio hasta
Gomezserracín, para solicitar
esta misma actuación en dicha
vía.

González detalló que desde el
Consistorio de Cuéllar ya se
hicieron alegaciones para lograr
esta conversión al proyecto de
autovía y se solicitó a pleno y en
las Cortes, intentos todos falli-
dos.La moción socialista fue apo-
yada por el Ejecutivo local. El
alcalde de Cuéllar, Jesús García
valoró esta petición como una

idea positiva, aunque añadía que
puede ser difícil la conversión de
ese camino en carretera, ya que
se trata de una pista forestal.A
pesar de este impedimento, el
regidor manifestó la intención

del Ejecutivo de lograr dicha con-
versión, a la vez que añadía que
desde el Ayuntamiento se están
articulando otras posibles solu-
ciones a este problema de tráfi-
co.

Cuéllar solicita a Fomento la conexión
de la A-601 con la carretera de Arévalo
Piden la conversión de un camino forestal en una carretera
regional o provincial para solucionar los problemas de la CL-601

Los socialistas proponen la conexión de un camino forestal con la A-601.

El alcalde apoya la
iniciativa socialista y

declara estar
buscando otras

posibles soluciones

Un lobo es atropellado en la N-110
Los restos de un lobo aparecieron este domingo, 7, en el término municipal
de Sigueruelo, tras ser atropellado por un vehículo en la N-110. Este suceso
se produce tras varias quejas vecinales en este municipio y los aledaños al
encontrar ejemplares de lobos en los pueblos y sus cercanías.

SUCESOS

Gente.
La III edición de la Feria de Alimen-
tación de Fuentepelayo cierra sus
puertas con “un balance positivo
en todos los sentidos”.

Según los organizadores,alrede-
dor de 5.000 personas pasaron por
el recinto ferial ubicado en el pabe-
llón “Gabriel Martín” durante el
pasado fin de semana,a pesar del
mal tiempo.

Desde la organización se ha
reseñado a la vez el elevado nivel
de ventas registrado en los exposi-
tores de la feria,“rara era la persona
que salía del evento sin ninguna
bolsa en la mano”.

Desde el Consistorio de Fuente-
pelayo se ha resaltado el gesto rea-
lizado por la empresa de Hortali-
zas “HORFRES”, que donó todos
los productos de su stand la resi-
dencia “San Miguel”de este muni-
cipio.A lo largo de dos jornadas los
productos agroalimentarios de la

región han sido los protagonistas
tanto en los expositores como en
las degustaciones realizadas duran-
te el fin de semana.Por el recinto
pasaron, entre otros, el delegado
territorial de la Junta, Luciano
Municio,que valoró la importancia
de la Feria en la que se ha puesto
en valor "la importancia del sector

agrícola y ganadero para Castilla y
León y la floreciente industria
transformadora" que le acompaña
que "dejan el valor añadido en la
región". Junto a empresas de la
región,en los 1.500 metros cuadra-
dos de exposición se han dado cita
expositores gallegos y valencianos,
entre otros.

Gran éxito de visitantes y de ventas de la
III Feria de Alimentación de Fuentepelayo

Alrededor de 5.000 personas visitaron la feria de Alimentación.
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

NATE BROWN & ONE VOICE
Sábado 13 de diciembre de 2008

Concierto de Gospel.
LUGAR: Auditorio del CCMD de
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
Concierto de Gospel en estado puro. Puesta
en escena del espectáculo ‘Tell The World’.
Entradas: Anticipada 20 euros; día del con-
cierto 25 euros.

ARTE Y MISTICISMO
Hasta el 14 de diciembre de 2008

Exposición.
LUGAR: Auditorio de San Francisco de
Ávila.
HORA: De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas. Sábados y domin-
gos de 11:00 a 20:30 horas.
La muestra se enmarca dentro del Congreso
Internacional de Mística “La trama de la vida:
Textos sagrados de la humanidad” celebrado
en Ávila.

MÚSICA PARA CAMALEONES
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
de 2008

Concierto en familia.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes.
HORA: 17:30 y 19:00 horas el sábado;
18:00 horas el domingo.
Estreno absoluto de esta obra en la que
Máximo Pradera actúa como narrador con
Miguel Baselga al piano.

CORELLA BALLET CASTILLA 
Y LEÓN
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre
de 2008

Danza.
LUGAR: Teatro Calderón de Valladolid.
HORA: 20:30 horas.
Continúa la gira del “Corella Ballet Castilla
y León” por los teatros de la Comunidad.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009

Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación sobre
fiestas tradicionales, música, oficios, tradi-
ciones, actividades artesanales, etc...

LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 8 de febrero de 2009

Exposición
LUGAR: Monasterio de Nuestra
Señora del Prado, en Valladolid.
HORARIO: De martes a sábado, de
10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.00 h.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Valladolid jugó un papel fundamental en  la Guerra de
la Independencia. Entre noviembre de 1808 y enero de
1809 Napoleón Bonaparte visitó estas tierras persi-
guiendo al ejército británico, escoltado por un gran
ejército, para apoyar a su hermano José I.

En Junio de 1808, en Cabezón de Pisuerga un
grupo de voluntarios inexpertos comete la impruden-
cia de cruzar el río Pisuerga  con el fin de bloquear el
paso de las tropas francesas, provocando una batalla
fulminante, en la que los ejércitos franceses se hacen
con la zona y con la ciudad de Valladolid.

El 14 de julio de 1808, se produce en Medina de
Rioseco una de las principales batallas de la Guerra
de la Independencia. La ciudad fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón durante cinco años (hasta 1813)
y esta invasión se ha visto reflejada en su patrimonio
artístico. Actualmente, en Medina de Rioseco se
recuerdan estos episodios a través de la recreación de
la Batalla del Moclín, que se organiza entre el
Ayuntamiento y las Asociaciones Napoleónicas.

Durante la presencia de Napoleón en la ciudad de
Madrid, se realizan ciertos movimientos por parte del
ejército inglés en el entorno de Valladolid y
Salamanca con el fin de atraer la atención de
los franceses y evitar su expansión hacia el sur.
Napoleón se dirige hacia el norte de la
Península, pasando por las localidades que hoy
conforman esta ruta histórica que se inicia en
Tordesillas y continúa hacia Villalpando,
Castrogonzalo, Valderas, Benavente, La
Bañeza, llegando hasta Astorga. En Tordesillas,
el emperador estuvo alojado en el Monasterio
de Santa Clara, como recoge una documen-
tación que se conserva en la actualidad.

Gente
Las Cortes de Castilla y León apro-
baron,con la abstención del Grupo
Socialista,la creación por ley de una
red de apoyo a la mujer embaraza-
da,en la primera normativa de la his-
toria democrática de la Comunidad
a iniciativa popular.La propuesta
fija el plazo de un año,desde su en-
trada en vigor,para la elaboración de
un Plan Integral de Apoyo a la Mujer
Embarazada en el que se fijen los ob-
jetivos y las medidas de difusión
de esta red.

En el debate previo a la aproba-
ción la procuradora  del PP,Ánge-
les  Armisén,y la socialista Natalia Ló-
pez-Molina intercambiaron diferen-
cias sobre el modelo de ambos
partidos.Para la socialista,el Gru-
po Popular tiene una visión asisten-
cial de la educación e información
sexual,mientras que para Ángeles
Armisén las políticas sociales “no
son una patente de corso”del PSOE.

La Iniciativa Legislativa Popular
se regula en el Reglamento de las
Cortes y señala que corresponde a
la Junta,a los procuradores y a los
ciudadanos mediante la presenta-
ción de 25.000 firmas.

La primera ILP  de
las Cortes crea una
red de apoyo a la
mujer embarazada

Gente.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León (TSJCyL) ha desestima-
do el recurso de súplica interpues-
to por el teniente fiscal de este
tribunal,Fernando Mena,contra el
auto que decidió archivar la impu-
tación de la Vicepresidenta segun-
da y Consejera de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León,
María Jesús Ruiz,por un presun-
to delito de prevaricación en el ca-
so de la ‘Ciudad del Golf’ de Las
Navas del Marqués (Ávila).Contra
este auto no cabe recurso.

El auto del TSJ desestima el re-
curso de súplica interpuesto por
la Fiscalía el pasado 9 de diciem-
bre contra el auto de este tribunal
que “declara no haber lugar a la in-
coación de procedimiento crimi-
nal”contra Ruiz y devuelve la cau-
sa al Juzgado de Instrucción y Pri-
mera Instancia número 2 de Ávila.

La Consejera de Medio Ambien-
te,María Jesús Ruiz,mostró su sa-
tisfacción por que el TSJ “deje ce-
rrado de forma definitiva” algo
que,desde su punto de vista,“nun-
ca debió abrirse”.

Desestimado el
recurso de súplica
de la Fiscalía para
imputar a Ruiz

Gente
Antonio Cancelo, las empresas
Aspanias y 1A Consultores y la
cooperativa Cobadu fueron los
merecedores de los III Premios
al Cooperativismo y la Economía
Social de Castilla y León,entrega-
dos el miércoles 10 en Vallado-
lid.En el acto estuvo presente el
Vicepresidente segundo y Conse-
jero de Economía y Empleo,To-
más Villanueva,quien destacó que
la política desarrollada por la Jun-
ta en materia de recursos huma-
nos tiene como objetivo “apoyar”
al sector cooperativista y de eco-
nomía social.“Los recursos huma-
nos son el gran patrimonio de es-
tas empresas y lo importante de
ellas y las medidas de apoyarles en
la formación han sido francamen-
te positivas y muy demandadas
por el sector,por lo que continua-
remos en esa dirección”,afirmó el
Consejero.

La Consejería de Economía y

Empleo ha aprobado más de 20
millones de euros para el apoyo al
empleo de trabajadores con disca-
pacidad,desde los Centros Espe-
ciales de Empleo,la contratación
temporal o indefinida de trabaja-
dores con discapacidad en empre-

sas ordinarias,el empleo con apo-
yo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de tra-
bajo o el desarrollo y manteni-
miento de habilidades personales
y sociales de las personas con dis-
capacidad.

La Junta reconoce la apuesta
por los recursos humanos 
Economía y Empleo ha invertido este año más de 20 millones de euros en
proyectos de cooperativismo, centros de Empleo y empresas de inserción

PREMIOS COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL III EDICIÓN 

Tomás Villanueva posa junto a los galardonados en la III Edición.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Consecuencias negativas:
Los efectos de la revisión de la PAC
fueron los protagonistas de la reu-
nión del Consejo Regional Agrario,
unas consecuencias que, en opinión
de  la Consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, son “muy negativas” en
Castilla y León y “peores que para el
resto del sector agrario de España”.
Tal y como planteó en su interven-
ción en el Parlamento regional,
recordó que “lo único que va a pro-
ducir es falta de competitividad y un
debilitamiento del sector agrario de
la Comunidad Autónoma”.

HACIENDA

Financiación: El Director
General de Financiación Autonómica
de la Consejería de Hacienda de la

Junta de Castilla y León, José Agustín
Manzano Mozo, abogó por que el
nuevo modelo de financiación auto-
nómica respete la financiación que
actualmente reciben las comunida-
des autónomas y por que además
incorpore mecanismos “que permi-
tiesen hacer frente a situaciones
excepcionales”.

FAMILIA

Conciliación: Un total de 48
empresas de la región serán benefi-
ciarias de las subvenciones convoca-
das para empresas que adopten
medidas de flexibilización horaria
para sus trabajadores con el objetivo

de favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar. En ellas traba-
jan 3.326 personas. El importe total
de las subvenciones es de 144.000
euros.

INTERIOR

Inspección: “La labor inspecto-
ra del sector de juego privado que
realiza la Consejería de Interior y
Justicia en colaboración con la
Comisaría General de la Policía
Judicial ha ganado en agilidad y en
transparencia gracias al nuevo siste-
ma telemático implantado”. Así lo
ha asegurado el secretario general
de la Consejería de Interior y Justicia,

Luis Miguel González Gago, en una
reunión con los policías del Servicio
de Control de Juegos de Azar de la
región.

CULTURA

Premios literarios: Ya se
conocen los galardonados de los
Premios Fray Luis de León en la
modalidad de Creación Literaria,
dados a conocer por la Consejería de
Cultura. Las obras ganadoras fueron,
en la modalidad de narrativa, ‘Sin
norte’, de Francisco Aguilera
Valpuesta; en ensayo, ‘La investiga-
ción biomédica y los derechos de los
animales’, de José Ramón Alonso

Peña; en poesía, el Premio recayó en
la obra ‘No me pidas que cante cuan-
do vengas’, de Vicente Martín
Martín; y por último, en la categoría
de teatro, ‘Incertidumbre’, de
Francisco José Sanguino Oliva.

MEDIO AMBIENTE

Ley de Montes: A pesar de la
enmienda a la totalidad presentada
por el Grupo Socialista, la Ley de
Montes sigue su curso en las Cortes.
La Consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que en su
elaboración “se han tenido en cuen-
ta las opiniones de los municipios y
las juntas vecinales forestales”.
Destacó también la creación del
Consejo de Montes, que garantizará
la preservación y el aprovechamiento
de los bosques.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha acor-
dado conceder a los Reyes de Es-
paña,Don Juan Carlos y Doña So-
fía, la Medalla de Oro de Castilla
y León con la que se reconoce
el papel “de primer orden” que
han desempeñado en la historia
reciente del país,que ha supues-
to treinta años “de progreso so-
cial, democrático y económico
para la nación y especialmente
para la Comunidad”.

El acuerdo se produce después
de que las Cortes de Castilla y Le-
ón instaran a la Junta a conce-
der la Medalla de Oro a los Re-
yes por su contribución a la Espa-
ña constitucional y autonómica y
a la convivencia pacífica en estos
treinta años. El Consejero de la
Presidencia trasladó el acuerdo al
Consejo de Gobierno celebrado
el jueves 11.

Este galardón, que está regula-
do por el decreto 219/1997 de
6 de noviembre,es la máxima dis-
tinción que puede otorgar la Co-
munidad.La Medalla que reciben
los Reyes de España es la quinta
que se concede en su historia.

El acuerdo de la Junta resalta el
pleno acierto y eficacia de los Re-
yes de España en el desempeño
del esencial papel que la Consti-
tución otorgó a la Corona,institu-
ción cuyo carácter integrador ha
generado un amplísimo respaldo
social a su labor, ha ejercido un
papel moderador entre los pode-
res del estado,y ha contribudo al
ejercicio de una democracia sin
traumas.

Los Reyes de España recibirán la
Medalla de Oro de Castilla y León
La máxima distinción que puede otorgar la Comunidad ha sido concedida en reconocimiento al
papel desempeñado por Don Juan Carlos y Doña Sofía en la historia reciente del país

Los Reyes de España en una de sus últimas visitas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Sin prisa para 
elegir la Marca

Ni hay prisa ni se considera algo prioritario la elección
de la Marca de Castilla y León después de que ninguna
de las 38 ofertas presentadas al concurso que se abrió
a finales de julio hayan convencido a los miembros de
los comités asesores. De Santiago-Juárez argumentó
que los proyectos presentados no parecían los adecua-
dos y “dejaban un poco fríos” para definir la identifica-
ción de la Comunidad con unos valores. Admitió ade-
más un fallo ‘propio’ al insistir a su equipo en convocar
el concurso antes de que terminara el mes de julio para
disponer de la marca en la campaña de Intur, que abre
las campañas de promoción.“El fallo está en que yo me
empeciné en cumplir el plazo”, pero reconoció que la
época estival “no era el mejor momento”.

Exceso de 
“celo provinciano”

La Junta de Castilla y León cree que el Banco de España
ha dado un “toque” a las Cajas de la Comunidad
Autónoma para la integración en un “buen proyecto”
que cuenta con consenso político y social, y entiende que
“las chinitas” para avanzar en ese proyecto tienen que
ver con un “exceso de celo provinciano”. De este modo
valoró el Consejero Portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, el protocolo cerrado esta semana entre los direc-
tores generales de las Cajas de Ahorros de la Comunidad
que tienen previsto llevar a sus consejos de administra-
ción. “Sabíamos que el camino iba a ser difícil”, reiteró
De Santiago-Juárez, que defendió el proyecto a debate
por parte de las cajas como “el mejor” para crear un sis-
tema financiero sólido y potente en la Comunidad .

Otros acuerdos 

➛ Convenio: Autorizada
la firma del convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y
Marino, y la Consejería de
Agricultura y Ganadería para
realizar inversiones en el territo-
rio por un importe de 13,8
millones de euros. La aportación
pública será de 8 millones de
euros, repartida a partes iguales
entre la Administración del
Estado y la Junta; 5,8 millones
serán de aportación privada.
➛ Hospitales: Aprobados
16,2 millones de euros para
gastos corrientes de servicios de
higienización y limpieza en los
complejos asistenciales de
Burgos y Salamanca, y a sumi-
nistros en el Hospital de El
Bierzo.
➛ Tensión eléctrica:
Aprobada la formalización de
un convenio de colaboración
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Industria para
realizar planes de mejora de la
calidad del servicio eléctrico y
planes de control de tensión.
Contempla una inversión de
26.747.305 euros, de los cuales
la Junta de Castilla y León apor-
tará 4.421.384 euros.
➛ Estadística: Aprobado el
Programa Estadístico de Castilla
y León 2009, que consta de 246
operaciones. Dos de ellas son
nuevas: la “Estadística sobre el
turismo idiomático en Castilla y
León” y la “Auditoría Urbana de
los municipios de más de
20.000 habitantes de Castilla y
León”.
➛ Infraestructura hidráu-
lica: Aprobados 4.832.782
euros para tres obras de infraes-
tructura hidráulica en las
provincias de Salamanca,
Valladolid y Zamora.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE DICIEMBRE



A.V.
El debate sobre los vuelos de la
CIA a Guantánamo dejó a to-
dos contentos. Gustavo de Arís-
tegui, portavoz de Exteriores
del PP, mostró su satisfacción
por las explicaciones de Mi-
guel Ángel Moratinos, ministro
de Exteriores y no era para me-
nos. Moratinos justificó el pac-
to secreto entre José María Az-
nar y George Bush por el que
se autorizaban escalas en aero-
puertos españoles sobre la ba-
se de que EE UU no utilizó en
ningún momento el permiso, al
tiempo que señalaba que el
acuerdo estaba avalado por la
ONU y la OTAN, organismos
bajo cuyo amparo se desarrolló
en 2002 la operación Libertad
Duradera.

En su intervención, el titular
de Exteriores también confir-
mó los documentos publicados

por ‘El País’ tras señalar que las
copias habían aparecido y que
habían sido remitidas al juez
de la Audiencia Nacional Is-
mael Moreno que lleva la ins-
trucción del caso.

Gaspar Llamazares, portavoz
de IU, preguntó a Moratinos
por el aterrizaje el 11 de enero
de 2002 de un C-141 en la base
de Morón con los primeros de-
tenidos a Guantánamo, hecho
que negó Moratinos, ya que, se-
gún el ministro, sólo sobrevoló
por el Estrecho de Gibraltar.

Fue Elena Valenciano, porta-
voz socialista, la que señaló
con mordacidad la suerte de
que no hubiera necesidad de
que los aviones hicieran esca-
las en España, porque el permi-
so estaba concedido. Una críti-
ca anecdótica en un debate
que Arístegui calificó como de
“guante blanco”.

nacional
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COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto, pero afirma que no se produjo ninguna escala

Miguel Ángel Moratinos, en su intervencón en el Congreso.

El juez Moreno pide
a Exteriores el

informe secreto de
los vuelos de la CIA

EL NÚMERO DE SOLDADOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO PUEDE LLEGAR HASTA 7.700

A.V.
Tras negarlo hace apenas un
mes, Carme Chacón, ministra
de Defensa, ha confirmado
ahora que el Gobierno anulará
en el próximo Consejo de mi-
nistros el límite de 3.000 sol-
dados que España podía tener
destinados en el extranjero.
Este límite se eleva hasta los
7.700 ya que, según Chacón,
“hoy nuestros ejércitos tienen
capacidad para mantener des-
plegada en estas misiones en
el exterior una fuerza de hasta
7.700 militares”, para  explicar
después que “serán mil, tres

mil o siete mil, eso lo decidrá
la sociedad española a través
de su Parlamento.

Sólo Gaspar Llamazares, de
IU, se opuso, aunque sin mu-
cha firmeza, a este aumento, a
lo que la titular de Defensa
respondió que el cambio de
doctrina en esta materia está
justificado por el mayor peso
internacional de España y las
decisiones se tomarán en base
a “la legalidad internacional.
Chacón también informó que
las misiones en el exterior cos-
tarán este año 686 millones de
euros.

Chacón confirma que el Gobierno
ampliará las tropas en el exterior

Interior reforzará la
seguridad en el AVE vasco 

REUNIÓN CON LA PATRONAL CONFEBASK

A.V.
El asesinato del empresario
vasco Ignacio Uria por pistole-
ros de ETA ha hecho saltar las
alarmas entre las empresas
que piden más seguridad. Por
este motivo el ministro de In-
terior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, se reunió con el consejero
del Gobierno vasco, Javier Bal-
za y representantes de la pa-
tronal Confebask.

Tras la reunión, que se cele-
bró en la sede de los empresa-
rios en Bilbao, Confebask emi-
tió un comunicado en el que
señalaba que el objetivo de la

reunión fue trasladar a las em-
presas un mensaje de apoyo
tras el aentado y realizar, junto
a los ministros competentes,
un análisis de la situación, ade-
más de tomar las medidas de
seguridad necesarias, para evi-
tar que se repitan nuevos he-
chos sangrientos.

El departamento responsa-
ble de la seguridad es la con-
sejería de Interior vasca, aun-
que las empresas han contra-
tado seguridad privada para
los tramos que ya se están
construyendo. El coste de la
obra es de 4.500 millones.

El juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno ha
pedido a Exteriores un do-
cumento del que el minis-
terio dice no tener cons-
tancia. En concreto, el
juez instructor pide una
copia de un informe fe-
chado el 10 de enero de
2002 en el que aparecen
las escalas hecha por los
aviones en España.

Entre las diligencias pe-
didas por el juez instruc-
tor figura el testimonio
del presunto autor del in-
forme, Miguel Aguirre de
Cárcer, entonces director
general de Política Exte-
rior para América del Nor-
te y Seguridad y Desarme,
pero antes quiere leer el
informe. El juez Moreno
tambien ha pedido un lis-
tado de las llamadas he-
chas desde un hotel de
Ibiza por los ocho miem-
bros de la tripulación de
uno de los aviones que po-
drían haber hecho escala.

Cientos de jóvenes de ideo-
logía anarquista sembraron
el caos en el centro de Bar-
celona y de Madrid en pro-
testa por la muerte de un
joven griego en Atenas por
disparos de un policía.

GRANDES DESTROZOS DE MOBILIARIO Y VARIOS POLICÍAS HERIDOS

Barcelona y
Madrid sufren la
violencia griega

Se vieron en Bruselas, pero
ni Rajoy ni Mayor Oreja han
dicho si habían hablado de
las elecciones europeas. Ra-
joy sigue sin desvelar quién
será el candidato del PP

REUNIÓN EN BRUSELAS

Rajoy se reúne con
Mayor Oreja, pero
no lo confirma
como candidato
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Crece la nómina de los maestros
segovianos en el deporte del Judo
La Federación Española de
Judo ha reconocido a su fun-
dador, Ángel Herrerín López,
con el séptimo Dan, uno de
los tres que hay en toda la
región. Una recompensa
merecida por su trayectoria
deportiva dedicada a la prác-
tica y enseñanza del judo.

Siguiendo la estela del maes-
tro, el pasado fin de semana,
Alfonso Gil y César González,
han sido considerados aptos
en las pruebas realizadas en
las instalaciones del Consejo
Superior de Deportes en
Madrid, obteniendo el grado
de quinto Dan.

FÚTBOL SALA 

■ La carrera popular noctur-
na “Patrimonio de la Humani-
dad”, que organiza la asocia-
ción Plaza Mayor, aplazada
por la climatología,se correrá
finalmente este viernes,12,a
partir de las 20.00 horas. En
la edición de este año se ren-
dirá homenaje al club de
baloncesto Imperio.

La carrera popular
nocturna se corre
este viernes, 12

ATLETISMO

■ El Instituto Municipal de
Deportes ha abierto el plazo
de inscripción para la nueva
edición de los Juegos Depor-
tivos Municipales, que este
año tiene como novedad su
mayor duración (entre enero
y junio) y la inclusión de la
categoría cadete.

Abierto el plazo de
inscripción para los
juegos municipales

POLIDEPORTIVO

■ La ausencia de africanos y
la excelente preparación de
los nacionales permitieron
una escena que no se repe-
tía hace años en el Cross de
Cantimplaos: la victoria de
españoles en ambas catego-
rías. 29’21’’ fue el tiempo
marcado por Ricardo Serra-
no.Beatriz Ross,32’33’’’.

Los corredores
españoles brillan
en Cantimpalos

ATLETISMO

■ EN BREVE

F.S.
La falta de fortuna de cara al mar-
co rival justifica la segunda derro-
ta consecutiva del Caja (5º,19 pun-
tos), el pasado fin de semana, en
Castellón (3º, 21 puntos), que ha
supuesto la pérdida de dos plazas
en la tabla, pero que mantiene a
los de Rodrigo entre los equipos
que aspiran a participar en la
Copa de España, en Guadalajara,
un puesto que ya han logrado los
líderes, El Pozo e Inter, mientras
que nueve equipos pugnan por las

seis plazas que aún están en juego.
Así que vuelven las cuentas,ya

que en esta jornada, otra vez,
podría llegar la clasificación mate-
mática, incluso empatando en la
cancha del Pinto, siempre que
Cartagena (10º, 14 puntos) y
Azkar, (11º, 14 puntos) perdieran
sus respectivos encuentros frente
al Inter (2º,26 puntos) y Barcelona
(4º,20 puntos),respectivamente.

Al Caja le valdría el empate de
esos perseguidores, si logra impo-
nerse al Pinto.

El Caja Segovia viaja a Pinto
pensando en Guadalajara
El equipo sigue aspirando a la Copa pese a
sufrir su segunda derrota seguida en Castellón

Los goleadores segovianos no tuvieron suerte en Castellón.

F.S.
La Tercera división no ofrece nove-
dades para los equipos segovia-
nos:el de la capital (4º,27 puntos),
volvió a ganar,pero todos sus riva-
les en la parte alta de la tabla hicie-
ron lo mismo; los del Real Sitio
(13º, 14 puntos), siguen reñidos
con el gol y volvieron a ser derro-
tados,pero casi todos los de abajo

les imitaron. Consecuencia: la
tabla no cambia tras la jornada 15.

Pero sí puede hacerlo esta. La
Granja recibe al Ávila (5º,24 pun-
tos) y aunque jugar en El Hospital
dejó de ser una garantía hace
mucho,el equipo ha de salir a por
los puntos,que la sego no debería
tener problema para sumar ante
el Águilar (10º,20 puntos).

La Sego gana, La Granja pierde
y la clasificación no varía Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División C. D.Aguilar - Gimnástica Segoviana Estadio Aguilar 16.00 D

La Granja - Real Ávila El Hospital 16.45 S
FÚTBOL SALA
Div. de Honor Tien21 Pinto - Caja Segovia Pab. Príncipe Asturias 18.00 S
Div. Plata Femenina Ateneo Decombarro - Unami C.P. S
BALONCESTO
Primera Masculina Univ. Salamanca - Unami Caja Segovia Pol. Miguel Unamuno 20.00 S
Primera Femenina Juventud Blas-Gon - Unami Caja Segovia Pol. Chelva (Aranda) 19.00 S
RUGBY
Primera Regional Palausa Palencia - Azulejos Tabanera Lobos Campos de la Amistad 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 70-90 cm.
Kms. esquiables: 15,65
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-110 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 50-175 cm.
Kms. esquiables: 111
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-130 cm.
Kms. esquiables: 9
Nº remontes: 3
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-dura
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: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 6,25
Nº remontes: 5
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: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 15,61
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-140 cm.
Kms. esquiables: 4
Nº remontes: 5
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-190 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 20-45 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 5
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 34,50
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: 50-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-170 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 42
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 20-150 cm.
Kms. esquiables: 82
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-190 cm.
Kms. esquiables: 69
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.

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

MÚSICA

Voces de Castilla
Agenda de la coral segoviana:
XVIII CERTAMEN NACIONAL DE
VILLANCICOS: domingo 14 de
diciembre, Santo Domingo de
la Calzada (La Rioja).
V CICLO DE ADVIENTO Y NAVI-
DAD EN LOS PUEBLOS DE LA
PROVINCIA: Turégano el 20-12-
08, Iglesia Parroquial de Pinillos
de Polendos el 26 -12 - 08,
Parroquial de Cerezo de Abajo
el 27-12 - 08, Parroquial de
Villacastín el 3 - 01- 09.
III CICLO DE MÚSICA EN LOS
CLAUSTROS DE LOS CONVEN-
TOS: Convento de Santa Rita el
día 23 -12 - 08, Convento de
Corpus Christi 28 -12 - 08.
PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA
DEL AYUNTAMIENTO DE
SEGOVIA: Parroquia de San
Lorenzo el  30 -12- 08, PLAZA
MAYOR el 4 - 01- 09 con otras
agrupaciones segovianas.

Ronda Segoviana
Agenda de la grupo segoviano:
Sábado, 6 - Diciembre -
2008: 20:45 Horas, Ermita Del
Cristo Del Mercado - Segovi,
Concierto Presentación -
Benéfico Para Caritas
Domingo, 7 - Diciembre -
2008: 20:00 Horas, Lastras de
Cuellar (Segovia) (Ciclo
Diputación)
Viernes, 12 - Diciembre -
2008: 19:45 Horas,
Conservatorio de Musica de
Segovia, (Varios Villancicos)
Benéfico Para Enfermedades
Oftalmológicas
Lunes, 22 - Diciembre - 2008:
19:00 Horas, Kiosko Plaza
Mayor Segovia (Ciclo
Ayuntamiento)
Viernes, 26 - Diciembre -
2008: 19:30 Horas, Ortigosa
del Monte (Segovia) (Ciclo
Diputación)
Sábado, 27 - Diciembre -
2008: 20:00 Horas, San Miguel
de Bernuy (Segovia) (Ciclo
Diputación), Ronda Fin de Año

por San Miguel de Bernuy
(Segovia)
Martes, 30 - Diciembre -
2008: 20:30 Horas, Parroquia
de la Resurrección Del Señor -
Barrio de Nueva Segovia (Ciclo
Ayuntamiento)
Sabado, 3 - Enero - 2009:
21:00 Horas, Valseca (Segovia)
(Ciclo Diputación).
Domingo, 4 - Enero - 2009:
12:45 Horas, Sepúlveda
(Segovia) (Ciclo Diputación)
Martes, 6 - Enero - 2009:
19:00 Horas, Mudrian
(Segovia) (Ciclo Diputación),
Concierto de Reyes - Fin De La
Temporada

Sara Matarranz y Francisco
Javier Santos Merino
Hotel Sirenas. Siguiendo con
las actividades culturales del
Casino de la Unión, el próximo
sábado día 13 de Diciembre y a
las 20 h., en los salones del
Hotel Sirenas de Segovia, con-
taremos con un recital de músi-
ca a cargo de la Soprano SARA
MATARRANZ y acompañada en
el piano por FRANCISCO
JAVIER SANTOS MERINO, pro-
fesor de música. Fecha: 13 de
diciembre. Hora: 20.00 horas.

FOTOGRAFÍA

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.

CURSOS

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.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

CONVOCATORIAS

Centro Cultural Canónigos
Sal Ildefonso. Programa de
actividades:
Viernes 12 de Diciembre,
20.30 h: Inauguración del
Belén Artesanal realizado por el
taller de Belenismo de la
Asociación.
Sábado 13 de Diciembre,
17.30 h: Fabularia Teatro pre-
senta "El principito". Entrada
general: 4 Euros / Socios, jubi-
lados y niños: 3 Euros / Socios
jubilados: 2 Euros (Venta antici-
pada en la Secretaria del
Centro)
Domingo 14 de Diciembre,
17.30 h: Cine con la proyec-
ción de la película "Pinocho
3000" Entrada general: 2,5
Euros / Socios: 1,5 Euros.

XVI Jornadas sobre
salud mental
Emperador Teodosio. con el
Lema: " Convirtiendo la Salud
Mental en una prioridad glo-
bal - Mejorando los servicios a
través de la reivindicación y la
acción ciudadana ", 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: 16 de diciem-
bre. 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 LA LEYENDA DE SANTA CLAUS (TP) Todos los días:  17:50, 19:50 Sábados y festivos: 16:00

APALOSSA (13 AÑOS) Todos los días:  21:30 Sábados y festivos: 23:50

UN GRAN DIA PARA ELLAS (7 AÑOS) Todos los días: 18:15 Sábados y festivos: 16:30

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

PEREZ 2: EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS (TP) Todos los días: 17:40, 19:30, 21:15 Sábados y festivos: 15:50 Viernes y Sábados: 23:10

EL REINO DE LOS CHIFLADOS (TP) Todos los días: 18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:10

ULTIMÁTUM A LA TIERRA (7 AÑOS) Todos los días: 18:00, 20:20, 22:30 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:45

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

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 Sábados y festivos: 16:20 Viernes y Sábados: 00:20

RED DE MENTIRAS (18 AÑOS) Todos los días:  22:20 Viernes y Sábados: 00:50

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 lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30 viernes 18:00 - 20:30 - 23:00 sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:30 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00

ULTIMATUM A LA TIERRA de lunes a viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 sábado y domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 viernes y sábado 24:20

CREPUSCULO de lunes a jueves 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 domingo 16:00 - 18:30 - 21:00

BOLT de lunes a viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 domingo 16:10 - 18:10 - 20:10

LA BUENA NUEVA viernes y sábado 24:00 domingo 22:00

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

PEREZ 2 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 

007-QUANTUM OF SOLACE de lunes a jueves 22:15 viernes y sábado 24:15 domingo 22:15

BELLA de lunes a jueves 18:00 - 20:00 viernes 18:00 - 20:00 sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 domingo 16:00 - 20:30
22:00 viernes y sábado 22:00 - 24:30 domingo 18:00 - 22:30

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

Del 12 al 17 de diciembreCartelera de Cine Crítica de Cine

IL DIVO
Director: Paolo Sorrentino.
Intérpretes: Toni Servillo, Anna
Bonaiuto, Flavio Bucci. País:
Italia.

Para Sorrentino, Andreotti ha
sido el político más importante
que ha dado Italia en el último
medio siglo. El comportamiento
en el poder del Dr. Jekyll y
Mr.Hyde transalpino, rodeado de
un halo tan determinante como
enigmático en su cotidianeidad,
ha provocado esta sarcástica
mirada al universo creado por ‘el
Inmortal’. 

Esta especie de biografía no
autorizada, que resulta un tanto
complicada de asimilar para
quienes desconocen la carrera
del Primer Ministro romano,
ofrece una interpretación sobre-
cogedora a cargo de Toni Servi-
llo, el Don Ciro de ‘Gomorra’. 

El actor napolitano calca la
impasibilidad gestual de Giulio
ante numerosas situciones que
afectarían al ánimo de cualquie-
ra, dejando dos momentos este-
lares como son la charla con el
periodista y ese monólogo
‘increscendo’ en arrogancia.

Puro cinismo. Desafortunada-
mente, sinceridad ficticia.

Los ratos de buen suspense
presentes en la cinta, la singula-
ridad del montaje, los detalles
estéticos o la capacidad del
director para crear un tempo
narrativo  ligado al dramatismo
serán del agrado del espectador.
Que el caricaturizado esté libre
de cargos, no creo que provoque
ningún placer.

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

Belenes del mundo
Cámara de Comercio. Este año, la Cámara se centra en la
Navidad en Portugal. Fecha: Del 18 de diciembre de 2008
al 6 de enero de 2009. Lugar: San Francisco, 32.

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.

Prosigo caminando en solitario con Cirilo. Poco a
poco me acerco a la zona donde, más o menos,
pudo ser el accidente y comienzo mi particular

equilibrio pedregoso hasta el supuesto lugar del suceso. 

“Donde empieza la pedrera, un grupo de hom-
bre y caballerías. Los soldados colocan los cuerpos,
atándoles con cuerdas. Desde allí hasta el avión
destrozado hay 500 metros de pedrera peligrosa
cubierta de nieve, por donde, mientras subo, veo
cómo bajan a brazo los últimos cadáveres. Al lle-
gar junto a los restos del avión sólo quedan tres.
Bajan con el primero los componentes de los Gru-
pos de Socorro de Montaña de Madrid. Carbó,
Ugalde, Bolita y otras tres caras conocidas mues-
tran la seguridad de los hombres avezados a la
roca y al hielo en el difícil descenso. Otro grupo de
soldados de aviación baja con gran esfuerzo... El
último, el del joven Ángel Murcia, está casi intacto.
Después de dar mi recado cargamos con él. Solda-
dos de aviación y paisanos, un sacerdote y yo”.

Cirilo dejó su recado. Cuando hace diez años unos
compañeros nos decidimos a subir con la intención
antes descrita, después de un golpe de niebla que nos
ayudó a recrear el fantasmagórico lugar por unos ins-
tantes, dejamos la fotocopia del artículo de Cabalgata
en una bolsa, refugiado entre las rocas antes de
comenzar el descenso.

Doy mi palabra de que he intentado dar con el mon-
tículo que preparamos a modo de refugio pero he sido
incapaz de encontrarlo. Estos canchos son parecidos
en cualquier lugar de esta montaña y el deslizamiento
continuo de las pedreras hacen difícil ubicar el lugar
exacto.

“Cuando se termina la labor de atar cuerpos
como sacos, la caravana va a emprender el des-
censo”.

Cirilo entonces como yo ahora, el día no es grato, bus-
ca un pretexto para descender rápido y lo encuentra: 

“–los radioteléfonos siguen sin funcionar”.
“–Teniente. Si quiere mandar un parte, yo voy

a bajar de prisa.

–¿cuánto tardará?

–Media hora.

–No es posible.

–Media hora.

–De acuerdo. 

–Busque al capitán Elorriaga y dígale que...”.

Recuerdo con gracia lo resbaladizo que estaba el
terreno en su día y cómo di con mi cuerpo en tierra
ante la risa de quien me acompañaba, Ignacio Davía,
que entrecortado recordó parte del texto:

“Creo que he caído un par de veces al resbalar
en la roca húmeda. Ya se ven las casas de La Pari-
dera”.

Cuando levanté los ojos divisé como ahora un refu-
gio de piedra y me sigo preguntando ¿será La Paridera?

“La lluvia comienza a caer. Tras la espesa nie-
bla, sobre la pedrera de Peña el Oso, el pájaro de
las alas abatidas se ha quedado solo. Incluso los
muertos se fueron ya...”

Las ambulancias parten hacia Madrid con su carga
de desolación. Aquí queda la de unos hombres que
han llegado hasta la extenuación durante tres angustio-
sos días con la esperanza puesta en encontrar con vida
a los infortunados pasajeros del “languedoc” que par-
tió de Vigo pero no llegó a su destino.

Y hasta aquí el relato que queríamos ofrecerles. El
parte final de los guardias civiles que Cirilo llevó en
¡media hora! Era escueto: 

“a las catorce cero cinco recogimos el último
cuerpo y a las catorce cuarenta y cinco se ponen
en marcha los mulos. Cerraremos marcha. Tras de
nosotros no queda nadie”.

Queda una mujer más viva que nunca que, como
canto de sirena, atrae cada año a muchos intrépidos
montañeros que no son capaces de resistir sus encan-
tos, como hiciera Ulises.

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 147

148
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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

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

PALAZUELOS vendo vivienda
unifamilar adosada de 200m2
construidos, 4 dormitorios, 4 ar-
marios empotrados, 2 baños y
aseo, 50m2 en terrazas, traste-
ro. 220.000 euros. Tel. 666723517

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTOuna
persona, un dormitorio, baño, te-
rraza en la muralla. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 620617705

CARRETERA VILLACASTÍN
edificio carretero, alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, totalmen-
te amueblado, calefacción indi-
vidual gas natural. No agencias.
Tel. 605832382

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

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

PALAZUELOS DE ERESMA
junto a colegio nuevo,  alquilo
apartamento amueblado con ga-
raje y trastero, calefacción indi-
vidual de gas natural. Tel.
921428280 - 679283341

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 ALQUILER OFERTAS

CALLE LARGA nº1, alquilo pla-
za de garaje amplia, junto acue-
ducto. Tel. 921434273

CARRETERA VILLACASTÍN
nº38, alquilo plaza de garaje. 42
euros. Tel. 921420910

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

LA ALBUERA junto iglesia del
Carmen, alquilo habitaciones en
piso compartido con derecho a
cocina, baño. Solo mujeres, pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
696359687

1.5 OTROS OFERTAS

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

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

2
TRABAJO OFERTA

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

2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO tareas de
limpieza, cuidado de niños y ma-
yores, camarera de piso en ho-
tel, reponedora en supermerca-
dos. Interna/externa. Tel.
600053871

3
CASA Y HOGAR

3.3 MOBILIARIO OFERTA

TRESILLO se vende, buen uso.
Tel. 630137287

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 OTROS

NEW WAYS le prestamos cual-
quier cantidad con garantía hi-
potecaria, no importa que ten-
ga otros préstamos, ASNEF, etc,
sin nómina, solo con la garan-
tía de su vivienda. Tel.
659286780

10
MOTOR OFERTA

CHRYSLER VOYAGER vendo,
2.5 crdi, 143 cv, 52.000 kms, full
equipe, lunas tintadas, ruedas
nuevas. Siempre en garaje. Tel.
644194473

10 MOTOR DEMANDA

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

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

CABALLERO DE 70 AÑOSViu-
do. Desea conocer mujer espa-
ñola, viuda para amistad y posi-
ble relación seria. Para residir en
Segovia o Valladolid. Seriedad.
Tel. 669138075

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

2004 ~ 8.300 €

Renault Megane Még. 1.5DCi 100

2004 ~ 19.900 €

Audi A6 3.2 FSI

2003 ~ 6.800 € + IVA

Citroen Jumpy 2.0 HDi Furgón 

2005 ~ 5.990 € + IVA

Peugeot Partner 1.9D Combiespace MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

Peugeot 206 1.4 X-Line 6.900

Opel Corsa 1.3 CDTI 5.999

Seat Altea 1.9 TDI Reference 10.500

Peugeot 806 ST 2.0 HDI 11.990

Ford Transit ISOTERMO FT 350 9.000 + IVA



Sábado

televisión
PASAPALABRA
Lunes a domingo 20.00h TELECINCO
Programa presentado por Christian
Gálvez en el que dos concursantes
intentan alcanzar el bote de ‘el
rosco’ con la ayuda de dos famosos.

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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Domingo 22.30 CUATRO

Un joven sin pasado, sin recuerdos y sin
familia pero con una mente prodigiosa
hace de eje central de esta serie de fic-
ción que regresa a las pantallas de
Cuatro con su tercera temporada. Los
Trager, la familia que acoge a Kyle en su
casa y lo trata como a uno más de sus
hijos seguirán descubriendo poco a
poco los orígenes de Kyle que no cesa
en su empeño de saber de dónde proce-
de aunque para ello tenga que ocultar-
les información a sus ‘padres’, siempre
pensando en ellos y para su seguridad.

Kyle XY
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Lunes a viernes 18.45 CUATRO

Luján Argüelles presenta este programa
que basa su contenido en las palabras.
4.300 passwords, más de 13.000 pistas,
260 concursantes y más de 240.000
euros en premios figuran ya en la historia
de este programa. Dos concursantes
acompañados cada uno por un famoso
deben averiguar los ‘passwords’ basados
en pistas que no pueden ser más que
una palabra. El concursante ganador
juega una fase final para optar al premio
del programa. Un concepto de concurso
diferente que te atrapa por su sencillez.

Password
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Los secretos de la Laguna Negra siguen dando que hablar. El mis-
terio sigue dando sorpresas y giros inesperados mientras los prota-
gonistas siguen empeñados en saber toda la verdad. Nuevos per-
sonajes y otras muchas sorpresas.

El internado

Lunes a viernes 11.30 LA 1

Programa de actualidad y entretenimiento de La 1. Un espacio
con entrevistas, análisis, debate, reportajes y muchos invitados
que aportarán los diferentes puntos de vista que reclame la
actualidad.

Esta mañana

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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Pequeñas historias se mezclan en esta serie de humor que reúne a unas
madres a la puerta de un colegio, dos porteros de discoteca, una pareja
joven con los obreros de una reforma interminable y los trabajadores de un
supermercado con mendigo propio incluido.

La Tira
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Sábado 22.00 horas. LA SEXTA

Vuelve el clásico del fútbol nacional a las pantallas de televisión. El Barça, líder en solitario de la clasifica-
ción, recibe a un Real Madrid que no pasa, ni mucho menos, por su mejor momento. Los malos resultados
deportivos han provocado que Calderón, presidente de la entidad blanca, haya decidido prescindir de los ser-
vicios de Bernd Schuster. Juande Ramos, el elegido para suceder al alemán en el banquillo, dispone de ape-
nas una semana para preparar este encuentro y hay que recordar que la enfermería madridista está llena de
jugadores lesionados. El F. C. Barcelona, por su parte, parece que está a otro nivel. La prensa deportiva se
deshace en elogios al club blaugrana y no es para menos. Primeros en la tabla, desarrollando un juego que
hace recordar a los mejores tiempos del ‘Dream Team’ y con un Pep Guardiola abrumado por las buenas crí-
ticas recibidas e intentando quitarse algo de presión mediática. Un partidazo que no podemos dejar de ver.

Fútbol: F. C. Barcelona - Real Madrid
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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: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Ba-
rrio: Marisol rumbo al río. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme Semanal. 22.30 Miniserie: El ter-
cer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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. 

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.  

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

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

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventu-
ra del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 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 Bonoloto. 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.

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 Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
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 juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 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 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Mo-
ney “The injured party”. 22:30 Lex “Ba-
chata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Cas-
tigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 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 Prog. por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 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 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fer-
nández, Tony Aguilar y Frank Blanco. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 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.
00.35 Torchwood:  Zapatos de descono-
cidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

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!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar!  17.00 Serie. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Es-
tos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encanta-
dor de perros. 18.45 Password. 19.45 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S. 

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. 22.30 El Comisario “Tormen-
ta en el corazón”. 00.30 Esto es increí-
ble. Presentado 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.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pa-
sando 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 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá 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.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira.  18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 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. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noti-
cias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vi-
das anónimas. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta 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
¡Qué 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:
Película a determinar. 00.00 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 Buenafuente.

A pesar de estar producida a finales de los
ochenta, esta serie de terror es una de las más
laureadas en todos estos años y no tiene mucho
que envidiar a las producciones actuales. Cada
episodio de la serie viene precedido de una
pequeña presentación a cargo del "muñeco
guardián", un personaje sin duda superado por
los avances de los efectos digitales de hoy en
día, pero difícilmente igualable en su conexión
con el espectador, además de ser el diabólico
rostro de este cariñoso homenaje a las míticas
historias de la E.C. Comics.

Historias de la Cripta

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: “Un espíritu en Monte-
carlo” . 17.30 Serie juvenil: Mi prima ciela.
18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Kikirikí. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Black Latex”. 00.30 Eros.

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Documental:
INNOV8. 12.30 Documental: Desiertos de la
tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Pro-
gramación local. 16.00 Documental. “Super-
humanos”. 17.00 Aprende a cocinar con Jai-
me Oliver. 18.00 Cine: “Inspector Coliandro:
Vendeta china”.  20.00 Documental. “La In-
mortalidad”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne: “Balzac”. 00.00 Eros “Losing Control” .

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.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Eibar-Alavés. 20.00 Gran Cine: “Hombres
misteriosos”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

11.00 Telenovela: Catalina y Sebas-
tian.12.00 Catalina y Sebastian. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.00 Noticias. 15.30
Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Callejón sangrien-
to’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya semanita. 19.50 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.00 Te-
letom. En directo. 01:00 Telenoticias Local.

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:
‘Exodo’. 19:30 Espacios naturales. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación Local. 22.00 No-
che Sensacional (musical). 00.00 Telenoti-
cias fin de semana. 00.30 Parlamento.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nie-
ve. 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: ‘Estación polar Cebra’. 18.15 Cine: ‘El
temible Burlón’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Con el llegó el escandalo. 00.00 Teleno-
ticias 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 Reportajes. 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. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentado por Álvaro Elúa. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Jó-
venes cantautores. 20.00 Documental.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Más allá de la inocencia.

12.00 Documentales. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca. Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4
Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 En-
cuentros. 16.30 Cine: Dos vidas y un destino
. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Asesina-
to ritual . 23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Ci-
ne: Testigo silencioso (1978). 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o
nunca. 14.00 De la vid a la copa. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Más cine por favor Español (Deprisa,
deprisa). 18.00 ¿Y tú de qué vas? 18.55 Eli-
te Gamer. 19.30 La casa de la pradera .
20.30 Noticias. 21.00 Teletón.  24:00 Noti-
cias 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 Cine de tarde. 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Por un pu-
ñado de dólares’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine mudo.  “El héroe del río”

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: ‘Lazos con-
yugales’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes y martes 22.15 ANTENA 3

Miniserie de dos capítulos que se emiten sucesiva-
mente y que relata la historia de cinco jóvenes
que, con la autorización de sus padres, son ‘reclu-
tados’ para un programa reeducativo. Los cinco
son conflictivos y sus progenitores no conocen en
realidad los métodos que utilizarán para su reedu-
cación que en realidad rozan la ilegalidad. El
intento de fuga que preparan es lo único que
mantiene sus fuerzas dentro de su peculiar
Guantánamo. Si alguno de ellos se rebela es casti-
gado a pasar varios días en jaulas de jabalíes, sin
recibir alimento.

El castigo

STAR WARS - THE CLONE WARS

Sábado 22.30 h. ANTENA 3 La serie de
animación de la saga más famosa
del cine llega a las pantallas de
Antena 3 apenas 6 meses después
de su entrega para cine.

MI GEMELA ES HIJA ÚNICA SÉ LO QUE HICISTEIS

Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA Patricia
Conde y Ángel Martín conducen
este programa de humor. Pilar
Rubio y Berta Collado realizan
reportajes a pie de calle.

televisión
GENTE EN SEGOVIA - del 12 al 17 de diciembre de 2008|23

Lunes a viernes 16.30 h. TELECINCO Dos
hermanas gemelas separadas al
nacer se encuentran en un centro
comercial, ninguna de ambas sabía
de la existencia de la otra.

Domingo 03.15 CUATRO



LORENZO GONZÁLEZ MARINAS es el pro-
pietario de la tienda Base Deportes Everest,
situada en Juan Bravo 9 (junto a la bibliote-
ca).Fundada en 1972 como negocio fami-
liar.Especializado inicialmente al mundo
del esquí,fue ampliando a todos los depor-
tes de los que podremos encontrar todo
tipo de prendas y artículos para la práctica
de la actividad física y deportiva,entre ellas
el tenis.La familia González quiere agrade-
cer a todos los segovianos el apoyo y la
confianza prestada a lo largo de estos 36
años y aprovecha para desearles unas feli-
ces fiestas.

Ángel Rubio Castro

Alfredo Gómez-Cano
Alumno de 4º de Publicidad

José Antonio Regidor

Queremos
convertir la
semana de la
publicidad en un
verdadero festival”

En Segovia giras el
caballete y tienes
un paisaje que
pintar a cada uno
de los lados”

El esfuerzo de las
administraciones
por combatir la
pobleza grave ha
sido mínimo”

Justo Verdugo

L
a verdad es
que me debo
estar volvien-

do mayor, porque
si en pleno inicio
de faena amorosa
alguien me rapeara
con esa cara de
desgana, casi de
asco, que pone la
chica que sale en el
anuncio ministerial
pro condón, lo del
rollo coronado,
simplemente per-
dería toda la libido
y recogería los tras-
tos. Pero eso yo,
que los destinata-
rios del mensaje
parece que sí
entienden ese len-
guaje, así que si
unos versos canta-
dos llevan a prote-
gerse y a una plena
y satisfactoria rela-
ción sexual y vale
para evitar emba-
razos no deseados
y contagios, bienvenida la iniciativa y su coste.Yo, desde mi inte-
resante madurez (me lo dijeron el otro día y estoy como un
pavo), lo de los rollos y el bombo lo circunscribo a la esfera polí-
tica. Sus profesionales ponen el rollo y los medios de comunica-
ción el bombo. Me pregunto qué sería de unos sin los otros. Por
ejemplo, no me creo que el regidor de la ciudad escribiera una
carta semanal a la Junta para formular sus reivindicaciones.
Mejor, la tediosa (por repetitiva, que el tono de colegueo le da
un aspecto divertido) conferencia de prensa de cada semana y...
a esperar los titulares y su respuesta, por ejemplo en lo de la
cesión de travesías o los desprendimientos de rocas en Los
Hoyos, que hace cuatro años, se cantó a los cuatro vientos, la
Junta nos aseguró que “se consoliaban”. Claro, que visto lo de
los techos millonarios de Barceló en la sede de la ONU, en Gine-
bra... Vamos, que si eso me lo hace mi yesista, la preparo bien
gorda. ¿Tendría alguien la sensación de que pasa algo nuevo en

el PP provincial si
“los de la Junta”
(siempre admiraré
la capacidad que
tenemos para
poner nombres
genéricos a las
cosas) no se hubie-
ran encargado de
agitar el patio en
los medios tradicio-
nales y generar
polémicas informá-
ticas? Por cierto, a
ver si pregunto si el
alcalde Yagüe quie-
re volver a intentar
ser delegado terri-
torial de la Junta
como hace unos
años, cuando al
final nombraron a
Municio. No me
creo que sin bombo
y corona radial
sobre las excelen-
cias de nuestra gas-
tronomía, decenas
o centenares de
personas acudieran
religiosamente a

Segovia, pagaran peajes, tiraran el coche donde pudieran y
finalmente comieran a las seis de la tarde, cuando las gallinas
ya se guardan.Y ya mirando más alto ¿me sentiría tan preocu-
pado por lo que pasa en Grecia si no ocuparan las portadas y el
tiempo de la tele? Ya, ya sé que parezco un avestruz que prefie-
re no mirar la realidad, pero las convulsiones sociales suelen ir
acompañando a las épocas de crisis y nos hemos pegado tantas
veces a lo largo de la historia... Perdone el bajón. Es que entre el
rap y que me revisaron la hipoteca justo antes de que Trichet
decidiera la bajada del precio del dinero, estoy dolido. Se me
pasará, que ya llega la Navidad y sus luces –unos comerciantes
pagan, otros no– ; sus villancicos; sus comilonas... ¡Hasta me
divierto con mi cuñado, el que ha triunfado y es el ojito derecho
de mi suegra! Mientras llega, voy a ver que pasa en la Sego, que
hay asamblea para ver si eso se salva. ¡Déle al bombo! Y corone
si tiene ocasión. Sin rollos.

Yo no corono rollos
con bombo (o si)

Yo no corono rollos
con bombo (o si)

Pintor

Obispo de Segovia
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“Sin bombo no habría colas de turistas para comer a
las seis, cuando se guardan las gallinas”

LOS LECTORES OPINAN

¿Cree que Patrimonio actúa con exceso
de celo hacia el Ayuntamiento?

¿Cree acertado destinar cuatro millones
del fondo Municipal a la remodelación

de José Zorrilla?
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Y la próxima semana...

67%

33%

Sí No

¿Cree acertado destinar cuatro millones
del fondo Municipal a la remodelación

de José Zorrilla?


