
La Granja planifica una inversión de 20,6 millones
En dos  años el Ejecutivo del Real Sitio creará 337 empleos en la
renovación de calles y creación de dotaciones. Pág. 19

La identidad regional se proyecta en el exterior
El Consejo de Gobierno ha aprobado la constitución de
una Fundación para la promoción de la comunidad Pág. 22

Aprobado el presupuesto de la Diputación
La partida más elevada de los 58, 7 millones previstos en
el documento se destinará a gastos de personal. Pág. 19

El Ave cumple las
previsiones tras su
primer año
En cifras absolutas 451.000 per-
sonas utilizaron este medio de
transporte en el trayecto que
enlaza Segovia con Madrid.
Durante el próximo mes de enero
habrá “lanzaderas” que conecten
la capital segoviana con Vallado-
lid. Pág. 7
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LOTERÍA NAVIDAD. EN LA PROVINCIA QUEDAN SÓLO PEDREAS Y TERMINACIONES.

La suerte no ha acompañado a los
décimos vendidos en la provincia
y en esta ocasión sólo las pedreas
y las terminaciones han acompa-
ñado a los segovianos en el tradi-
cional sorteo navideño.A pesar
de la crisis cada habitante ha gas-
tado una media de 125,76 euros
en lotería, el doble que la media
del conjunto del país. Pág. 3

El Consistorio
demolerá y
recuperará el
entorno de la
cárcel vieja Pág. 9

OTRAS NOTICIAS

Un segoviano,
detenido en la
operación
Caramelo contra
la pornografía
infantil Pág. 12

Alfredo Monjas lidera
el PSOE en la capital
tras el proceso
congresual Pág. 11

La residencia de
Marugán ofrece
plazas para pasar las
navidades en
compañía Pág.13
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

SEGOVIA

UN ENCUENTRO poco amis-
toso y productor de hema-

tomas ocurrido en un bar de La
Granja entre un grupo de jóve-
nes,presumiblemente del lugar,
según nos dicen,y varios miem-
bros de la compañía de ballet de
Ángel Corella ha llevado a algu-
nos de éstos últimos incluso a
tomar la decisión de trasladar su
residencia desde el Real Sitio a la
capital.Desconocemos el origen
de las desavenencias que desa-
taron los acontecimientos, aun-
que le invitamos a tirar de imagi-
nación,a ver si así...

QUE LA VIRULENCIA de la
crisis económica ha sor-

prendido hasta a los economis-
tas más aventajados,es sabido y
lo prueban las hemerotecas.
Hace un año, el Observatorio
Socioeconómico negaba la crisis
y vaticinaba para el año que
ahora acaba una “desaceleración
económica inducida”, eso si,
menor que la que se había regis-
trado en 2007.Aquel estudio afir-
maba que en la provincia se crea-
ría empleo... Alguien dijo que lo
fácil en economía era explicar lo
que ya ha pasado,que las previ-
siones ya son otra cosa...

LOS FUNCIONARIOS munici-
pales se organizan y si el

alcalde no invita a vinos navide-
ños,pues se los hacen ellos.Eso
si, por departamentos y bajo
pago.Por ejemplo, los de Cultu-
ra,a cinco euros por cabeza...
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El “día de la lotería”,
independientemente
de la existencia o no

de premios en la provincia
(este año, no. Siempre
queda la salud) es una fecha para la celebración en
Segovia, conmemorando la puesta en marcha de la
línea de Alta Velocidad y de la estación Guiomar, a
cuyo nombre ya nos hemos acostumbrado,salvando
una polémica que ha quedado pequeña ante la “gran-
deza”de la infraestructura.Sin duda estamos ante un
servicio que, después de un siglo desplazados de la
red, marcará muchos años venideros para esta pro-
vincia y especialmente para la capital, incorporada al
eje de la comunicación ferroviaria, que se está tor-
nando más cómoda,segura y accesible que cualquier
otra, incluido el coche, para un elevado número de
ciudadanos. Es cierto que faltan de “limar” –en oca-
siones con lija muy gruesa,sólo achacable a la impro-
visación de algunos estamentos– los accesos,el apar-
camiento,las frecuencias y la urbanización del entor-
no hasta que la parada,ahora en un páramo,para que

pueda considerarse incorpo-
rada al tejido urbano de
Segovia. No es menos cierto
que aún falta saber qué
repercusiones reales puede

causar en la economía local la presencia del tren
veloz, que esas las está ralentizando la crisis econó-
mica,aunque también parece claro que acabarán lle-
gando. Si se atiende a cualquier capital europea, un
radio de cien kilómetros marca el “cinturón” de
éstas, por lo que Segovia es, por ubicación y atracti-
vo, parte del cinturón, tanto de Madrid, como de
Valladolid, aunque no por eso ha de perder sus valo-
res patrimoniales y de calidad de vida. Sólo hay que
encontrar la fórmula que permita el equilibrio entre
desarrollo económico y mantenimiento de nuestros
principales valores. Mientras eso llega, sólo nos que-
dan las cifras de utilización del tren en su primer año
de vida y la solución que ha significado para miles de
ciudadanos.Han de crecer aún más y esperamos sus
bondades, tratando de eliminar cualquier efecto
negativo. Hace ya un año que estamos en la red.

Un año encarrilados
en el tren del XXI

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

El presidente de la Diputación
matizaba que,a pesar de la cri-
sis económica,la provincia ten-
drá en el 2009 uno de los años
de mayor inversión,debido en
parte al Fondo de Zapatero .

Vamos a multiplicar por
cinco la inversión de un año

normal en la provincia de
Segovia”

JAVIER SANTAMARÍA

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

■ Martes 23 de diciembre

Farmacia Basterrechea de las Heras 
Santa Catalina, 18    

■ Miércoles 24 de diciembre

Farmacia Postigo Briz    
Ezequiel González, 15    

■ Jueves 25 de diciembre

Farmacia López Cuerdo     
Corpus, 1

■ Sábado 26 de diciembre

Farmacia Álvarez Herranz  
Muerte y Vida, 2    

■ Sábado 27 de diciembre

Farmacia García Carretero    
Cervantes, 27     

■ Domingo 28 de diciembre

Farmacia Tamayo Barbero   
José Zorrilla, 41 

■ Lunes 29 de diciembre

Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

■ Martes 30 de diciembre

Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

■ Miércoles 31 de diciembre

Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

Farmacias de Guardia Del 23 al 31 de diciembre

■ OPINIÓN
L. D. Bronstein

Muy pocas personas pueden presumir de haber
acaparado tantos premios populares y con
cierto crédito en estas tierras.

Quizá por ello,el historiador hispano-norteamerica-
no, de California, haya recibido, al menos en el papel,
tan pocas ¡enhorabuenas! 

Reconocimientos dados por el pueblo o asociacio-
nes vinculadas.“Segoviano Bien Visto”,“León de San
Marcos”,“Centro Segoviano de Madrid”a la Asociación
que muchos años ha presidido y preside en la actuali-
dad… y ahora la Junta de Nobles Linajes le concede la
medalla Peñalosa.

Premio que no es baladí, más de uno estará mesan-
do cabellos, otorgado a la GENEROSIDAD, con mayús-
culas. La de la entrega a cambio de disgustos y unas
migajas por decir la verdad sin pelos en la lengua,aún a
costa de ser abandonado por los “amigos”.

Un galardón que honra y reconoce la labor de quien
defiende el patrimonio de todos los segovianos, como
hizo en su día el vizconde de Altamira don Luis Felipe

de Peñalosa, denostado por muchos. Ciudadanos que
con desdeño, público y notorio, han huido de remu-
neración económica.

Esas remuneraciones esporádicas que, algunos,
desde privilegiados puestos a sueldo público o mulli-
dos escaños académicos, han querido utilizar como
arma arrojadiza contra su persona y que Glenn canta y
cuenta con ceros, puntos y comas a quien quiera
conocerlas.

No sabemos dónde se encuentra o en qué estará tra-
bajando en la actualidad.Pero es seguro tendrá que ver
o estará relacionado con el Real Ingenio de la Moneda
segoviano.

Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por el
nuevo galardón lejos de la pompa oficial institucional.
Sacrosantas instituciones que no reconocerán su enco-
miable labor hasta otorgarse definitivamente mil meda-
llas que acompañen otros tantos votos en urna.

Quizá lo mejor. Cuando homenajean llevas puesto
traje de madera o te encuentras en estado vegetativo.

Glenn Murray, una vez más
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Fernando Sanjosé
“Freeze my senses”(“Congela mis
sentimientos”) no es sólo el título
de la ya famosa canción que ha
acompañado este año la campaña
publicitaria del sorteo de Navidad
de la Lotería Nacional.Es también
la sensación que se les quedó a
muchos segovianos al medio día
del lunes 22, cuando se conoció
el número 32.365, el del Gordo,
que nada tenía que ver con los
vendidos en la provincia.

A esas alturas ya se sabía que
tampoco había sido el segundo,ni
el tercero,ni los cuartos y quintos
conocidos... La lluvia de millones
de 2000 no se iba a repetir este
año, así que no hubo celebracio-
nes,ni cava,ni abrazos emociona-
dos, ni banqueros captando nue-

vos clientes. El único jaleo que
había en las administraciones
tenía carácter ordinario y se debió
a los que acudían persiguiendo a
la esquiva suerte en el “Niño”o del
sellado de resguardos para los sor-

teos habituales de bonoloto y pri-
mitiva.

En las 17 administraciones de
la provincia se había notado este
año la crisis, con un descenso en
las ventas del 4,49 por ciento, lo

que no ha impedido que cada
habitante realizara, como media
estadística,un gasto –hasta el sor-
teo se tomaba como inversión–
de 125,76 euros, el doble que la
media del conjunto del país, que
supone 20 millones de euros en
cifras redondas.

Claro,que en la segunda comu-
nidad más compradora de España
había otra provincia, la de Soria,
que había invertido más aún –166
euros por cabeza– y además, sus
habitantes nunca había percibido
un Gordo,detalles que parecieron
ser de la máxima importancia
para la diosa Fortuna, que les dio
el primero y parte del tercero. La
alegría en casa de vecino y en la
provincia, todos bien de salud y
llenos de amor.

El bombo se quedó las bolas de Segovia
El tradicional juego de la Navidad deja sin premios a los segovianos, pese a ser

los terceros que más gasto por habitante realizaron en el conjunto del país 

‘Acústicos 2009’
contará con nueve
protagonistas de
excepción
Gente
La cantante gaditana Clara
Montes abrirá el próximo 16
de enero la edición de 2009
de 'Acústicos' en el Teatro
Juan Bravo.Tras ella, vendrán
otras ocho actuaciones que se
extenderán hasta el 23 de
mayo, y que permitirán escu-
char en la capital a artistas
como Juan Perro,Pasión Vega,
Revólver, la mexicana Lila
Downs o la portuguesa Mari-
za.

Según con la programación
de la revista del teatro, las
actuaciones comenzarán el 16
de enero con la presencia con
Clara Montes.

Mientras,el día 22 de enero
está prevista la actuación de
Belén Arjona, presentando su
último disco 'Alas en mis pies'.

En febrero Acústicos ofre-
cerá dos conciertos,el de Juan
Perro,el día 7, y el del cantaor
de flamenco Miguel Poveda,el
día 20.

Un mes más tarde el gaite-
ro gallego José Manuel Budi-
ño, formado en la escuela de
gaitas Semente Noa de Moaña
y fundador del grupo Fol de
Nui ofrecerá un concierto el
14 de marzo.También en mar-
zo,el día 21,Pasión Vega llega-
rá al Juan Bravo.

En abril,el día 17,estará en el
Juan Bravo 'Revólver',que pre-
sentará "21 gramos"; para
cerrar en mayo con dos actua-
ciones internacionales, la de la
mexicana Lila Downs, el día
16; y la portuguesa Mariza, el
día 23.Ya están a la venta las
localidades en las taquillas del
Juan Bravo y en telentrada.

Un hombre observa la pantalla con los números premiados en una administración de la capital. La celebración estuvo en otras ciudades.

EN LA PROVINCIA SÓLO SE VENDIERON DÉCIMOS AGRACIADOS CON ALGUNAS TERMINACIONES Y PEDREAS 

Una cifra que vale muchos ceros
Pasar de un premio de 300.000 euros por décimo a sólo 120 se convirtió en
una realidad palpable en la administración de loterías de Cantalejo, donde
se vendieron varios décimos que coincidían con las del Gordo, aunque sólo
en los cuatro últimos números. Ese fue el mayor premio en la provincia,
donde también la oficina de Cuéllar dio premiso por coincidencia de los dos
últimos números de algunos boletos con los cantados por la pareja mixta
de cantores de San Ildefonso. Algunos de esos premios fueron a parar a
manos de funcionarios del consistorio de la Villa. Esos y algunas pedreas re-
sumen el reparto de dinero navideño en toda la provincia, de acuerdo con
los datos aportados por los propios administradores.



Celebrada el jueves, 18 de diciembre de 2008

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

URBANISMO
3.- Petición de Dña.R.F.G., instando el otorgamiento de licencia de obras para la
adaptación de local con destino a despacho profesional de estudio de arquitectu-
ra en el local 4 de la Plaza de Somorrostro 13.
Se acuerda conceder licencia de obras para la adaptación de local con destino a
despacho profesional de estudio de arquitectura,según proyectos presentados y
en las condiciones señaladas en la propuesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O y
las tasas correspondientes.
4.- Petición de D A.J.M.instando la aprobación de planos de final de obra y el otor-
gamiento de licencia de primer uso de la vivienda sita en la C/ del Perchel,núm.8
de Zamarramala (Segovia).
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y conceder licencia de primer uso
de la vivienda rehabilitada,en las condiciones señaladas en la propuesta,debien-
do autoliquidar el I.C.I.O y las tasas correspondientes.
5.- Petición de D. S.A.V., en nombre y representación de “SUPERMERCADOS
ARCONSA,S.A.”, instando la aprobación de planos de final de obra y el otorga-
miento de licencia de primer uso de la nave industrial construida en las parcelas
9 y 10 del Polígono Industrial el Acueducto (ALRESA) de Segovia.
Se acuerda:
1.- Denegar la licencia de primer uso solicitada, al ejecutarse la construcción
autorizada por licencia de obras concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de sesión de 6 de julio de 2.006 no ajustada a la autorización aludida.
2.- Iniciar procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y expediente
sancionador por ejecutar obras en contra de la licencia concedida.
6.- Petición de D.A.L.E.,en representación de D.I.M.M.,instando el otorgamiento
de licencia de primer uso para legalización de cambio de uso de despacho profe-
sional a vivienda en C/Parque núm.11,bajo (Segovia).
Se acuerda conceder licencia de primer uso de vivienda en las condiciones seña-
ladas en la propuesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O y las tasas correspondien-
tes.
7.- Petición de D.A.P.D. instando el otorgamiento de licencias de obras para la
rehabilitación de vivienda unifamiliar pareada en C/ General Varela 7,de Segovia.
Se acuerda conceder licencia de obras para la rehabilitación de vivienda unifami-
liar pareada,según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en la pro-
puesta,debiendo autoliquidar el I.C.I.O y las tasas correspondientes.
8.- Propuesta de autorización para la modificación del proyecto de urbanización
del Sector I,Plaza de Toros - Depósitos del Agua.
Se acuerda estimar la petición efectuada por Dña.E.E.R.,como presidenta de la
Junta de Compensación del sector I, y autorizar la ubicación de los centros de
transformación de energía eléctrica,según planos e informes obrantes en el expe-
diente.
9.- Propuesta de aprobación de la Memoria valorada de las obras de demolición
parcial de la antigua Prisión Provincial de Segovia.
Se acuerda:
1º).- Aprobar la memoria valorada de las obras de demolición parcial de la antigua
Prisión Provincial de Segovia.
2º).- Dejar diferido al momento en que se someta a aprobación el proyecto de
obras que desarrolle esta memoria,la designación al Director Técnico de las obras
y al Director de la ejecución de las obras,la elaboración y aprobación del Estudio
de Seguridad y Salud y el nombramiento del Coordinador en materia de seguri-
dad y salud.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial insta-
da por Don J.A.P.M.,en nombre y representación de la mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.,por los daños originados en vehículo de
su titularidad como consecuencia de los trabajos de desbroce llevados a cabo por
los servicios municipales.
Se acuerda estimar parcialmente la reclamación por responsabilidad patrimonial
de esta Administración municipal,por daños en vehículo del reclamante,origina-
dos por los trabajos de desbroce realizados por servicios municipales en el barrio
incorporado de Fuentemilanos, y en consecuencia reconocer el derecho del
reclamante a percibir una indemnización de 345,55 euros (TRESCIENTOS CUA-
RENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS),por los daños
y perjuicios indebidamente sufridos.
11.-Alteración de la ficha de matrícula núm.1386,y del apartado E) de la ficha de
matrícula núm.1388,del Epígrafe 1º(Bienes Inmuebles) del Inventario General de
Bienes y Derechos de la Corporación,por cambio  de denominación de calle.
Se acuerda la alteración en cuanto al cambio de denominación de la Ficha 1386,
pasando a denominarse CALLE DE DON ESTEBAN DEL ALAMO GARCIA, así
como la alteración del apartado e) Acceso a Plaza:debiendo constar la nueva
denominación de CALLE DON ESTEBAN DEL ALAMO GARCIA,en la ficha matri-
cula número 1388 y que corresponde a la Plaza de San Esteban.
12.- Revisión  de precios del contrato administrativo especial del servicio de
Ludoteca.
Se acuerda aprobar la REVISIÓN PRECIOS del contrato administrativo especial
consistente en el servicio de Ludoteca,a partir del 2 de Noviembre de 2008 con-
forme al IPC correspondiente,que asciende al 3,6%,de conformidad con el INE.
13.- Devolución de fianza definitiva a la empresa TAO TECNICS EN AUTOMATI-
ZACIO D´OFICINES S.A.,por la contratación relativa a servicio de mantenimien-
to de software para el Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a la empresa TAO GEDAS .- TEC-
NICS EN AUTOMATITZACIO D´OFICINES ,S.A..por importe de 1.299,85 euros
por la contratación del servicio de mantenimiento de software para el Ayunta-
miento de Segovia.
14.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial por
daños sufridos por Dña.J.J.G.ocasionados por caída en la vía pública.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial,porque
no concurren en este caso las circunstancias exigidas por la legislación y la juris-
prudencia aplicables para que surja la responsabilidad patrimonial instada,al con-
siderarse que no le es imputable a esta Corporación la responsabilidad por los
daños alegados por la reclamante,ya que la calle se encontraba cedida a la SOCIE-
DAD ESTATAL AGUAS DEL DUERO,S.A,vinculada al MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE,que forma parte de la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO,
siendo ésta la encargada de ejecutar la obras.
15.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial insta-
da por  DON MIGUEL MAYORAL ALONSO,por los daños originados en el local
sito en Cl Guadarrama,núm.21,por avería en la red municipal de abastecimiento.
Se acuerda ESTIMAR la reclamación por responsabilidad patrimonial de esta
Administración municipal.por los daños originados en local por avería imputable
a la red municipal de abastecimiento,y en consecuencia reconocer el derecho
del reclamante a percibir una indemnización de 350,00 euros ((TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS),por los daños y perjuicios indebidamente sufridos.
16.-Rectificación de error materialde acuerdo núm.1517 de la Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de Diciembre de 2008,relativo a la propuesta de adjudicación
definitiva de la contratación relativa al arrendamiento de cinco máquinas fotoco-
piadoras para dependencias municipales.
Se acuerda la rectificación del acuerdo núm.1517 en el siguiente sentido:
Donde dice:

...”El precio por copia asciende a:
iR-2018 a 0,013246 euros copia IVA incluido.
iR-5055 a 0,006274 euros copia IVA incluido.”
Debe decir:
...”El precio por copia asciende a:
iR-2018 a 0,011921 euros copia IVA incluido.
iR-5055 a 0,005647 euros copia IVA incluido.”
17.- Propuesta de renuncia a la concesión de ocupación de vía  pública con
quiosco de prensa sito en Pº Ezequiel González núm.9 de Segovia.
Se acuerda.
1.-Aceptar el desistimiento de la concesión de ocupación de vía pública median-
te quiosco de prensa en el Pº de Ezequiel González,núm.9 de Segovia, formulada
por D.J.P.F.,declarando,en consecuencia,extinguida la referida concesión con las
consecuencias previstas en los artículos 16 y 18 de la Ordenanza reguladora de
ocupación de la vía pública con quiosco de prensa.
2ª Dar de Baja la matrícula núm.13 del Epígrafe 8 (Bienes y Derechos Reverti-
bles),del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación.
18.-.Adquisición de la Parcela sita en el Paseo Santo Domingo de Guzmán núm.1
de Segovia.
Se acuerda:
1.- Declarar válida la licitación.
2.- Ratificar la valoración de la finca realizada por el Servicio de Urbanismo por
importe de 157.519,84 euros.
3.-Adjudicar la adquisición de la parcela sita en el Paseo Santo Domingo de Guz-
man núm.1, inscrita en el Registro de la propiedad núm.1 de Segovia, con el
número 4601,en el Tomo 3133, libro 441, folio 155,para destinarla a Espacios
Libres por un importe de 157.519,84 euros.
4.- Facultar al Ilmo.Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para la formalización
de la escritura pública y cuantos documentos públicos sean necesarios.
19.- Selección de empresas e invitación para que presenten proposiciones relati-
vas al expediente de contratación de obras de reurbanización de las Calles Martí-
nez Campos,Barrionuevo y Plaza de San Geroteo.
Se acuerda:
1.- Seleccionar a las siguientes empresas para pasar a la siguiente fase del procedi-
miento negociado con publicidad de las obras de reurbanización de las Calles
Martínez Campos,Barrionuevo y Plaza de San Geroteo:
* CONSTRUCTORA INTERURBANA S.A
* CASTELLANO LEONESA DE MEDIO AMBIENTE S.L.
* VOLCONSA
* UTE MESTOLAYA S.L.-J.QUIJANO S.L.
2.- Invitar simultáneamente y por escrito a los licitadores seleccionados para que
presenten proposiciones técnica y económica dentro del plazo que se señale en
la invitación que se curse al efecto.
20.-Revisión de precios del contrato administrativo relativo al servicio de limpie-
za  de Colegios Públicos y otras dependencias municipales.
Se acuerda:
1.- Aprobar la REVISIÓN PRECIOS del contrato administrativo de servicios de
limpieza de colegios y otras dependencias municipales,a partir del 1 de Noviem-
bre de 2008 conforme al IPC correspondiente,que asciende al 3,6%,de confor-
midad con el INE.
El Precio/hora para colegios públicos asciende a 11,59 euros/hora.
El Precio/hora para dependencias municipales asciende a 11,80 euros/hora.
El precio/hora para las ampliaciones de Colegios asciende a 10,31euros/hora y
de 10,50 euros/hora para Dependencias municipales ampliadas.
21.-Aprobacion de la contratación  de la asistencia técnica parta la ejecución de
las acciones previstas del programa de sensibilización y conocimiento ambiental
urbano de la ciudad de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar la contratación de la «ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS ACCIONES PREVISTAS DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONO-
CIMIENTO AMBIENTAL URBANO DE LA CIUDAD DE SEGOVIA»,con un presu-
puesto de 104.857,75 euros IVA excluido,que asimismo se aprueba.
2.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripcio-
nes técnicas,que se acompañan.
3.- Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a un importe total de 121.635,00 euros IVA incluido.
La ejecución de este contrato se somete a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del contrato en
los ejercicios correspondientes,conforme dispone el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
La distribución por anualidades es la siguiente:

Presupuesto IVA Total IVA incluido

Anualidad 2009 52.428,88 € 8.388,62 € 60.817,50 €

Anualidad 2010 52.428,88 € 8.388,62 € 60.817,50 €

4.- Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.
5.- Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación con la publicación de
los anuncios correspondientes a la licitación en el B.O.P.,así como en el Tablón de
Edictos de la Corporación sito en Plaza Mayor s/n y en el perfil de contratante del
Órgano de Contratación.
22.-Aprobación procedimiento negociado  sin publicidad de la contratación de
la prestación del servicio de Intervención Preventiva en la Dependencia asociada
al envejecimiento.
Se acuerda.
1.Declarar desierto la contratación especial de los servicios de intervención pre-
ventiva de la dependencia asociada al envejecimiento para el Ayuntamiento de
Segovia,por falta de licitadores.
2.Aprobar la adjudicación del presente contrato por el procedimiento negociado
sin publicidad en virtud de lo dispuesto en el art.154 c) de la Ley de Contratos
del Sector Público.
3.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares adaptados a la tra-
mitación de este procedimiento sin que se hayan modificado las condiciones ini-
ciales del contrato.
4.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.

PATRIMONIO HISTORICO
23.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud a observar durante la
ejecución del proyecto de obras de reurbanización y soterrado de cableado de la
Plazuela del Rastrillo,sitas dentro del área de rehabilitación del Centro Histórico
de la Judería de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Plan de seguridad y salud que se ha presentado en desarrollo del
Estudio de seguridad y salud incluido en el Proyecto de obras de Reurbanización
y soterrado de cableado de la Plazuela del Rastrillo,sitas dentro del Área de Reha-
bilitación del Centro Histórico de la Judería de Segovia.
2.- Notificar esta resolución a la Empresa adjudicataria de las obras para que,antes
del inicio de las obras y junto a este Plan de seguridad aprobado,dé aviso a la
autoridad laboral competente de su comienzo y comunique la apertura del cen-
tro de trabajo.

3.- El Plan de seguridad y salud debe estar en la obra a disposición permanente de
la dirección facultativa.
4.- Asimismo,este Plan ha de estar a disposición permanente de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes.
24.-Propuesta de aprobación del proyecto de obras para la puesta en valor  de la
Huerta de Los Briz y restauración del paño de muralla hasta el Hospital de la Mise-
ricordia.
Se acuerda.
1.- Aprobar el Proyecto de Obra para Puesta en valor de la Huerta de los Briz y
Restauración del Paño de Muralla hasta el Hospital de la Misericordia.
2.- Se designará posteriormente el Director Técnico de las obras y el nombra-
miento del Coordinador en materia de seguridad y salud, todo ello con carácter
previo al inicio de las obras.
3.- 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
sugerencias.
4.- Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la
Empresa adjudicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del
inicio de las obras,dé cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguri-
dad y salud que analice,estudie,desarrolle y complete el Estudio de seguridad
que ahora se aprueba.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
25.- Propuesta de justificación y abono 100% de la subvención concedida para la
realización efectiva de actividades culturales y de mantenimiento a LA ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE SANTO TOMÁS DE SEGOVIA.
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 1.400 euros
correspondiente al 100% de la subvención concedida,para la realización efectiva
de actividades culturales y de mantenimiento.
26.- Propuesta de justificación y abono 100% de la subvención concedida para la
realización efectiva de actividades culturales y de mantenimiento a LA ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS DEL NUESTRA SEÑORA DE LA CERCA DEL BARRIO DE
MADRONA(SEGOVIA).
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 4.600 euros
correspondiente al 100% de la subvención concedida,para la realización efectiva
de actividades culturales y de mantenimiento.
27.- Propuesta de justificación y abono del 40% de la subvención concedida para
la realización efectiva de actividades culturales y de mantenimiento a LA ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS 1º DE MAYO DEL BARRIO DE SAN JOSÉ .
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 1.360 euros
correspondiente al 40% restante de la subvención concedida,para la realización
efectiva de actividades culturales y de mantenimiento.
28.- Propuesta de justificación y abono del 40% de la subvención concedida para
la realización efectiva de actividades culturales y de mantenimiento a LA ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS  PINILLA DE ZAMARRAMALA.
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 1.680 euros
correspondiente al 40% restante de la subvención concedida,para la realización
efectiva de actividades culturales y de mantenimiento.
29.- Propuesta de justificación y abono del 40% de la subvención concedida para
la realización efectiva de actividades culturales y de mantenimiento a LA ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS DEL SANTO CRISTO DEL MERCADO.
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 1.360 euros
correspondiente al 40% restante de la subvención concedida,para la realización
efectiva de actividades culturales y de mantenimiento.
30.- Solicitud de anticipo del 60% de la subvención concedida a la Asociación de
Vecinos de El Palo Mirasierra,para actividades Culturales y Gastos de manteni-
miento.
Se acuerda conceder el anticipo solicitado por la Asociación de Vecinos de El Palo
Mirasierra por importe de 1.800 euros.
31.- Propuesta de pago de subvención concedida para la realización de activida-
des festivas a LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE SANTO TOMÁS.
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 900 euros corres-
pondiente al 100% de la subvención concedida,para la realización efectiva de
actividades festivas.
32.- Propuesta de pago de subvención concedida para la realización de activida-
des festivas a LA ASOCIACIÓN DE PEÑAS SAN MATEO DE NUEVA SEGOVIA
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 3.700 euros
correspondiente al 100% de la subvención concedida,para la realización efectiva
de actividades festivas.
33.- Propuesta de pago de subvención concedida para la realización de activida-
des festivas a  LA ASOCIACIÓN DE VECINOS NUESTRA SEÑORA DE LA CERCA
DE MADRONA.
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 3.500 euros
correspondiente al 100% de la subvención concedida,para la realización efectiva
de actividades festivas.
34.- Propuesta de pago de subvención concedida para la realización de activida-
des festivas a LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE EL PALO-MIRASIERRA.
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 2.100 euros
correspondiente al 100% de la subvención concedida,para la realización efectiva
de actividades festivas.
35.- Propuesta de pago del 40 % de la subvención concedida para la realización
de actividades festivas a LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL SANTO CRISTO DEL
MERCADO.
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 880 euros corres-
pondiente al 40% restante de la subvención concedida,para la realización efecti-
va de actividades festivas.

DESARROLLO, EMPLEO Y TECNOLOGÍA
36.- Petición de prórroga a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información por parte del Círculo de las Artes y la Tecnolo-
gía de Segovia.
Se acuerda solicitar una prórroga por un año de duración.

HACIENDA Y PATRIMONIO
37.- Propuesta de adjudicación de plaza de garaje en pago de deudas tributarias.
Se acuerda adjudicar,conforme a la Propuesta elaborada por la Tesorería Munici-
pal,al Ayuntamiento de Segovia,el 100% del pleno dominio de la finca embargada
al obligado al pago,ARTESANA CAFES DE IMPORTACION,S.L., en pago de las
deudas no cubiertas que ascienden,según liquidación practicada en fecha 10 de
diciembre de 2.008,a la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS,(3.518,87 euros),por ser de cuantía inferior
al 75% del tipo inicial de licitación fijado en el procedimiento de enajenación del
bien.
38.- Propuesta de firma del  convenio de colaboración para la gestión integral en
materia de recaudación de ingresos de derecho publico  entre Caja de Ahorros de
Segovia y el Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba el Convenio en sus propios términos,cuyo objeto la colaboración en
la  gestión de la recaudación en período voluntario de los ingresos de derecho
público tributario y no tributario del Ayuntamiento de Segovia mediante la Enti-
dad de deposito,Caja Segovia que a su vez actúa como Entidad Colaboradora en
la Recaudación Municipal,de acuerdo con el sistema previsto al efecto en la nor-
mativa tributaria y recaudatoria,autorizando al Ilmo.Sr.Alcalde para su firma.

39.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 1.079.531,67 euros,después de haberse retirado de
la relación,las facturas con los códigos núm.78071 y 78072.
40.-Autorización diversos gastos.
No han tenido entrada en la Intervención Municipal, solicitudes de informes
sobre expedientes de gastos tendentes a su autorización,como consecuencia de
lo dispuesto en la Circular emitida por la Intervención Municipal sobre el cierre
del ejercicio presupuestario 2008,que establecía como fecha límite el 09 de
diciembre de 2008.

DE URGENCIA:
41.- Petición de D.S.C.V.,en nombre y representación de El Hidalgo,C.B., instan-
do la aprobación del estudio detallado de las características histórico-artísticas y
estado actual del edificio y el otorgamiento de licencia de obras para la amplia-
ción de hotel en edificio de C/ Isabel la Católica,núm.8 en Segovia (catastral
5540004).
Se acuerda:
1.- Aprobar el Estudio Detallado de las características histórico-artísticas relativo al
patio y casa del edificio “Casa Mudejar”, sito en Calle Isabel la Católica núm.6 y
Judería núm.19 de Segovia en los términos expresados por la Arquitecta munici-
pal y bajo las siguientes condiciones:
1ª.- La aprobación del presente estudio Detallado no presupone Licencia de
Obras,no pudiéndose iniciar obra alguna hasta que no se solicite mediante el
correspondiente proyecto y sea concedida por este Ayuntamiento,una vez obten-
ga la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de
Castilla y León.
2ª.- Deberá comunicarse a los Servicios Técnicos Municipales cualquier opera-
ción que se realice sobre el edificio,sea de limpieza,de decapado de fachadas,de
catas en muros,en forjados,soleras o cimentaciones,de obras de mantenimiento,
de excavaciones arqueológicas,etc.,como medida cautelar para evitar la desapa-
rición de elementos de interés,dada la calidad del edificio.
2.- Conceder licencia de obras para la ampliación del hotel en edificio de la CI Isa-
bel La Católica,núm.6 de Segovia según proyectos presentados y en las condicio-
nes señaladas en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas corres-
pondientes.
42.- Petición de D.P.P.F., instando el otorgamiento de licencia de obras para la
legalización de vivienda unifamiliar construida en Cañada Carrera Blanca,núm.
107 de la Entidad Local Menor de Revenga (parcela catastral
7552505VL0275S0001EQ).
Se acuerda conceder licencia de de primer uso de la vivienda unifamiliar cons-
truida en parcela catastral 7552505VL0275S0001EQ), sita en Camino Carrera
Blanca,núm.107 de la Entidad Local Menor de Revenga en las condiciones seña-
ladas en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes.
43.- Propuesta de suspensión temporal de contrato de obras de “Reurbanización
integral de la Calle Real 3ª Fase:Calle Juan  Bravo e Isabel la Católica”.
Se acuerda:
1.-Suspender temporalmente la ejecución de las obras de “REURBANIZACION
INTEGRAL DE LA CALLE REAL 3ª FASE:CALLE JUAN BRAVO E ISABEL LA CATO-
LICA (SEGOVIA”,desde el día 19 de diciembre de 2.008,hasta el 12 de enero de
2.009,por los motivos expresados en el informe técnico de fecha 9 de diciembre
de 2.008.
2.- Levantar Acta de la suspensión temporal de la obra,consignándose las circuns-
tancias que la han motivado y situación de hecho de la ejecución del contrato.
3.- Los gastos originados por la suspensión de la ejecución de este contrato,serán
debidamente justificados y cuantificados por la empresa contratista previa su
conformidad por los Servicios Técnicos Municipales y debidamente fiscalizados
por la Intervención Municipal,por lo que tras su aprobación por el órgano com-
petente,deberán ser facturados con independencia de la certificación final de las
obras.
4.- Notificar a la empresa contratista,VOLCONSA CONSTRUCCIONES Y DESA-
RROLLO DE SERVICIOS,S.A,a la Dirección Facultativa y a las Áreas Municipales
afectadas.
44.- Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración con Plataforma del
Voluntariado Social de Segovia 2008
Se acuerda aprobar el Convenio de Colaboración con la Plataforma de Voluntaria-
do Social,para el presente ejercicio 2008,que establece una ayuda de 1.000 euros
para esta anualidad.
45.- Propuesta de resolución de contrato con ACM ARQUITECTURA Y CONSER-
VACIÓN DE MONUMENTOS SL.
Se acuerda la resolución del contrato.
46.- Propuesta de justificación y abono del 100% de la subvención concedida
para la realización efectiva de actividades culturales y de mantenimiento a la Aso-
ciación de Vecinos San Mateo de Nueva Segovia.
Se acuerda aprobar la justificación final y abonar la cantidad de 4.400 euros
correspondiente al 100% de la subvención concedida,para la realización efectiva
de actividades culturales y de mantenimiento.
47.- Propuesta de aprobación de la justificación y pago de gastos al Ayuntamien-
to de Gharb (Malta).
Se acuerda aprobar la justificación y pago de 27.050,68 euros,correspondiente al
80% del importe justificado,al Ayuntamiento de Gharb (Malta).
48.- Propuesta de petición de subvención al Consejo Superior de Deportes para
la Ejecución de Infraestructuras deportivas con motivo de la celebración de com-
peticiones deportivas de carácter internacional.
Se acuerda:
1.- Solicitar una subvención al Consejo Superior de Deportes,para las “Obras de
reparación de la Cubierta del Pabellón “Pedro Delgado”, por importe de
328.439,09 euros,IVA incluido,la misma cantidad que corresponde a la adjudica-
ción definitiva de la contratación de las obras,hecha por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Noviembre de 2008,a la empresa
Edopsa,S.A.
2.- Que la solicitud de subvención se haga a tenor de la Resolución de 13 de
Noviembre de 2008,de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,por la
que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de infraes-
tructuras deportivas,con motivo de la celebración de competiciones deportivas
de carácter internacional,al estar prevista la celebración en Segovia de un partido
internacional España-Portugal,de Selecciones Nacionales Absolutas Masculinas,
el día 14 de Marzo de 2009.
3.- Que se dé cuenta al Consejo Superior de Deportes,que el Ayuntamiento de
Segovia cuenta con la financiación en el Proyecto de inversión objeto de la solici-
tud de ayuda,que asciende a 328.439,09 euros.
49.- Modificación de las fechas de celebración de las dos próximas Juntas de
Gobierno Local.
Por coincidir las fechas festivas,del 25 de diciembre de 2008 (Navidad) y del 01
de enero de 2009 (Año Nuevo),con la celebración de las próximas dos sesiones
de la Junta de Gobierno Local del Excmo.Ayuntamiento de Segovia, se acuerda
TRASLADAR dichas sesiones a las fechas que a continuación se señalan:
- Viernes,26 de Diciembre de 2008 a las 9:00 h.
- Viernes,02 de Enero de 2009 a las 9:00 h.

Junta de Gobierno Local
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EL PARTIDO POPULAR VOTÓ EN CONTRA DE LA MEDIDA 

L.H.M.
El efímero pleno celebrado este
lunes,22, llevaba en su orden del
día la respuesta a las alegaciones
presentadas por Asetra a las Orde-
nanzas Fiscales y de Precios Públi-
cos que el Consistorio aprobó en
octubre en relación a las tarifas
aprobadas por el uso del apeadero
de autobuses por vehículos inte-

rurbanos y a las tasas fijadas para
los vehículos pesados.

Durante tres escasos minutos,
desde las 10.07 a las 10.10 horas,el
pleno votó esta propuesta,aproba-
da con los votos a favor del PSOE y
en contra del PP. El rechazo a las
alegaciones de la Asociación de
Empresarios del Transporte impli-
ca que, a partir de 2009, los auto-

buses interurbanos que entren al
apeadero deberán hacer frente a
una tasa de 17,5 euros. Mientras,
otro tanto le ocurrirá a los vehícu-

los pesados que deberán pagar al
pasar la ciudad,para hacer frente,
según el alcalde,Pedro Arahuetes,
al “deterioro”que generan.Finaliza

la actividad del año, quedando
pendiente, probablemente para
febrero la aprobación de los presu-
puestos para 2009.

Un fugaz pleno extraordinario
para mantener “los peajes”
en el transporte en la capital
Sólo tres minutos duraba la sesión de diciembre
y se queda sin aprobar el presupuesto 

Imagen del pleno celebrado este lunes, 22 de diciembre.

Gente
La Gerencia Provincial del Servi-
cio Público de Empleo (Ecyl) de
la Junta ayuda, a través de la red
Eures, a aquellas personas que
deseen trabajar en el extranjero,
concretamente en los paises de
la UE.

En la Red Eures, integrada
por los Servicios Públicos de
Empleo del Espacio Económico
Europeo (EEE) se ofrece infor-
mación detallada –a través de
más de 500 consejeros– sobre
ofertas de empleo, condiciones
de vida y trabajo en los diferen-
tes paises integrantes,entre ello,
Italia, Reino Unido, Francia e
Irlanda.

En este sentido, desde Eures
se recuerda,que,para salir a tra-
bajar a otro país hemos de llevar
documentación como el DNI o
pasaporte en vigor, el curricu-
lum traducido al idioma del país
donde vayamos, la tarjeta sanita-
ria europea, la partida de naci-
miento internacional y libro de
familia. A estos documentos hay
que sumar un documento acre-
ditativo de las cotizaciones reali-

zadas en España, el permiso de
conducir y la acreditación de
títulos para ejercer una profe-
sión y su traducción.

Además se han de tener en
cuenta otras recomendaciones,
como abrir una cuenta bancaria
en una sucursal española que
tenga delegaciones en el país en
cuestión  y la inscripción en la
embajada española, ante posi-
bles necesidades futuras. Para
más información desde Eures se
facilita  la dirección web:
http://europa.eu.int/eures.

La Gerencia  Provincial del
Ecyl facilita la búsqueda de
empleo en paises de la UE

Servicio provincial de Ecyl.

L.H.M.
Seis empresas;CTS Investigación
y Formación;Artestudio,C.B;Ges-
tinres, S.L; Ves Calidad Humana,
S.L; Iberzal.com y Acentuando,
Consultoría de Marca,C.B;recibie-
ron este lunes, 22, de manos del
alcalde,Pedro Arahuetes, las llaves
de los despachos, ubicados en el
Centro de Iniciativas de Empleo y
Empresas de Segovia (CIEES),dón-
de se instalarán durante los próxi-
mos dos años.

Estos viveros, de tamaños que
oscilan entre los  6,80 y los 23
metros cuadrados, están dotados

de mobiliario y diferentes servi-
cios como luz, agua, reprografía y
telecomunicaciones por un pre-
cio mensual de entre 44 y 212
euros.

Con esta actuación de la Con-
cejalía de Empleo y Juventud
intenta “hacer realidad” las ideas
de los emprendedores y fomentar
la creación de empresas,prestán-
doles además servicios de asesora-
miento en la gestión y seguimien-
to en sus actividades.

Esta iniciativa, añadía,Arahue-
tes,“es pionera prácticamente en
el mundo municipal, porque lo

habitual es que los ayuntamientos
colabores con otras entidades
para desarrollar políticas empren-
dedoras”.

Sin embargo,explicaba,“hemos
hecho un camino en solitario
adaptando unos locales municipa-
les para que personas que tengan
interés empresarial puedan iniciar
en estos despachos sus iniciati-
vas”.

La recogida de residuos en la
provincia, la imagen y las tecnolo-
gías aplicadas a la empresa, entre
otras, son las labores de estos
emprendedores.

Seis empresas de emprendedores reciben
las llaves de sus oficinas en el CIEES

■ ‘Ves Calidad Humana’, con-
sultora especializada en res-
ponsabilidad social está forma-
da por Belén Peñas y Víctor
Horcajo.

“Por fin
tenemos
un vivero
en marcha
en Segovia”

VÍCTOR HORCAJO

■ EMPRENDEDORES

■ Los adjudicatarios del despacho
número 6, ‘Acentuando’, valora-
ban los servicios ofrecidos por
Juventud y Empleo como positi-
vos para los emprendedores.

“Iniciativa
positiva
para la
gente que
está empezando”

SOFÍA TEJERINA

■ ‘Iberzal.com’,encabezada por
el ex-gerente del CAT,Iñaki Ber-
zal desarrollará desde la oficina
número 5 del vivero labores de
consultoría,formación y web.

“El empujón
institucional
es de
agradecer”

IÑAKI BERZAL
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El pasado 5 de noviembre se inauguraba el vial de acceso a la estación.

Campofrío
garantizará la
supervivencia de
La Choricera
Gente
La supervivencia de Proin-
serga parece haberse soluci-
nado, y con ella, el futuro de
la fábrica de La Choricera y
de las fábricas de Castileón;
tras lograr un acuerdo con
Campofrío.

Este acuerdo entre Cam-
pofrío y el grupo Primayor
Elaborados, del grupo Proin-
serga, se alcanzaba el pasado
jueves, 18, tras un mes de
negociaciones desde que la
consejera de Agricultura, Sil-
via Clemente,lo anunciase.

En el contrato rubricado
por Campofrío y el responsa-
ble de Primayor, Daniel Mar-
tín Manso, la compañía ali-
menticia se compromete a
comprar no sólo la produc-
ción actual, sino que la
dobla, garantizándose el
mantenimiento de 122 pues-
tos de trabajo.

ACUERDO
En el acuerdo se contempla
además que un gestor de
Campofrío será el encargado
de ponerse al frente de esta
compañía y la adquisición
por parte de esta empresa de
las granjas porcinas de Casti-
león,que tiene Proinserga en
Guardo (Palencia), por 4,8
millones de euros, mante-
niendo 80 empleos.

PRODUCCIÓN
En este sentido, desde el
Gobierno regional se ha indi-
cado que Campofrío no sólo
se hará cargo de la produc-
ción de La Choricera sino
que la duplicará, hasta alcan-
zar los 4.185.000 de kilos al
año.

Según lo previsto, de la
fábrica de La Choricera sal-
drán en 2009 más de cuatro
toneladas de productos para
Campofrío, como bacon, sal-
chichas o carnes cocidas.

LOS SEGOVIANOS REDESCUBREN LAS VENTAJAS DE UN MEDIO DE TRANSPORTE QUE HABÍAN OLVIDADO

Fernando Sanjosé
Ha transcurrido el primer año
desde la inauguración por el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,de la línea de
Alta Velocidad Madrid-Segovia-
Valladolid y todas las estadísticas
apuntan hacia una misma direc-
ción: los segovianos han “redescu-
bierto”un medio de transporte,el
tren, que hasta ese momento se
utilizaba por muy pocos a través
de la línea convencional.

Así lo indican las cifras, espe-
cialmente las referidas al servicio
Avant –conocidas como lanzade-
ras– que, si bien comenzaron a
prestar servicio dos meses más
tarde,en febrero,han captado has-
ta ahora 393.000 viajeros, mien-
tras que la línea convencional
–para la que ya hay recortes y se
anuncian nuevos– contabilizó
58.000 viajeros.

En cifras absolutas, el tren fue
considerado alternativa de trans-
porte con Madrid por 451.000
personas, lo que multiplica por
3,4 los números previos a la exis-
tencia de la nueva línea.

Pero la nueva línea –sustituta de
la creada hace más de un siglo– ha
situado a Segovia en el eje de
comunicación con el Norte y Nor-
oeste de España,abriendo así tam-
bién las posibilidades de viaje hacia
un elevado número de ciudades
mediante los servicios Alvia y AVE.

Renfe no ha facilitado datos
concretos desde Segovia, pero el
global de viajeros en la línea
Madrid-Segovia-Valladolid-Norte
suma 1,8 millones de viajeros,un
151,6 por ciento más que antes
de existir la línea.

La compañía ha destacado que
en este primer año, los índices de
fiabilidad y puntualidad de los tre-
nes ha superado el 99 por ciento
en todos los casos.

La Alta Velocidad cumple su primer año de
funcionamiento cumpliendo las previsiones
Aunque las lanzaderas comenzaron a funcionar dos meses después, los viajes en
tren hasta Madrid se han multiplicado por 3,4 a través de la nueva vía

La inauguración de Guiomar se producía el 22 de diciembre de 2007, con la presencia del presidente del Gobierno.

Una de las jornadas con mayor número de usuarios del Ave, 23 de abril.

A Valladolid, en
lanzadera desde
finales de enero

El 26 de enero entrarán en funcio-
namiento nuevos trenes Avant
entre Madrid y Valladolid, con
parada en Segovia, lo que para los
segovianos se traduce en la posi-
bilidad de viajar hasta la capital
regional con menos coste que
ahora y en un tiempo aproximado
de 40 minutos. Este servicio se
ofrecerá tres veces a diario en
cada dirección, con un cuarto tra-
yecto de refuerzo, los viernes,
mientras que los precios que cal-
cula la compañía se basan en las
tarifas de este año y se refieren al
trayecto completo Madrid-Valla-
dolid: 20,20 euros el billete (se
reduce a 8,80 con el bono más
barato) y 32,38 euros, ida y vuelta.



Será que no has sido bueno...
Ahí está, a la vuelta de la esquina, el cada vez más influyente en nuestras navi-
dades, Papá Noel, del que todos esperamos un buen regalo que compense nues-
tros buenos actos a lo largo del año... Claro, que en el Polo Norte deben pensar
que  no todo lo hemos hecho bien, porque el simpático viejecito que trepa por la
farola ya nos anuncia un presente “especial” para empezar el año. No se resista:
“Santa Claus ya llega a la ciudad”... y no siempre es rojo.

LOS FOTONES

20062006 20082008

Plaza de Santa Eulalia
Dos años pueden ser un mundo. A las
pruebas nos remitimos. Dos diciembre
separan el “clip” de la cámara fotográfi-
ca en la plaza de Santa Eulalia. Los
grandes almeces y el solitario castaño
de indias siguen dando cobijo a los que
se acerquen bajo su ruedo. Ayer los
peques tenían más cerca los chuches y
los mayores la lectura. Hoy el lugar de
abastecimiento ha desaparecido. La
necesaria remodelación da paso a
todos. Ha sido acondicionada con ram-
pas y alrededor de la fuente un poyete
corrido, de madera, permite sentarse.
Incluso los animalitos, de cuatro patas,
tienen su hueco para ejercer sus nece-
sidades sin peligro para viandantes.

| PUBLICACIONES |

J.P.
Un trocito de mí,es la
recopilación de parte
de una vida “medio
en broma, medio en
serio” que Domiciano
ha reunido, para una
causa justa.

Retazos de una
existencia sencilla
pero llena de genero-
sidad en la que a golpe
de pluma ha ido relle-
nando huecos y sacan-
do el inquieto escritor
que lleva dentro.

Pequeñas obras de
teatro,sainetes y paro-
dias, acompañados de
poesías, villancicos,
brindis de fiesta y
sobremesas en las que
la nota de humor
siempre está presen-
te. Las más de las
veces con desparpajo
y fina ironía.

Siempre ha encon-
trado un aconteci-
miento civil o religioso al que
poner la guinda. “Mil temas y
humos”que en genial miscelánea
desgranan una parte de la vida
social segoviana,sin olvidar los mil
y un leviatanes de la televisión
actual con su salsa rosa incluida.

La “Oda al Gran Hermano y a
toda la parentela que llora sus
desventura”,“Las maravillas de la
clonación”, la dedicada a Lucio
“Nariz de oro nacional”... entre-
tienen y al mismo tiempo no
dejan indiferente al oyente o el
lector.

Con algunas de las rimas no
podemos por menos que elevar
un ¡ríome de las coplas de carna-
val! Observen el perspicaz suelto
sobre un comentario dedicado a
la huerta del Seminario y la polé-
mica sobre una posible expropia-
ción: (música de acompañamien-
to La playa estaba desierta) “...La
gente del clero tiene razón / chi-
riribibi poromponpon / lo dice
San Frutos, su patrón.../ chiriri-
bibi poromponpo. / A ese plan
Municipal, / llamado P.G.O.U. /
nuestro gremio clerical, / le ha

dicho TURURÚ. /
Nos la dio Carlos III,
/ siendo de los jesui-
tas./ Santa Rita apo-
ya al Clero: / Lo que
se da no se quita...”.

En la escenifica-
ción de la Operación
Villancicos Populares
encontramos estas
dos estrofas incluidas
bajo el título Del
biberón al botellón:
“...Vamos a pedirle al
Niño, / no beber tan-
tos cubatas, / por-
que con tanto vini-
llo / tenemos que
‘andar a gatas’.”
“...también pedimos
al Niño, / que es
Dios que todo lo
puede, / no ande-
mos como ‘con vino’,
/ que andemos
como ‘conviene’”.

Aunque en un
principio, Domicia-
no, se negó a embar-

carse en la engorrosa tarea de
buscar el material para la confec-
ción de esta recopilación, una
causa le hizo ceder:los proyectos
de las misioneras segovianas Con-
chita y Piedad que realizan su
labor en África y Perú.

Adquiriendo el ejemplar se
consiguen dos cosas.Por un lado
la recaudación de la venta se des-
tinará a que el trabajo de las
misioneras pueda dar los frutos
deseados y por otro nos encon-
tramos con un pedazo grande de
buen cura.

8|GENTE EN SEGOVIA - del 23 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009

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

Un pedazo grande 
de buen cura: Domiciano Monjas

“Amante de citas, refranes y chascarrillos, entiende la amistad como una forma
de vida. Ya seas familiar, conocido o desconocido, católico o ateo, joven o no tan

joven, en Domiciano siempre hay gestos de cariño desinteresado”
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Temporal de nieve.

La sal estará
disponible para
los vecinos hasta
finales de año
L.H.M.
El Ayuntamiento ha iniciado
un nuevo plazo para ofrecer
sal a los vecinos que así lo
precisen.

Las previsiones meteoroló-
gicas apuntan a que la nieve
podría regresar a las calles
segovianas durante los próxi-
mos días, por lo que desde el
Consistorio se posibilita a las
asociaciones de vecinos y cen-
tros escolares que puedan
reclamar nuevos sacos de sal
hasta el día de fin de año.

El Ayuntamiento
cede las Casa del
Sol para el Museo
de Segovia
Gente.
El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes,y el delegado provincial
del Ministerio de Economía y
Hacienda,José Luis Jacobo Bur-
guillo,han rubricado la cesión
gratuita al Estado de la Casa del
Sol,con el fin de convertirla en
sede del Museo de Segovia.El
edificio,un antiguo matadero,
tiene algo más de 400 metros
cuadrados de superficie.Con la
cesión se regularizará esta
infraestructura que funciona
como Museo de Segovia.

APROBADO EL PLAN DE SANEAMIENTO, “UNA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS”

L.H.M.
La Junta General de Evisego apro-
bó este jueves el
cese de los dos
consejeros que el
grupo popular,
Susana Moreno y
Miguel Ángel Anto-
na, la aprobación
de un plan de
saneamiento eco-
nómico y la ratifi-
cación de las actuaciones llevadas
a cabo por el presidente de Evise-

go,Pedro Arahuetes,en este caso.
Por el contra,este órgano rechazó

la petición de los
consejeros del PP
de exigir respon-
sabilidad social a
Arahuetes y Juan
José Conde por el
caso del doble
pago.Desde el PP,
se propuso la diso-
lución de Evisego

“como medida de ahorro”,ya que,
valoraban que es un “lastre para la

gestión y cuentas municipales”.En
relación al cese de los dos conseje-
ros,desde este gru-
po se añade que
transforma a Evise-
go “en una empre-
sa pública opaca y
sin transparencia”.
Sin embrago, el
presidente, Pedro
Arahuetes, indicó
que los consejeros
cesados, fueron reprobados por
sus propios compañeros y que “su

labor ha sido de obstrucción”,a la
par que  explicaba que el PP debe-

rá designar dos
nuevos conseje-
ros, para su apro-
bación oficial en
la próxima junta.
En relación a las
líneas básicas del
plan de sanea-
miento ,Arahuetes
detallaba que se

trata de “una estrategia de actua-
ción para los próximos tres años”.

La Junta General de Evisego cesa a los
dos consejeros del Partido Popular
El presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Pedro Arahuetes, acusa
de desarrollar una labor de “obstrucción” a los dos miembros reprobados

El PP pide la
disolución de
Evisego, como

medida de ahorro 

La Junta General
aprueba un plan
de saneamiento
de la empresa

L.H.M.
El futuro instituto de San Loren-
zo y la aprobación en pleno,por
parte de La Lastrilla,de la cesión
de una parcela para ubicar un
instituto,ha causado las críticas
del alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes,que aseguraba que “no va
a permitir que el IES de San
Lorenzo vaya a La Lastrilla”.Ara-
huetes arremetía contra el Ejecu-

tivo de este municipio y recalca-
ba,“el instituto de San Lorenzo es
de San Lorenzo y será única y
exclusivamente de Segovia y de
sus ciudadanos”.La falta de
medios económicos del Consis-
torio segoviano esta impidiendo
expropiar la parcela donde se
ubicará este centro, por ello la
cesión de La Lastrilla cobra una
especial importancia.

Arahuetes critica a La Lastrilla
por pedir el IES de San Lorenzo

Gente.
La delegación de Obras del
Consistorio ha iniciado los tra-
bajos de mejora del firme en la
calle que permite acceder al
monasterio de Santa María del
Parral.

Las principales actuaciones
que el Consistorio llevará a
cabo se centrarán en la repara-
ción de la zona de la curva que

bordea el muro del monaste-
rio, cambiando el pavimento
de emborrillado “cantos” por
adoquín,un elemento con fácil
mantenimiento y una mayor
resistencia.

Esta mejora es una antigua
demanda tanto de los vecinos
como de los propios monjes
que residen en el monasterio
de El Parral.

Los ‘cantos’ se sustituyen por
adoquín en el acceso a El Parral

Instalaciones de la antigua cárcel de Segovia.

L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó la
memoria valorada de las obras de
demolición parcial de la antigua
Prisión Provincial. Tal y como
detalló el alcalde, Pedro Arahue-
tes, el Consistorio ha decidido
destinar 452.267 euros a la demo-
lición y adecuación del entorno.
La idea es “mantener el edificio de
la cárcel antigua”y demoler la cár-
cel de mujeres, conocida como la
“Casa de Templanza”, el módulo

de vivienda, así como los
muros.Esta actuación supone un
paso más en la recuperación de la
cárcel, para la que el Consistorio
rubricó un convenio con la Socie-
dad de Infraestructuras y Equipa-
mientos Penitenciarios (SIEP) en
agosto de 2005.La segunda  actua-
ción que el Ejecutivo deberá reali-
zar es la recuperación del entor-
no, donde se construirán 73
viviendas,de las que 20 pasarán a
ser propiedad del Consistorio.

El Ayuntamiento destinará
452.267 euros a demoler el
entorno de la cárcel vieja
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Gente
Un hombre de 24 años de edad fue
detenido el pasado martes, 16,
como presunto autor de un delito
contra la salud pública,al tener ins-
talado en el interior de una habita-
ción de su vivienda en San rafael
un laboratorio de cultivo de mari-
huana.El detenido,T.L.A., tenía en
su casa un laboratorio en el que
albergaba 21 plantas de marihua-
na, que en total alcanzaban un
peso de 10,5 kilogramos.

Los agentes iniciaron sus inves-
tigaciones hace varios meses, tras
localizar ventas de esta planta en
San Rafael y El Espinar.En su bús-
queda del punto de venta,el pasa-
do mes de octubre  detectaron que
el vendedor de esta droga podía
ser un joven de San Rafael,sin ante-
cedentes por este tipo de delitos,
que podría estar dedicándose al
cultivo intensivo de esta planta
para su posterior venta.Con estas

pesquisas,los agentes procedieron
a efectuar un registro en la casa del
sospechoso. Con ayuda de un
perro detector de drogas la Guar-
dia Civil descubrió un laboratorio
de cultivo y elaboración de mari-
huana,compuesto por tres lámpa-
ras de 600 watios,un humidifica-
dor,extractores de humo,tempori-

zadores y reguladores de tempera-
tura,con los que el detenido pre-
suntamente creaba el clima ade-
cuado para el cultivo de esta plan-
ta.El detenido,que ya ha sido pues-
to a disposición del juzgado
número 2 de Segovia, presunta-
mente estaba cultivando 21 plan-
tas.

Detenido un vecino de San Rafael 
que cultivaba marihuana en su casa

Gente
Una mujer de 65 años sufrió
heridas graves en la mañana de
este sábado, 20, tras ser atrope-
llada en la travesía de El Portillo
de La Granja de San Ildefonso,
según informaron los servicios
de emergencia del 112.

Los hechos ocurrieron sobre
las 11.25 horas del sábado,cuan-

do la mujer intentaba cruzar la
acera de la travesía de el Portillo
y fue arrollada por un turismo,
marca mazda.

A consecuenciaq del fuerte
golpe, la mujer perdió la cons-
ciencia y cayó al suelo. Los tes-
tisgos avisaron a los servicios de
emergencia Al lugar del suceso
se desplazaron efectivos de la

Guardia civil y a la Gerencia de
Emergencias Sanitarias de Sacyl.

Ya sobre el lugar de los
hechos una UVI móvil y un equi-
po médico de La Granja de San
Ildefonso atendieron a la mujer
herida. Porteriormente decidie-
ron trasladarla en UVI móvil al
Complejo Asistencial de Sego-
via.

Una mujer de 65 años resultó herida grave
tras ser atropellada en San Ildefonso

Laboratorio clandestino localizado en el registro de la vivienda del joven.

LOS AGENTES HAN INTERVENIDO NUMEROSO MATERIAL CON CONTENIDO PEDÓFILO

Gente
La Guardia Civil ha detenido a un
total de trece personas, una de
ellas; L.H.R. de 40 años; en Sego-
via, en una operación contra la
pornografía infantil.

La bautizada operación “Cara-
melo”se ha desarrollado simultá-
neamente en 16 provincias de la
geografía nacional y se ha salda-
do con la detención de trece per-
sonas y la imputación de otras
doce,como presuntos autores de
los delitos de corrupción de
menores y posesión de pornogra-
fía infantil.

La operación, iniciada a raíz de
una denuncia presentada ante la
Guardia Civil de Córdoba por un
internauta que explicó que al

acceder a un programa de inter-
cambio de archivos a través de la
Web,en  uno de ellos se encontra-
ban “camuflados” numerosos
vídeos y fotografías de contenido
pedófilo.A partir de este hecho

los efectivos  del Equipo de Deli-
tos Informáticos y Tecnológicos
de la Guardia Civil de Córdoba

comenzaron la búsqueda de los
autores y distribuidores de estas
imágenes. Fruto de estas investi-
gaciones los agentes descubrien-
do una “amplia y activa” red que
accedían e intercambiaban estos
archivos.

Tras la investigación de los
miembros identificados, un total
de 70 agentes de las 17 coman-
dancias implicadas en la opera-
ción procedieron al registro de
25 domicilios en un total de 16
provincias, procediendo a la
detención de 13 personas y la
imputación de 12.En los registros
se intervinieron numerosos orde-
nadores portátiles, discos duros,
dvds y cds, que contenían imáge-
nes de contenido pedófilo.

Uno de los 13 detenidos en la operación
“Caramelo” residía en Segovia
Gracias a la denuncia de un internauta los agentes han
desmantelado una red que operaba en 16 provincias españolas

Un total de 70
agentes de la

Guardia Civil han
trabajado en esta

actuación

Gente
Tal y como avanzaba Gente en el
número anterior,con motivo de
las fiestas navideñas, la subdele-
gación ha puesto en marcha un
plan especial
de seguridad,
que centrará
sus actuaciones
en los espacios
públicos,zonas
de ocio y carre-
teras de la pro-
vincia y que se
extenderá has-
ta el próximo 7
de enero.

Con el fin de
garantizar la
seguridad, los
agentes de Poli-
cía Nacional,
Local y Guardia Civil reforzarán
su presencia en las zonas de
mayor afluencia de personas.

Concretamente,en la capital,
la Policía Nacional ampliará su
vigilancia en zonas de aparca-
miento,en las estaciones de tren
y autobús,así como en los loca-
les y vías más transitadas, entre

ellas, la Calle Real, José Zorrilla y
la avenida Fernández Ladreda.
Mientras,en la provincia,la Guar-
dia Civil extremará su vigilancia
en los puntos más transitados,así

como en las
carreteras que
más tráfico
reg i s t ra rán ,
entre las que se
encuentran la
A-1 (Madrid-
Irún) , la AP-6
(Villalba -Ada-
nero) , la N-VI
( M a d r i d - A
Coruña), la N-
110 (Soria-Pla-
sencia) y la N-
603 (Segovia-
San Rafael).En
estas vías se

reforzará especialmente la vigi-
lancia durante los fines de sema-
na y los días 24,25 y 31 de
diciembre y 1,2 y 6 de enero.La
subdelegada del Gobierno,María
Teresa Rodrigo, ha destacado
que el objetivo es garantizar unas
vacaciones “tranquilas y segu-
ras”.

Agentes de la Guardia Civil y
de Policía Nacional y Local
vigilarán las zonas de ocio

Se refuerza la vigilancia.
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LOS LECTORES OPINAN

¿Cree adecuado destinar cuatro
millones del Fondo de Ayuda a

Municipios en remodelar José Zorrilla?

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

de José Zorrilla?
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Y la próxima semana...

Sí No

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

de José Zorrilla?

5%

95%

Gente
El grupo municipal del Partido
Popular ha solicitado, mediante
nota de prensa, a los responsa-
bles de las diferentes áreas muni-
cipales que expongan ante la
Comisión de Hacienda “en base
a qué parámetros elaboran sus
previsiones presupuestarias” de
cara a la aprobación del presu-
puesto para 2009, que se llevará
a cabo previsiblemente en los
primeros meses del año.

Desde el PP se acusa al Ejecu-
tivo socialista de “incapacidad y
falta de compromiso” por el
hecho de finalizar el año sin los

presupuestos del próximo ejer-
cicio y “sin que se haya recauda-
do ni ejecutado la mayor parte
del Plan de Inversiones de
2008”.

Los populares añaden que
“para lograr que el presupuesto
2009 se ajuste a la realidad” soli-
citarán al pleno que acuerde per-
mitir la comparecencia de los
responsables de cada área ante
la Comisión de Hacienda y Patri-
monio, para que expliquen “las
necesidades de su área y cómo
han efectuado sus previsiones
de ingresos y gastos”.Argumen-
tan que  la elaboración de los

presupuestos generales “es uno
de los hitos más importantes
que anualmente debe afrontar la
corporación” y más en la coyun-
tura de crisis económica actual.

JUSTIFICACIÓN
Desde el Partido Popular se pide
que en estas comparecencias se
añada una “justificación razona-
da de las demandas de cada
área” y se incluyan, además, las
consultas efectuadas a otros
agentes sociales, con el fin de
valorar “objetivamente si los pre-
supuestos son realmente partici-
pativos”.

El PP pide que se expliquen todas las
partidas del presupuesto para 2009

EL NOMBRAMIENTO DE 21 DIRIGENTES DE AGRUPACIÓN PONE FIN AL PROCESO CONGRESUAL DEL PARTIDO

F.S.
El PSOE ha dado por concluido
su proceso congresual con la
elección de las nuevas ejecuti-
vas de las Agrupaciones Loca-
les, entre las últimas, la de Sego-
via capital, la mayor en la pro-
vincia, en cuya asamblea parti-
ciparon 50 de los 200
militantes contabilizados
actualmente.

Durante la reunión se deci-
dió la renovación íntegra de la
ejecutiva, que estará encabeza-
da, como adelantó gente el
pasado jueves, por Alfredo
Monjas Pérez, un candidato “de
consenso” aceptado mayorita-
riamente por los asistentes.

En la nueva ejecutiva cobran
peso además los concejales en
la capital, especialmente el edil,
Javier Arranz,nuevo “número 2”
tras ser nombrado vicesecreta-
rio, además de secretario de
organización, mientras que

Juan Cruz Aragoneses ocupa la
secretaría de política munici-
pal, y Clara Luquero, la de Rela-

ciones Institucionales. En sus
primeras declaraciones, el nue-
vo secretario local manifestó su

deseo de buscar la “armonía
interna” en la sede de Arquitec-
to Escobedo.

Alfredo Monjas dirigirá el PSOE segoviano,
con una ejecutiva copada por concejales
La nueva dirección local se propone “devolver la armonía interna” y abrirse a la
sociedad mediante la actividad específica en los distintos barrios de la ciudad

La nueve ejecutiva en la capital posa alrededor del secretario provincial, Juan Luis Gordo.

Primera reunión
del Consejo
Territorial

El Consejo Territorial del PSOE
mantuvo el pasado 20 de diciem-
bre su primera reunión, tras la re-
novación de los secretarios de 10
de las 21 agrupaciones municipa-
les con las que cuenta la provincia
segoviana. En el primer Consejo,
presidido por el secretario provin-
cial del PSOE, Juan Luis Gordo, y
compuesto por todos los secreta-
rios de las agrupaciones munici-
pales, se fijaron las principales
líneas de trabajo y objetivos del
grupo socialista. Entre estas
metas se encuentran “presentar
candidaturas consistentes en los
municipios del ámbito de influen-
cia de cada agrupación, con el
reto de gobernar tras las próximas
elecciones”, tal y como reseñó el
secretario provincial. En este sen-
tido Gordo abogó por “apoyar la
acción de gobierno de los ayunta-
mientos donde el PSOE gobierne y
realizarán una oposición cons-
tructiva en los que no”. A estos
objetivos los socialistas suman el
incremento de la afiliación y “la
orientación política en los ayunta-
mientos de más de mil habitan-
tes”.

Cantalejo Ana María Agudíez Calvo
Coca José Luis Aceves Galindo
Cuéllar Octavio Cantalejo Olmos
El Espinar Manuel Sanz Prieto
Fuentepelayo Daniel López Torrego
La Granja-Valsain José L. Vázquez Fernández
Martín Muñoz de las Posadas Alberto Serna Barrero
Nava de la Asunción Juan José Maroto Saez
Navas de Oro Antonio Minguela Árevalo
Riaza Victor Cerezo Estremera
Santiuste de San Juan Bautista Raúl Díez Muñoz
San Cristóbal de Segovia Rosa de Andrés Plaza

Segovia Alfredo Monjas Pérez
Sepúlveda Ramón López Blázquez
Villacastin María Pilar María Garzón
Santa María la Real de Nieva Daniel Postigo Higueras
Otero de Herreros Alberto Peñas del Barrio
Alto Eresma Joaquín Quiñones Quintilla
Olombrada Fco. Javier Pascual Bayón
Sanchonuño Ángel Taveras Sanz
La Lastrilla Pedro Luis Piñeiro Robledo

*En rojo, las agrupacione que han renovado su secretario gener-
al y su ejecutiva.
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NO ESTÁS SOLO
TELÉFONO DE LA ESPERANZA

983 30 70 77

Gente.
Es el momento mágico de la Navi-
dad.Los niños son los principales
protagonistas de una nueva visita
los Reyes Magos de Oriente, el
próximo día 5 de enero.

Melchor, Gaspar y Baltasar lle-
garán al Alcázar a las 18.30 horas.
En ese momento dará comienzo
con un espectáculo de luces,
colores y pirotecnia, para recibir
a la comitiva real que trae regalos

e ilusión entre los más peques.
La compañía británica Emer-

gency Exit, con su performance
'Un regalo desde Oriente' escol-
tará a sus majestades por las
calles de la ciudad hasta llegar al
Azoguejo. En este recorrido des-
tacará la estancia en la Plaza
Mayor de la comitiva.

Durante el recorrido sus
majestades los Reyes de Oriente
repartirán 1.400 kilogramos de

caramelos y carbón, a  vez que
saludarán a todos los niños sego-
vianos.La plaza del Azoguejo,pre-
sidida por el Acueducto, será el
punto de llegada de la cabalgata,
donde el mago Aliskin con su
espectáculo “Aliskin y Luna”.

Ya en el Azoguejo, sus majesta-
des de Oriente se despedirán de
los niños para iniciar una larga
noche de entrega de regalos casa
por casa de todos los pequeños.

Mientras, los pequeños de la casa
deberán irse a dormir pronto
para dejar trabajar a los reyes, a

los que no estaría mal que deja-
sen algo de agua y comida junto
al árbol.

La llegada de los Reyes Melchor, Gaspar
y Baltasar traerá  1.400 kilos de ilusión

La Cabalgata estará escoltada por la compañía Emergency Exit.

Navidad, dulce Navidad
Comienzan las fiestas navideñas, y como es tradición, villancicos,
turrón y un espíritu de alegría y solidaridad inundan la ciudad

L.H.M.
El espíritu navideño ya se respira
en la ciudad,las luces, las flores de
pascua y los belenes decoran
todos y cada uno de los edificios
públicos,y aún más los hogares.En
el campo belenístico este año
podemos disfrutar de originales
nacimientos, como el belén sub-
acuático ubicado en las piscinas

del Real Sitio,los portugueses de la
Cámara y los más tradicionales,
entre los que destacan el de Caja
Segovia.Pero,además de la decora-
ción la programación cultural de
los centros educativos y  del pro-
pio Ayuntamiento acompañan al
citado espíritu y tienen un eje en
común, los villancicos.No todo es
celebración y,numerosos rastrillos

y subastas, como la de la Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Saha-
raui, aprovechan que durante
estas fechas nos volvemos un poco
más solidarios para recoger fondos
para aquellos que  lo necesitan.A
estas actividades se suman las dife-
rentes citas sociales y familiares
para conmemorar el nacimiento
de Jesús y la llegada del 2009.
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F.S.
La idea de la Navidad se asocia
en el imaginario popular a un
momento de celebración,marca-
do por el encuentro y la reunión
de familiares. Historias, anecdo-
tas y muchos,muchos recuerdos
acaban aflorando en torno a la
mesa –si seguimos con el imagi-
nario, sería alrededor del árbol–
y suelen ser el eje de las conver-
saciones.

Pero hay muchos casos en los

que falla el guión, por ejemplo,
cuando llegan las fechas señala-
das y una persona mayor que
vive sola, por los motivos que
fuere, no espera ninguna visita.
Entonces los recuerdos pueden
tornarse en tristeza,melancolía y
nostalgia.La fiesta deja de serlo.

Para paliar esa situación, al
menos en dos casos,la residencia
San Antonio, en Marugán, ha
puesto en marcha una iniciativa
pionera poniendo a disposición

de dos ancianos otras tantas pla-
zas de estancia gratuita en sus
instalaciones, entre el 23 de
diciembre y el 6 de enero.

Son los servicios sociales de
los ayuntamientos del entorno de
Marugán los que están elaboran-
do el listado de candidatos, con
las únicas condiciones de que
sean mayores de 65 años, vivan
solos y no tengan familiares cerca
con los que pasar las fiestas.Este
año no tienen por qué estar solos.

Los residentes fijos y los “invitados” disfrutarán juntos de unas fechas que no se deben vivir en soledad.

Oferta para compartir la nostalgia
La Residencia de mayores San Antonio ofrece quince días de estancia

gratuita para que dos ancianos pasen acompañados las fiestas navideñas

De Calles edita
dibujos infantiles
para ayudar a
varias parroquias 
Gente
Los dibujos infantiles ganadores
del concurso “Buscapinta” pro-
movido por la asociación Centro
Comercial Abierto De Calles, se
han editado en forma de tarjetas
–6.000 ejemplares– que ya tiene
a la venta la Unidad Parroquial
Segovia Centro, con el fin de
recaudar fondos para la actividad
que realizan cinco parroquias
segovianas.

Los tres ganadores del concur-
so recibieron la pasada semana
un bonocheque de 60 euros,
mientras que todos los dibujos de
los 900 autores que han concur-
sado se están exponiendo duran-
te toda la Navidad en los comer-
cios integrados en De Calles, con
el aliciente para sus autores de
poder recibir un regalo del
comercio en el que se muestra su
obra, sólo identificándose como
sus autores.

Los pensionistas
cobrarán 36,8
euros de media
por la inflación
Gente
El Estadi gastará 1,1 millones de
euros para abonar a los 31.900
pensionistas segovianos la paga
única con la que se trata de corre-
gir la desviación de la inflación
durante este año –el 0,4  por
ciento hasta noviembre–.

La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo asegura que
con la paga “se asegura el poder
adquisitivo”de los pensionistas y
con ello,su calidad de vida.

Apadefim pone
en marcha su
programa de
actividades
Gente
La asociación Apadefim ha pues-
to en marcha su programa de
actividades navideñas,que se ini-
ció con la entrega de los Certifi-
cados a los 52 alumnos que parti-
cipan,desde enero,en los Itinera-
rios de Inserción Laboral desarro-
llados por la asociación.

Los cursos, dirigidos a perso-
nas con discapacidad intelectual
y en esta ocasión en la modalidad
de manipulados industriales, se
realizan desde hace más de diez
años, tienen por objeto formar a
sus receptores con el fin de facili-
tar y mejorar sus condiciones de
acceso al mercado laboral.

En el marco de la celebración
de la Navidad, los Reyes Magos
adelantaron al pasado jueves,18,
su visita a Segovia,pasando por el
centro Virgen de Valvanera,donde
entregaron un buen número de
regalos y ese mismo día,actuó en
la iglesia de El Sotillo la coral Voces
de Castilla.

Por otra parte,Apadefim tam-
bién organizó un Festival en el IES
Marqués de Lozoya de Cuéllar
como cierre del año en la Villa.

Gente
Hasta 1.450 segovianos podrán
beneficiarse durante el próximo
año del Programa de Termalismo
Social del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso).

A través de esta iniciativa; diri-
gida a pensionistas más de 60
años,o aquellos que sean pensio-

nistas por jubilación o invalidez,
así como por viudedad; los
demandantes podrán disfrutar de
doce días en establecimientos ter-
males, en régimen de pensión
completa.

Este programa tiene como
objetivo facilitar el “envejecimien-
to activo”,según el Gobierno.

El Programa de Termalismo
beneficiará a 1.450 segovianos

El programa ha incrementado sus plazas en un 11,5 por ciento.
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Gente.
El Ayuntamiento de La Granja
presentó este viernes, 19, su
plan de inversiones para los años
2009 y 2010, que asciende a
20.644.497 euros y que contem-
pla la creación de 337 nuevos
empleos.

La partida más importante
procederá de los fondos del Plan
Especial del Estado para la Dina-
mización de la Economía, en el
apartado de Medio Ambiente,
que permitirá al Ejecutivo del
Real Sitio invertir 7,4  millones
de euros en la ejecución de
actuaciones en variadas zonas
verdes,entre las que destacan los
trabajos selvícolas en los Montes
de Valsaín, la mejora de caminos
públicos y la mejora de infraes-
tructuras de uso ganadero.Otra
de las partidas estatales,825.000
euros, se destinarán a acometer
el plan de gestión de residuos
ganaderos, la renovación del
alumbrado  con sistemas de aho-
rro energético y la finalización
de la urbanización del polígono
Buenos Aires.Del fondo del uno
por ciento cultural La Granja

recibirá 500.000 euros,que rein-
vertirá en la recuperación del
antiguo Pozo de la Nieve y en la
creación de un espacio para
exposiciones.Además,el Consis-
torio aportará 1,5 millones a la
renovación de redes de sanea-
miento y pavimentación de
diversas calles como de Abastos,
de los Jardines y de Santa Isabel.

A estas cuantías hay que
sumar los 4,7 millones que desti-
nará a la construcción de una
guardería municipal y la recupe-
ración del Campo de Polo.

El Real Sitio invertirá 20,6
millones de euros durante
los próximos dos años 

Presentación del proyecto.

LAS INVERSIONES PREVISTAS SE REDUCEN UN TRES POR CIENTO CON RESPECTO A 2007

L.H.M.
El pleno provincial aprobó este
jueves,con los votos a favor del PP
y la abstención del PSOE,al presu-
puesto general de la corporación
para 2009, que asciende a
58.700.000 millones de euros y
que reduce cerca de un tres por
ciento la cuantía de ejercicio ante-
rior.La mayor partida del gasto pre-
visto se refiere a gastos de perso-
nal,a lo que el Gobierno provincial

destinará 26.131.168 euros. En
este sentido es reseñable la conge-
lación de los salarios del Equipo de
Gobierno.

Esta renuncia de la subida sala-
rial afectará al presidente, Javier
Santamaría, a los vicepresidentes
de este organismo, Miguel Ángel
de Vicente y Luis Fuentes y a los
diputados de área que cuentan
con liberación parcial o total, José
Martín Sancho, José Antonio Sanz

Martín y José Carlos Monsalve. A
personal le siguen los capítulos de
bienes corriente y servicios, y de
transferencias de capital, a lo que
se destinarán 13.208.890 y
5.888.207 euros,respectivamente.
Este documento está elaborado,
según el presidente,bajo la premi-
sa de la “austeridad”y “restrictivos
en cuanto a gasto corriente”.San-
tamaría explicaba que se ha inten-
tado ajustar los presupuestos “a

una situación no alegre”.El presi-
dente  añadía que la provincia va a
tener una situación mejor que
otros años, ya que, en el mes de
marzo “incorporaremos toda la

liquidación de 2008,e incorpora-
mos los remanentes,más de cinco
millones”y cerca de 1.700 millo-
nes que vienen del fondo del esta-
do”.

La Diputación aprueba un presupuesto
para 2009 cercano a 59 millones 
El pleno decidió congelar los salarios del Equipo de Gobierno en
un documento elaborado con la premisa de “austeridad”

El debate de los presupuestos supuso una larga discusión.

Gente.
El alcalde de Escarabajosa de
Cabezas,Ángel Martín, y el direc-
tor arqueólogo del Proyecto
‘Carralleja’, Pablo Guerra,presen-
taron este viernes el libro  “El yaci-
miento tardoantiguo de Carraca-
lleja,contexto y
primeros resul-
tados arqueoló-
gicos”. Esta
p u b l i c a c i ó n
muestra los
resultados de
los primeros
trabajos arqueo-
lógicos desarro-
llados en el
enclave conoci-
do como  Carra-
lleja, en el tér-
mino municipal
de Escarabajosa
de Cabezas.

En este lugar existió una villa
romana de los siglos IV y V de
nuestra era.Según los estudios en
esta villa se ubicó un centro de
explotación agropecuaria caracte-
rizado por la autosuficiencia. El
libro analiza, entre otras cuestio-

nes, el contexto histórico y geo-
gráfico del yacimiento,ubicado en
una zona de elevado valor arqueo-
lógico.

A estos datos hay que sumar los
materiales recogidos en la explo-
tación,el proceso de restauración

al que se han
sometido, así
como las meto-
dologías de tra-
bajo empleadas
en esta investi-
gación.

Entre los
objetos recupe-
rados se hallan
fragmentos de
cerámica y
mosaicos orna-
mentales,pesas
de telar y dife-
rentes utensi-

lios rudimentarios de piedra.Ade-
más se han hallado fragmentos de
refinadas piezas ornamentales,
entre las que destaca la “tierra
sellada”, en las que se ha localiza-
do la inscripción RSVLI, que des-
vela datos de una posible morado-
ra de la villa llamada Úrsula.

Un libro muestra los resultados
de los trabajos arqueológicos
de la villa de Carracalleja

Finalizan las
obras de la
variante de
Aldeonsancho
Gente.
La Junta, a través de Fomento
ha notificado la finalización de
las obras de la variante de Alde-
onsancho,SG-205,en el tramo
entre Cerezo de Abajo y Cué-
llar.Fomento ha invertido en
estas dotaciones 1,9 millones
de euros en esta variante de 2,7
kilómetros de longitud.

El nuevo trazado comienza
en la carretera SG-205,sentido
Cantalejo,hasta la intersección
con la SG-V-2324, sentido
Sebúlcor,donde una intersec-
ción permite la entrada y salida
a Aldeonsancho.

A través de esta dotación se
evita el paso por la travesía del
municipio calificada por el
Gobierno regional como “inse-
gura”y “no adaptada a la inten-
sidad del tráfico.Foto aérea del yacimiento.
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enero
Fomento aprueba el Plan General,
aunque faltan los planes especiales

El Plan General de Segovia recibía en los primeros días de ene-
ro la aprobación parcial de la consejería de Fomento. Sin embar-
go, sólo afecta a algunas zonas, quedando una amplísima zona
de la ciudad pendiente de Planes Especiales, el problema que se
quería erradicar cuando se inició la revisión del documento.

febrero
El anunciado desalojo del hospital
Policlínico se convierte en realidad

La decisión de la Junta de vaciar el Policlínico para “estudiar sus
posibilidades” provocó la movilización de los vecinos del casco
antiguo reclamando la continuidad de un consultorio médico para
no tener que acudir al centro de San Lorenzo.Tras largos meses, la
atención médica se ubicó en el Hospital de la Misericordia.

marzo
La Media Maratón gana prestigio,
calidad y adeptos a toda velocidad

La Media Maratón de Segovia batió nuevos registros de partici-
pación de atletas y tiempos de carrera en su segunda edición,
logrando además consolidarse como una de las más atractivas
en el calendario nacional. La prueba, camino de convertirse en
un clasico, ya es un atractivo más para acudir a Segovia.

julio
La primera compañía de Danza se pone
en marcha de la mano de Ángel Corella

La Casa de las Flores fue el escenario del acontecimiento: bajo la
dirección de Ángel Corella se iniciaba la andadura de la primera
compañía estable de Danza de España. El bailarín y coreógrafo
se ha implicado además en otros proyectos de Segovia, como la
candidatura a la Capitalidad Cultural, de la que es embajador.

agosto
La contabilidad de la Empresa de
Vivienda anima el caluroso verano

El doble pago, de 1,2 millones de euros, que Evisego había reali-
zado a la quebrada empresa Urazca, precipitó la dimisión de su
gerente, Esther Mate, no así del anterior, Juan José Conde. El
Gobierno local dio por zanjado el caso tras firmar un acuerdo con
el Banco de Santander, pero la oposición dice que sigue abierto.

septiembre
La Autopista 601 comunica Valladolid
y Segovia en menos de una hora

Aunque durante todo el año se hicieron inauguraciones parcia-
les, la Autopista-601 no quedó totalmente operativa –aunque
pendiente de vías de servicio y algunos accesos– hasta sep-
tiembre. La carretera une Segovia y Valladolid, pero también
abre nuevas posibilidades a la relación de la región con Madrid.



se lo contamos este año...
GENTE EN SEGOVIA - del 23 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009|21

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

abril
Las cuentas emborronadas del Campus
y el eterno retraso de la construcción 

La Junta sorprende a los segovianos reclamando a la UVa que
corrigiera el desfase “de diez o catorce millones” detectado
entre el coste convenido para el Campus y el resultante del pro-
yecto:nuevos retrasos. Después se oyeron compromisos de ini-
ciar las obras antes de fin de año, pero el solar sigue intacto.

mayo
El bicentenario de la Guerra de la
Independencia empieza a celebrarse

La parada militar ante el monumento de Daoiz y Velarde, héroes
del Dos de Mayo de 1808 con la presencia de Don Juan Carlos,
dio paso a un abanico de recreaciones históricas, conferencias,
exposiciones y conciertos que prolongaron durante todo el año
la conmemoración del bicentenario de aquel levantamiento.

junio
El respaldo de todos al proyecto de
un gran polígono junto a la capital

El proyecto del Polígono Europa, que el ayuntamiento de Val-
verde impulsa en su término, recibió el apoyo unánime de toda
la clase política y empresarial segoviana, pese a lo cual, el año
acaba con ausencia de apoyo económico desde la Junta, mien-
tras en la provincia se planifican hasta ocho polígonos más.

octubre
La mancha azul crece hacia el Cristo
y se vuelve verde en el Casco Antiguo

Gente ya anunció a primeros de año las intenciones del Gobierno
local de ampliar las zonas de aparcamiento de pago bajo la ORA,
que finalmente se concretaron en octubre y se harán efectivas con
el nuevo año. Las plazas “azules” recorrerán todo José Zorrilla,
mientras que pasan a “verde” (más caras) las del casco antiguo.

noviembre
Un problema de altura que se zanjó en
los tribunales contra el Ayuntamiento 

El enfrentamiento entre la Junta y el Ayuntamiento por la excesiva
altura, al margen de lo aprobado, de la estructura para el teatro
Cervantes concluyó su periplo judicial en el Superior de Justicia
(TSJ), que ratificó la sanción de 60.000 euros que impusiera Patri-
monio. La estructura sigue en pie y la obra de teatro, sin fecha.

diciembre
Las medidas anti crisis reportan diez
millones de euros para realizar obras

El Fondo de Inversión Local, medida de choque contra la crisis,
se traduce en la disponibilidad para el Ayuntamiento de 9,9
millones de euros, con los que el Consistorio pretende ejecutar
una veintena de proyectos en 2009. El más caro, el de la nueva
remodelación de José Zorrilla, 3,6 millones.



22
Más información en:

www.genteensegovia.com - www.gentedigital.escastilla y león

ADMON AUTONÓMICA

Portal de empleados públi-
cos: Con el fin de facilitar una mejor
información a todas las personas que
quieran acceder al empleo público y a
todos sus empleados, la Junta de
Castilla y León, a través de la Consejería
de Administración Autonómica, ha
puesto en marcha el portal de emplea-
dos públicos. Mediante este recurso se
proporciona una información más
estructurada, accesible y de fácil uso
sobre todos los temas relacionados con
el empleo público y de interés para sus
empleados, adaptándose a las necesi-
dades de los usuarios.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Consecuencias negativas: Los
efectos de la revisión de la PAC fueron
los protagonistas de la reunión del

Consejo Regional Agrario, unas conse-
cuencias 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 intervención en el
Parlamento regional, recordó que “lo
único que va a producir es falta de com-
petitividad y un debilitamiento del sec-
tor agrario de la Comunidad”.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Relaciones externas: El
Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, defendió
este fin de semana en la localidad por-

tuguesa de Viana Do Castelo el valor
estratégico de las relaciones de colabo-
ración con Portugal que, según ha seña-
lado, debe ser no sólo "vecino" sino
"socio". El presidente de la Junta ha
trasladado al Gobierno de la nación la
necesidad de reforzar las políticas de
cooperación que tienen como objetivo
la mejora de la calidad de vida de los
habitantes en las zonas fronterizas den-
tro de lo que se conoce como "coope-
ración de proximidad".

EUROPA

Premio de Literatura: La
Comisión Europea ha dado a conocer
dentro del Programa Cultura de la

Unión Europea la creación del Premio
de Literatura de la Unión Europea. Con
ello se pretende dar a conocer la creati-
vidad y variedad de la literatura euro-
pea contemporánea, descubrir nuevos
escritores y dar a conocer su obra. El
premio se fallará por primera vez en
otoño de 2009, Año Europeo de la
Creatividad y de la Innovación.

FAMILIA

Juguetes no sexistas: La
Consejería de Familia pone en marcha
la campaña ‘Por un Juguete no sexista’
con la que se pretende fomentar el uso
de juguetes que no discriminen en fun-
ción del sexo, sino que permitan el des-

arrollo integral de niñas y niños. El obje-
tivo es sensibilizar sobre la importancia
que tiene el juego en la pedagogía de la
igualdad entre mujeres y hombres, que
cobra además especial relevancia en las
edades más precoces coincidiendo con
el momento en el que se inicia el proce-
so de aprendizaje social de los niños.

MEDIO AMBIENTE

Hábitos sostenibles: La Junta
de Castilla y León a través de la
Consejería de Medio Ambiente, pone en
marcha durante la Navidad una campa-
ña de sensibilización ambiental que
pretende recordar al ciudadano la nece-
sidad de seguir Reduciendo-
Reutilizando-y-Reciclando especial-
mente en estas fechas navideñas,
donde la generación de residuos se
incrementa en nuestros hogares.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

✦ Inversión en proyectos de
interés general: Aprobada una
subvención de 18.175.222 euros
para 19 nuevos proyectos empresa-
riales declarados de interés espe-
cial que crearán 385 empleos. Los
nuevos proyectos empresariales
mantienen 286 puestos de trabajo
y supondrán una inversión global
de 155.280.920 euros. De los 19
proyectos, 2 se instalan en Burgos,
7 en León, 1 en Palencia, 2 en
Salamanca, 1 en Segovia, 2 en
Soria, 2 en Valladolid y 2 en
Zamora.
✦ Empleo : Aprobada una sub-
vención de 14.953.091 euros, desti-
nada de forma prioritaria a trabaja-
dores ocupados (antes conocidos
como formación continua) que ges-
tionarán UGT, CC.OO. y CECALE y
de la que se podrán beneficiar más
de 18.000 personas. CECALE
recibirá 7.475.804 euros, UGT
3.764.198  y CC.OO. 3.713.088.
✦ Dos ‘ARI’ más: Luz verde a la
declaración del Área de
Rehabilitación Integral de León
Oeste y del centro histórico de

Ledesma (Salamanca), cuya
inversión global asciende a
15 millones de euros y permitirán
rehabilitar cerca de 647 viviendas
en total.
✦ Apoyo a la investigación:
Autorizada la participación de la
Junta en el Consorcio de apoyo a la
investigación biomédica en red
(CAIBER), lo que supondrá una
financiación de 160.000 euros para
investigación y ensayos clínicos del
Hospital Clínico de Salamanca.
✦ Deportistas uniformados:
Aprobada una inversión de
190.000 euros para la adquisición
de material deportivo destinado a
la uniformidad y equipamiento de
los integrantes de las Federaciones
de Castilla y León que participen en
los campeonatos de España y de
Europa en 2009.
✦ Discapacidad: El Consejo de
Gobierno se adhiere a la
Declaración Institucional de las
Cortes regionales relativa a la
Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con disca-
pacidad.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la constitución
de la Fundación para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior
y la Cooperación al Desarrollo con
una subvención inicial de 50.000
euros.

Los principales objetivos de la
Fundación se centrarán en mejorar
la calidad de vida de los castellanos
y leoneses que viven en otras comu-
nidades autónomas o en el extranje-
ro,así como promover la difusión de
las señas de identidad,costumbres y
tradiciones de Castilla y León.
Además pretende incentivar el des-
arrollo económico y democrático de
países en vías de desarrollo.

La actividad de la Fundación se
desarrollará en materia de sanidad,
educación,servicios sociales,ayu-
da humanitaria, asociacionismo,
fomento de costumbres y tradicio-
nes de Castilla y León y asesoramien-
to a emigrantes  así como ayuda pa-
ra el retorno,según explicó el Porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

El patronato de la Fundación esta-
rá integrado por un presidente,el
titular de la Consejería competen-
te en materia de emigración y coo-
peración al desarrollo,un director
general y 9 vocales que darán re-
presentación a distintas Consejerías
de la Junta,como la de la Presiden-
cia,Economía y Empleo,Hacienda,
Familia e Igualdad de Oportunida-
des,Educación y Sanidad.Habrá un
miembro designado por la FRMP y
otro por la Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla y León.

Una Fundación promoverá la
identidad regional en el exterior
Su actividad se desarrollará en distintos campos de sanidad, educación,
servicios sociales, ayuda humanitaria y asociacionismo y tradiciones

De Santiago-Juárez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

“Es una trampa y un error”.De es-
te modo calificó el Consejero de
Presidencia y Portavoz la nueva
propuesta del Gobierno para ce-
rrar la financiación autonómica
antes de que finalice el año.En
ella se plantea que se pueda asen-
tar sólo en la ampliación de la
cuota del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas,por ser
una variable con la que Castilla
y León saldría perjudicada.De
Santiago-Juárez manifestó,en un
principio,que la Junta no valora

filtraciones a los medios de co-
municación sino propuestas que
están sobre la mesa,en referencia
a la publicación de que el Gobier-
no puede ofrecer a las comunida-
des la posibilidad de modificar el
tramo autonómico sobre el IRPF,
aunque después puntualizó que
si no llega con otros conceptos,
será una “trampa”.Advirtió de
que el modelo de financiación
autonómica no es sólo la amplia-
ción de la cuota de la renta a las
comunidades.

“La nueva propuesta de
financiación es una trampa”

Ante algunas objeciones que se
están planteando en el proceso
de integración de Cajas de Aho-
rros de la Región,la Junta de Cas-
tilla y León no se plantea el esce-
nario de un “no”de los órganos
de las Cajas de Ahorro al proyec-
to de integración que les han
puesto sobre la mesa el Gobier-
no regional y el PSOE.El Porta-
voz del Gobierno Regional ha pe-
dido “urgencia”para llegar a un
acuerdo,“más en este momen-
to de crisis económica”.

“Esto va a ser sí o sí”, respondió
de forma tajante el Consejero
Portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez, ante las preguntas
planteadas por los periodistas
tras el Consejo de Gobierno so-
bre si la Junta ha valorado el es-
cenario que se abriría en caso de
que las Cajas no acepten el pro-
yecto de integración.“No nos
planteamos un no;entonces no
podemos valorar un escenario
que no nos planteamos a día de
hoy”,puntualizó.

“No nos planteamos un escenario
negativo. Esto va a ser un sí o sí”

También se habló de...

GENTE EN SEGOVIA - del 23 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009
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Gente
El Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades,César Antón,
ha vuelto a destacar la falta de
voluntad del gobierno de la
nación “para que todas las perso-
nas dependientes y sus familias
sean iguales ante la ley y accedan
de igual manera a las prestaciones
y las reciban con equidad”,en fun-
ción de una misma situación per-
sonal de dependencia. Así se
manifestó en la reunión del Con-
sejo Territorial de Dependencia,
que tuvo lugar en la sede del
Ministerio de Educación. Entre
otros asuntos, en el encuentro
mantenido se ha abordado la
aprobación de dos Reales Decre-
tos relacionados con el desarrollo
y aplicación de la Ley de la
Dependencia:el que determina el
nivel mínimo de protección
garantizado a las personas depen-
dientes y el Real Decreto sobre las
cuantía máximas de las prestacio-
nes económicas establecidas en
la Ley. La aprobación de ambos
decretos supone,en palabras del
Consejero regional,una muestra
de la falta de cohesión en el Siste-
ma Nacional de la Dependencia.

César Antón pide
coherencia en la
aplicación de la Ley
de Dependencia

■ La Consejería de Interior y Jus-
ticia ha aprobado una partida de
30.000 euros para luchar,con la
colaboración de Cruz Roja Espa-
ñola,contra la epidemia de cóle-
ra declarada en Zimbabwe. La
ONG ha desplegado una Unidad
de Respuesta ante Emergencias
especializada en saneamiento
masivo de agua con el objetivo
de suministrar agua, potable a
más de 40.000 personas. Se
acompañarán además medidas
educativas y de higiene básica.

AYUDA HUMANITARIA

■ EN BREVE

30.000 euros para
atajar el cólera

Gente
Soria fue la gran afortunada en
el sorteo especial de la Lotería de
Navidad celebrado el lunes 22 de
diciembre.La ciudad recibió un
importante 'pellizco',más de tres
millones de euros,del primer pre-
mio (32.365) e íntegro el tercero
(80.076).En total  más de 100 mi-
llones de euros.Cinco de los tre-
ce premios principales recayeron
en Castilla y León,donde dejaron
112,4 millones de euros.

La Administración número 1,ubi-
cada en la calle El Collao, ven-
dió una serie del 'Gordo' del año
de la crisis.El tercer número fue
el más madrugador.El 80076 sa-
lía a las 9:15 h, un número ven-
dido íntegramente en la Adminis-
tración número 2 que repartió un
total de 97,5 millones de euros
tras vender entre sus clientes las
195 series.En Astorga (León) dos
series del número 36.199 dejaron
un total de 100.000 euros. Por

su parte,Valladolid también tu-
vo su 'pellizquito'. La Adminis-
tración número 22 vendió diez
décimos del 30.227, uno de los
quintos premios. Por último, la
Administración Número 14 de Sa-
lamanca repartió casi 9,6 millo-
nes de euros del número 29.127,
un quinto premio muy reparti-
do ya que desde tierras charras se
enviaron bastantes décimos a
Barcelona,Toledo,Tenerife,Ceu-
ta,Ciudad Real o Tenerife.

La suerte deja en Soria más
de 100 millones de euros
Recibió un tercer premio y una buen ‘pellizco’ del ‘Gordo’ de Navidad ■ Entre el 8 y el 21 de diciembre

la DGT ha llevado a cabo una
campaña especial de intensifica-
ción de pruebas de alcohole-
mia.En total se llevaron a cabo
un total de 34.914 pruebas, de
las cuales 257 dieron como
resultado positivo, un 0,74 por
ciento. Las provincias con
mayor número de denuncias
han sido Valladolid y León con
un 1,08% y 0,99% respectiva-
mente de los vehículos contro-
lados (4.429 y 4.363).

CAMPAÑA CONTRA LA ALCOHOLEMIA

2.500 controles
diarios de media

Gente
El proceso sigue su curso pero no al
ritmo esperado.

Los presidentes de las seis Ca-
jas de la región han acordado que
antes de que finalice el mes de ene-
ro los respectivos consejos de admi-
nistración decidirán si aprueban o
no el protocolo de integración,sur-
gido del trabajo conjunto llevado
a cabo por los directores genera-
les de las Cajas.

Este protocolo,“que no hay que
confundir con el modelo presen-
tado por los partidos políticos”co-
mo afirmó el presidente de la Fe-
deración de Cajas,José María Arri-
bas, es una síntesis en la que se
enumeran “formas y variables que
puede tener el modelo de integra-
ción y aclara cómo las Cajas pueden
integrarse en un modelo regional
manteniendo su autonomía y sus ór-
ganos de gobierno”,explicó Arribas.
Este protocolo elaborado por los di-
rectores generales ha sido asumi-
do por todos ellos como “bueno”.
Ahora será conocido por cada en-
tidad,por sus equipos técnicos y di-
rectivos,que lo presentarán al Con-

sejo de Administración para que se
pronuncie al respecto.

MEDIDAS
José María Arribas manifestó que
“entendemos que es el momento
de asumir el compromiso de ha-
cer algo conjuntamente en la re-
gión”y a partir de estos momentos
la iniciativa está en manos de las Ca-
jas de Ahorros que tendrán que ir to-

mando las decisiones pertinentes.
Los directores generales tendrán
la responsabilidad de organizar los
equipos de trabajos en las diferen-
tes áreas para evaluar,concretar y
aprobar  las medidas necesaria para
definir el final del trabajo que es
“el contrato”,que regularía las con-
diciones de integración.

Acerca de lo que ocurriría si al-
guna de las Cajas o consejo de admi-

nistración no aprueba el protocolo,
el presidente de la Federación de
Cajas afirmó que ésta tomará las me-
didas oportunas,que no son otras
que reunirse para decidir si ese mo-
delo es el que tiene que seguir ade-
lante o cambiarlo por otro.“Si esta-
mos hablando de un modelo regio-
nal y es aprobado por la mitad de
la Cajas sería un modelo regional di-
vidido por dos”,concluyó Arribas.

INTEGRACIÓN DE CAJAS DE AHORRO NUEVO PLAZO PARA DAR OTRO PASO

Sin pausa, pero sin prisa 
Antes de finales de enero se pronunciarán a favor o en contra del protocolo consensuado

Los presidentes de las seis Cajas de Ahorros de la región durante la última reunión mantenida.
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SORIA Y BILBAO, OTRAS CIUDADES AFORTUNADAS

El ‘Gordo’ elige
Barcelona y la
recompensa con 
564 millones
Los quintos premios están muy repartidos
P. Guzmán
Madrid ha sido la comunidad
donde se ha repartido una mayor
variedad de premios del sorteo
de la Lotería de Navidad, aunque
la cantidad más importante, 564
millones,ha ido a parar a Barcelo-
na y sus alrededores.En las venta-
nillas de dos administraciones de
la Ciudad Condal, la número 35,
situada en Las Ramblas, y en la 1
de Sant Quirze del Vallès, se han
despachado 190 series del pre-
mio ‘Gordo’, el 32.365. La suerte,
aunque en menor cuantía, tocó a
las ciudades de Zaragoza, Oñati,
Torrevieja, Jaén y Allariz.Y sin du-
da, otra de las ciudades más be-
neficiadas por la suerte ha sido
Soria. Dos de sus administracio-

nes, la 1 y la 2, separadas por es-
casos 300 metros en la calle Co-
llado, han vendido, respectiva-
mente, una serie del primer pre-
mio, y en su totalidad el tercero,
el 80.076. A modo de balance la
nada desdeñable la cantidad de
más de 103 millones. La alegría
también ha llegado al País Vasco.
La número 59 de Bilbao despa-
chó todas las series del cuarto
premio, el 79.294.

Mucho más repartidos, en tér-
minos generales, han estado los
décimos premiados de los siete
‘quintos’. Como ejemplo, el se-
gundo de ellos, el 30.699, vendi-
do en 13 administraciones de Lo-
tería de localidades como Palma
de Mallorca, Lleida, Sigüenza, Se-

El propietario de la administración número 1 de Sant Quirze del Vallés descorcha una botella de cava para cele-
brar que ha vendido 59 series del número agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacio-
nal de Navidad, el 32.365. En total, más de 180 millones de euros.

Lluvia de millones y cava en Sant Quirze del Vallès

villa,Astorga u Oviedo. Lo mismo
sucede con el quinto en salir del
bombo, el 30.227, adquirido en
once administraciones, entre las
que se encuentran las de Vigo,
San Sebastián, Valladolid, Málaga
o Huelva. Todo lo contrario ha

ocurrido con los números
73.450 y 58.616, cuyos premios
se han repartido de forma com-
pleta en la ciudad tinerfeña de
Los Llanos de Aridane y la barce-
lonesa de L’Hospitalet de Llobre-
gat.Por su parte, la suerte ha sido

esquiva con regiones como Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha,
que se han tenido que conformar
con pequeños pellizcos de los
premios menores, en Badajoz y
Puertollano.

comunidad@genteenmadrid.com
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■ GALERIA

L os masivos movimientos
migratorios universales, uni-

dos a la nacionalización de
deportistas sobresalientes por
interés de resultados del país
receptor, facilitados por una
reglamentación deportiva exce-
sivamente flexible al respecto,
han llevado a un cambio de galo-
nes en el deporte mundial.

El atletismo, el deporte más
universal,ha vivido el último lus-
tro la irrupción en sus medalle-
ros de países inéditos, converti-
dos en potencias a golpe talona-
rio. Grandes campeones africa-
nos o americanos, compiten
ahora por Bahrein, Qatar, Emira-
tos Árabes, … y cada vez, tam-
bién más, bajo las banderas de
Holanda, Suecia, Bélgica, Finlan-
dia,Portugal,Rusia o España.

El pasado 14 de diciembre se
disputó en Bruselas el Campeo-
nato de Europa de Cross,una de
las escasas oportunidades de
lucimiento de los fondistas del
Viejo Continente,ya que el cam-
po a través se ha convertido en
una disciplina de aplastante
superioridad africana. Pero el
Europeo ya no es lo que era. La
carrera absoluta femenina tuvo
como vencedora a una holande-
sa nacida en Eldoret keniata y
hace tres años la mecánica naran-
ja también se llevo el oro femeni-
no aquí y en el Mundial con otra
mujer de Kenia.El cetro masculi-
no lo mantuvo por octava vez en
su carrera el ucraniano Sergei
Lebid, quien pese a mostrarse
soberbio, tuvo que jugarse las
habichuelas hasta con cinco atle-
tas de África como si de un Mun-
dial se tratase. En las categorías
júnior y promesas también hubo
entre los primeros clasificados
deportistas nacidos en otros con-
tinentes.

Por primera vez en la historia
el equipo español presentó a dos
nacionalizados en su sexteto:
Lamdassem (nacido en Marrue-
cos) y Bezabeh (etíope). Fueron
los mejores del conjunto con el
cuarto y séptimo puesto respec-
tivamente,y contribuyeron a ree-
ditar el título colectivo. Era la
quinta vez que España ganaba
este oro.

Entre las mujeres, ausente la
vigente campeona,Marta Domín-
guez, cumplió bien la catalana
Rosa Morató,bronce el año pasa-
do y quinta en esta ocasión. El
equipo estuvo lejos del triunfo
que lograra en 2007 y se fue a la
séptima posición.

Vicente Capitán Peña
Atleta y periodista.

El Europeo 
no es lo que era

FÚTBOL SALA

FÚTBOL

deportes

F.S.
El Caja decepcionó el pasado
sábado. Después de semanas de
buen juego, esfuerzo colectivo,
concentración,la plantilla bajó los
brazos antes de dar el último
paso, el de asegurar la cabeza de
serie en la Copa, puesto reserva-
do a los cuatro primeros de la liga
mediada la competición.

Parecía fácil y quizá podría
haberse logrado sólo con plantar
cara al Guadalajara (11º, 14 pun-
tos), pero los locales se dejaron
llevar, entregaron la iniciativa, el
marcador (siempre se adelanta-
ron los visitantes hasta el 2-3 defi-
nitivo haciendo inútiles los dos
goles de Guga) y los puntos.

Queda una oportunidad, si.
Pero pasa por no perder este mar-
tes con el Torrejón (6º,20 puntos)

y que el Benicarló (5º,22 puntos)
no consiga mejor resultado que
los segovianos en su compromiso

con el Lobelle (9º, 17 puntos), en
Santiago.

Es posible, claro, pero más
complicado: los madrileños han
de ir a por todas, ya que podrían
incluso quedar fuera de la Copa si
pierden, pero es que si ganan –y
el Benicarló ayuda– se colocarán
en puesto de cabeza de serie.

La emoción para la jornada de
este martes, 23, está asegurada
también en otras canchas, en las
que se ponen en juego tres plazas,
aún sin dueño, para la competi-
ción copera, a la que aspiran el
propio Carnicer (6º, 20 puntos);
Playas (7º, 19 puntos); Peinsa (8º,
17 puntos); Lobelle (9º, 17 pun-
tos) y Tien 21 (10º,15 puntos).

El Caja busca en Torrejón los puntos que
no quiso ganar en su cancha al Gestesa

El equipo de Miguel Rodrigo decepcionó en su choque del sábado frente a los
alcarreños y puede perder la opción de ir a la Copa como cabeza de serie

Matías pugna por un balón en el centro de la cancha del Pedro Delgado.

F.S.
La Gimnástica segoviana acaba el
año en puestos de ascenso, des-
pués de salvar con un empate el
derbi con el Ávila.

El equipo  (4º, 32 puntos) acu-
día al Adolfo Suárez como presu-
mible perdedor ante un Ávila (5º,
31 puntos) que reclama una plaza
de ascenso, pero que no llegó a
inquietar en exceso la portería
azul grana pese a llevar la iniciati-

va durante todo el encuentro,
entre otras cosas por una solven-
te actuación de la defensa sego-
viana.

Cuando la competición se rei-
nicie, en enero, los de Maroto se
verán inmersos en la disputa por
la cuarta plaza en la que partici-
pan el propio Ávila y la Arandina
(6º,30 puntos),que también logró
la victoria en la última jornada del
año.

Por su parte,La Granja (14º,17
puntos) también venció a la
Cebrereña (20º,11 puntos), resul-
tado que, junto a los equipos con
los que mantiene una disputa

directa, permiten a los de Arribas
afrontar con cierta tranquilidad
las vacaciones navideñas,situados
a cuatro puntos de las plazas de
descenso.

La Segoviana se trae un punto
del Adolfo Suárez y cierra el
año en puestos de ascenso

La Sego mantiene un excelente ritmo deportivo en esta temporada.

Actividades deportivas de Navidad
• En el Frontón Segovia. “XX Concurso Exposición

de Ornitología Deportiva y Canaricultura”
Hasta el 28/12/08.

• A partir de las 11.30 h. Ciclismo “IV Memorial
Alfonso Martín” “VIII Premio Ciclista
Navideño”. Sálida desde el Pº Ezequiel González
(Bar Atenas). Día 21/12/08

• A partir de las 11.30 h. Ciclismo. “73ª Edición de
la Carrera del Pavo”. Salida desde la Pza. de
Díaz Sanz.(Organiza: Club Ciclista 53x13). Día
25/12/08

• A partir de las 17.00 h. En los locales de la UNED
“Torneos de Navidad de Ajedrez”. Del 26 al
30/12/08

• A partir de las 9.30 h. Pabellón “Pedro Delgado”.
Fútbol-Sala “II Desafio de los porteros”. Día
27/12/08

• A partir de las 9.00 h. Pabellón “Agustín
Fernández”. Baloncesto. “I Torneo 3x3 de
Navidad”. Día 27/12/08

• A partir de las 8.00 h. Pabellón “Emperador
Teodosio”. “I Torneo de Fútbol-Sala de
Navidad”. Días 27 y 28/12/08

• A partir de las 9.00 h. Pabellón “Enrique
Serichol”.Tenis de Mesa “VI Memorial Ildefonso
Martín Rodríguez”. Día 28/12/08

• A partir de las 9.00 h. Pabellón “Pedro Delgado”.
Fútbol-Sala Torneo de Navidad a beneficio de
la ONG “Futuro Vivo”. Día 28/12/08

• A las 20.00 h. Pabellón “Pedro Delgado”. Fútbol-
Sala 2º Encuentro amistoso entre “Caja-Segovia
de Fútbol Sala y la Gimnástica Segoviana (A
beneficio de CARITAS). Día 30/12/08

• Carrera Popular “San Silvestre Segoviana
2008”. Día 31/12/08

• En el Pabellón “Pedro Delgado”. Fútbol-Sala. “XIX
Supercopa de España de Fútbol-Sala,
Segovia 2009”.Días 3 y 4/01/09

• En los locales de la UNED. Ajedrez. Torneo de
Reyes “Ritmo Activo”.Días 3 y 4/01/09
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Nueva cita con el fútbol solidario 
Todo está listo para el día 30,
cuando los equipos de fútbol,
la Gimnástica Segoviana, y de
Sala, el Caja Segovia, se vean
las caras en un encuentro que
en principio favorece a los
últimos, que juegan en casa.

Pero eso es lo menos impor-
tante y sí lo es el fin: la recau-
dación de fondos en favor de
Cáritas. Fútbol, diversión, pre-
cios de un euro para niños y
dos para adultos y una buena
causa.Una cita ineludible.

JAVIER ARRANZ · CONCEJAL DE DEPORTES

La Supercopa tendrá gran impacto

Fernando Sanjosé
-¿Todo preparado para la gran
competición?
-Está todo dispuesto.Va a tener un
gran impacto. Están los cuatro
mejores equipos del Fútbol Sala
nacional y espero que el Caja asu-
ma la responsabilidad de ser el anfi-
trión y pueda estar en lo más alto.
-¿Ve posibilidades para el Caja?
-Está haciéndolo bien y este año
parece que remonta el vuelo y
vuelve a colocarse entre la elite
nacional. Espero que nos de un
buen regalo de Reyes.
-Jugar en casa ayudará...
-Los aficionados son imprescindi-
bles. Hacen más falta que nunca
esas voces que ya auparon al Caja
a lo más alto y creo que lo demos-
trarán una vez más.Ya se han ven-
dido la mitad de los abonos y ani-
mo a que el que tenga interés lo
saque ya.El pabellón va a estar lle-
no con toda seguridad.
-Y la tele, que es importante...
-Sólo la promoción que hará de
Segovia,con más de seis horas en
directo, justificaría la inversión de
casi 50.000 euros que hemos
hecho. Pero es que además, esto
ocurre en una ciudad que ha
demostrado que ama este deporte.
-¿Hay otras ventajas?
-El del impacto económico en la
ciudad, que veremos llena de afi-
cionados de Murcia, Castellón y
Alcalá y muchos visitantes y la ocu-
pación hotelera y los impactos en
el sector turístico serán muchos.
-En la organización de este
evento hay muchas personas
y entidades. ¿Y armonía?
-Si. Por supuesto en el comité de
Honor,pero también en el comité
ejecutivo. Hemos celebrado más
de diez reuniones y lo que había

era aportaciones y todo el mundo
sumando y sin discrepancia algu-
na.Ha sido perfecto.
-Eso no lo puede decir siem-
pre. Me refiero a la Junta.
-A día de hoy, puedo decir que la
tarjeta de felicitación que me ha

enviado [el director general de
Deportes, Miguel González] vale
más que lo que ha invertido en la
ciudad en infraestructuras depor-
tivas; que el Ayuntamiento está
asumiendo todos los costes junto
al Consejo Superior de Depor-

tes; y que espero que la Direc-
ción General recupere el
sentido común.

-Pese a ello, hay gran-
des planes sobre
infraestructuras
-Van a dar un vuel-
co. En 20 meses, la
ciudad deportiva
verá la luz con una
nueva piscina, pis-

ta de pádel, pista de
tenis, sala de fitness, jacuzi,

saunas,un minicentro de salud…
-¿Y el dinero?
-Lo hará la inversión privada y ya
tiene estudio de viabilidad y pron-
to saldrá el concurso. Serán seis
millones de inversión e iremos a
una gestión mixta, garantizando
los precios públicos.
-¿Qué hay para los barrios?
-Los Fondos del Gobierno nos
permitirán destinar 2 millones al
deporte. Uno va a La Albuera que
tendrá grada nueva. Lo haremos
“estilo inglés”; cerrado y todo el
mundo sentado y cómodo. Del
resto, 300.000 euros al “orgullo
segoviano”, la cubierta de los jue-
gos autóctonos que nos negó el
desprecio del director general de
deportes. Finalmente, los 700.000
euros que nos quedan se reparten
para instalaciones en barrios,
incluyendo los incorporados y en
Revenga. Mejoraremos y renova-
remos las instalaciones que ya
existen y crearemos donde no las
hay,para dotar a todos los barrios.

El concejal confía en que el equipo, arropado por la afición local “asuma su
responsabilidad como anfitrión” para alzarse con el título, el día 4

Inter Movistar - Benicarló A.
Pabellón Pedro Delgado · 3 de enero ·

18.00 horas · Teledeporte
Caja Segovia - El Pozo Murcia
Pabellón Pedro Delgado · 3 de enero ·

20.00 horas · La2
Final
Pabellón Pedro Delgado · 4 de enero ·

18.00 horas · La2

La Supercopa

Gente
Un grupo de segovianos está
haciendo un llamamiento a
“todos los interesados”en partici-
par, también como jugadores, en
la creación de un nuevo equipo
de balonmano para la capital.

El proyecto se encuentra aún

en fase embrionaria y por tanto,
cuenta aún con pocos inscritos.

No obstante, sus promotores
han hecho pública una dirección
de correo electrónico (balonma-
nosegovia@gmail.com) a través
del cual se facilita la información
que requieran los particulares.

La ciudad podría volver a
tener un equipo de balonmano 

Castelló

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 120-160 cm.
Kms. esquiables: 22
Nº remontes: 6
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-150 cm.
Kms. esquiables: 26,3
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-200 cm.
Kms. esquiables: 118
Nº remontes: 20
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 12
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 29
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 65-165 cm.
Kms. esquiables: 40,19
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 19,08
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 8,3
Nº remontes: 4
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-225 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-60 cm.
Kms. esquiables: 20,12
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 34,5
Nº remontes: 11
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 20
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 29
Nº remontes: 13
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 50
Nº remontes: 11
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-300 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-185 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 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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PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

SEGOVIA

HASTA EL 28 DE DICIEMBRE
En el “Frontón Segovia”. XX
Concurso Exposición de
Ornitología Deportiva y
Canaricultura. Organiza:
Asociación Ornitológica
Segoviana.

SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE
20,00 horas. En la iglesia de
San Nicolás, concierto de músi-
ca contemporánea, a cargo del
ENSEMBLE neoArs, con la
colaboración de la Fundación
don Juan de Borbón.

DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE
A partir de las 11,30 horas.
Ciclismo”IV Memorial
Alfonso Martín” “VIII Premio
Ciclista Navideño”. Salida
desde el Pº Ezequiel González
(Bar Atenas). Organiza: Club
Ciclista 53x13.

19,00 horas. En el kiosco de la
Plaza Mayor, ciclo “Copos de
música por Navidad”. Grupo
TUTTO VOCE

LUNES, 22 DE DICIEMBRE
19,00 horas. En el kiosco de la
Plaza Mayor, ciclo “Copos de
música por Navidad”.
RONDA SEGOVIANA.

20,30 horas. En la iglesia del
Salvador, Concierto de
Navidad. Coral ÁGORA.

JUEVES, 25 DE DICIEMBRE
A partir de las 11,30 horas.
Ciclismo “73ª Edición de la
Carrera del Pavo”. Salida,
Pza. de Díaz Sanz. Organiza:
Club Ciclista 53x13.

VIERNES, 26 DE DICIEMBRE
18,00 horas. En la iglesia de
San Nicolás, Compañía El
Retablo: El Gato Manchado
y la Golondrina Sinhá, (a

partir de 6 años). Organiza:
Titirimundi. Patrocinan: Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia y Ayuntamiento de
Segovia.

19,00 horas. En el kiosco de la
Plaza Mayor, ciclo “Copos de
música por Navidad”. Coral
ÁGORA.

19,30 horas. Pasacalles
Navideño de la Banda de la
Unión Musical Segoviana,
por la zona de José Zorrilla.

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE
A partir de las 17,00 horas. En
los locales de la UNED
“Torneos de Navidad de
Ajedrez”.

SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE
A partir de las 09,30 horas. En
el Pabellón “Pedro Delgado”.
Fútbol-Sala, “II Desafío de los
porteros”. Organiza: C.D. La
Escuela.

19,30 horas. Pasacalles
Navideño de la Banda de la
Unión Musical Segoviana,
por el centro de la ciudad.

18,00 horas. En la iglesia de
San Nicolás, Compañía El
Retablo: Carmela, toda la
vida, (a partir de 6 años).
Organiza: Titirimundi.
Patrocinan: Obra Social y
Cultural de Caja Segovia y Ayto
de Segovia.

DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE
A partir de las 09,00 horas. En
el Pabellón “Enrique Serichol”.
Tenis de Mesa “VI Memorial
Ildefonso Martín
Rodríguez”.

A partir de las 09,00 horas. En
el Pabellón “Pedro Delgado”.
Fútbol-Sala, Torneo de
Navidad a beneficio de la
ONG “Futuro Vivo”.
Organiza: Asociación Deportiva
“La Fuencisla”.

13,30 horas. Pasacalles
Navideño de la Banda de la
Unión Musical Segoviana, en
el barrio de San Lorenzo.

18,00 horas. En la iglesia de
San Nicolás, Compañía El
Retablo: Carmela, toda la
vida, (a partir de 6 años).
Organiza: Titirimundi.
Patrocinan: Obra Social y
Cultural de Caja Segovia y Ayto
de Segovia.

LUNES, 29 DE DICIEMBRE
20,30 horas. En la iglesia de
San José, Concierto de
Navidad. TUTTO VOCE.

20,30 horas. En el Teatro Juan
Bravo, concierto de la
STRAUSS PHILARMONIC
ORCHESTRA CRACOVIA.
Patrocinado por la Diputación
Provincial de Segovia, la Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia y el Ayuntamiento de
Segovia, con la colaboración de
la Sociedad Filarmónica de
Segovia.

MARTES, 30 DE DICIEMBRE
19,00 horas. En el kiosco de la
Plaza Mayor, ciclo “Copos de
música por Navidad”.CORAL
SEGOVIANA VOCES DE CAS-
TILLA.

20,00 horas. En el Pabellón
“Pedro Delgado”. Fútbol Sala,
2º Encuentro amistoso entre:
“Caja Segovia de Fútbol Sala y
la Gimnástica Segoviana”, (a
beneficio de CÁRITAS).

20,30 horas. En el Teatro Juan
Bravo, concierto de la
STRAUSS PHILARMONIC
ORCHESTRA CRACOVIA.
Patrocinado por la Diputación
Provincial de Segovia, la Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia y el Ayuntamiento de
Segovia, con la colaboración de
la Sociedad Filarmónica de
Segovia.

20,30 horas. En la iglesia de

Nueva Segovia, Concierto de
Navidad, RONDA SEGOVIA-
NA

MIÉRCOLES, 31 DE
DICIEMBRE
A partir de las 19,00 horas,
Carrera Popular. XXX Edición
de la “San Silvestre Segoviana”

JUEVES, 1 DE ENERO
13,00 horas. Desde la Plaza
Mayor, y recorriendo el centro
de la ciudad, Bienvenida al
Año Nuevo, pasacalles a
cargo de la Banda “GERMAN-
TOWN HIGH SCHOOL”.
Patrocina: Diputación Provincial
de Segovia.

18,00 horas. En la iglesia de
San Nicolás, Compañía La
Chana: Vulgarcito, (a partir
de 4 años). Organiza:
Titirimundi. Patrocinan: Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia y Ayuntamiento de
Segovia.

VIERNES 2 Y 
SÁBADO 3 DE ENERO
18,00 horas. En la iglesia de
San Nicolás, Compañía La
Chana: Vulgarcito, (a partir
de 4 años). Organiza:
Titirimundi. Patrocinan: Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia y Ayuntamiento de
Segovia.

SÁBADO, 3 DE ENERO
19,30 horas. Pasacalles
Navideño de la Banda de la
Unión Musical Segoviana,
por el centro de la ciudad.

SÁBADO 3 
Y DOMINGO 4 DE ENERO
En el Pabellón “Pedro
Delgado”. Fútbol Sala, “XIX
Supercopa de España de
Fútbol Sala, Segovia 2009”.

En los locales de la UNED,
Ajedrez, Torneo de Reyes
“Ritmo Activo”.

DOMINGO, 4 DE ENERO
18,00 horas. En la iglesia de
San Nicolás, Compañía Teatro
Arbolé: Los tres cerditos, (a
partir de 3 años). Organiza:
Titirimundi. Patrocinan: Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia y Ayuntamiento de
Segovia.

20,30 horas. En la iglesia de
Nueva Segovia, Concierto de
Navidad, CORAL SEGOVIANA
VOCES DE CASTILLA.

LUNES, 5 DE ENERO
12,30 horas. En la iglesia de
San Nicolás, Compañía Teatro
Arbolé: Los tres cerditos, (a
partir de 3 años). Organiza:
Titirimundi. Patrocinan: Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia y Ayuntamiento de
Segovia.

18,30 horas. Gran CABALGA-
TA DE REYES MAGOS, desde
El Alcázar hasta la Plaza del
Azoguejo, con la participación
extraordinaria de la Compañía
Británica EMERGENCY EXIT,
con su performance A GIFT
FROM THE EAST (Un regalo
desde Oriente).

19,00 horas. Plz. del Azoguejo,
actuación de magia “Aliskin y
Luna”.

MARTES, 6 DE ENERO
18,00 horas. En la iglesia de
San Nicolás, Compañía Teatro
Arbolé: Los tres cerditos, (a
partir de 3 años). Organiza:
Titirimundi. Patrocinan: Obra
Social y Cultural de Caja
Segovia y Ayuntamiento de
Segovia.

20,00 horas. En la iglesia de
San Frutos, Concierto de
Reyes, a cargo de la Banda
de la Unión Musical de
Segovia y la Escolanía de
Segovia (de la Fundación don
Juan de Borbón).

LA GRANJA

CINE INFANTIL
Los Picapiedra en un cuento
de navidad. En el centro cul-
tural canónigos. Fecha:
Martes, 23 de diciembre.
Hora: 17.30 horas. Precio:
2,40 euros (Socios y caja joven
1,50.

CINE PARA TODOS
Stardustn. cinta de Rober de
Niro, Sienna Miller y Michel
Pfeifer. Lugar: Centro Cultural
Canónigos. Hora: 17.30 horas.
Precio: 2,40 euros (Socios y
caja joven 1,50.

REVOLTIJUEGOS
REVOLTIMOVIDOS
Centro Cultural Canónigos.
Actuación infantil llena de jue-
gos, música y diversión. Lugar:
Salón multiusos de Valsaín.
Fecha: Sábado, 27 de diciem-
bre. Hora: 13.00 horas.

ANDANZAS
Centro Cultural Canónigos.
Villancicos con otros aires para
animar el cuerpo. Fecha:
Sábado, 27 de diciembre.
Hora: 19.30 horas.

EL HEAVY TE FELICITA LA
NAVIDAD
Carpa de la Plaza de los

Dolores. A saltar y bailar con
la actuación de distintos gru-
pos. Fecha: Sábado, 27 de
diciembre. Hora: 19.00 horas.

CINE INFANTIL
Ratatouille. Lugar: Centro
Cultural Canónigos. Fecha:
Sábado, 27 de diciembre.
Hora: 17.30 horas.

CARRERA DE SAN SILVESTRE
Inscripciones: Puerta del
Campo de Fútbol a partir de
las 11.00 horas. Carrera a par-
tir de las 12.00 horas. Fecha:
Domingo, 28 de enero.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO
Cristmas Blues. Un paseo por
los villancicos más populares en
clave de blues, gospel, soul,
jazz, dizzy y rag time, con una
de las figuras más relevantes
del jazz español, José
Gutiérrez, junto a la voz inigua-
labe de la cantante de
Chicago, Velma Powell Lugar:
Centro Cultural Canónigos.
Fecha: Domingo, 28 de enero.
Hora: 19.00 horas.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO
Cristmas Blues. Un paseo por
los villancicos más populares en
clave de blues, gospel, soul,
jazz, dizzy y rag time, con una
de las figuras más relevantes
del jazz español, José
Gutiérrez, junto a la voz inigua-
labe de la cantante de
Chicago, Velma Powell Lugar:
Centro Cultural Canónigos.
Fecha: Domingo, 28 de enero.
Hora: 19.00 horas.

GRAN FIESTA
DE NOCHE VIEJA
La Granja y Valsaín. Música,
baile y confetis. Lugar: Carpa
de la Plaza de los Dolores (La
Granja) y Gran Disco-Móvil en
el recinto de la Peña El Tizo
(Valsaín). Fecha: Miércoles, 31
de diciembre. Hora: Desde las
campanadas hasta el amane-
cer.

EL TÍTULO DE ESTE
ESPECTÁCULO NO ES
MI MADRE
Centro Cultural Canónigos. A
cargo de la compañía
Sexpeare, diversión e intriga.
Fecha: Sábado, 3 de enero.
Hora: 19.30 horas.

CINE INFANTIL
Jimmy Neutrón, el niño
inventor. Lugar: Centro
Cultural Canónigos. Fecha:
Miércoles, 31 de diciembre.
Hora: Desde las campanadas
hasta el amanecer.

GRAN CABALGATA DE REYES
La Granja. Fecha: Lunes, 5 de
enero. Hora: A partir de las
17.30 horas, llegando a Valsaín
sobre las 18.00 horas.

agenda@genteensegovia.com

Ci
ne

Bo
x PEREZ 2: EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS (TP) Todos los días: 17:40 Sábados y festivos: 16:00

007: QUANTUM OF SOLACE (13 AÑOS) Todos los días: 19:20, 21:20 Viernes y Sábados: 23:20

BOLT (TP) Todos los días: 17:50, 19:50 Sábados y festivos: 15:50

APALOSSA (13 AÑOS) Todos los días:  22:00 Sábados y festivos: 00:20

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

COMO EN CASA EN NINGUN SITIO (7 AÑOS) Todos los días: 18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:10

EL INTERCAMBIO Todos los días: 19:00, 21:50 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:30

EL VALIENTE DEXPERAUX (TP) Todos los días: 18:15, 20:15, 22:15 Sábados y festivos: 16:20 Viernes y Sábados: 00:15

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

LA LEYENDA DE SANTA CLAUS (TP) Todos los días:  21:45 Viernes y Sábados: 23:30

EL REINO DE LOS CHIFLADOS (TP) Todos los días: 17:50 Sábados y festivos: 15:50

CREPUSCULO (13 AÑOS) Todos los días:  20:00, 22:20 Viernes y Sábados: 00:45

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

Ar
te

Si
et

e EL INTERCAMBIO TODOS LOS DIAS 16:00 - 18:45 - 21:30 VIERNES Y SABADO 24:15 MIERCOLES 24 17:30

PEREZ 2 TODOS LOS DIAS 16:15

DI QUE SI TODOS LOS DIAS 18:10 - 20:15 - 22:20 VIERNES Y SABADO 24:20 MIERCOLES 24 18:10

CREPUSCULO TODOS LOS DIAS 16:00 - 18:15 - 20:00 - 21:00 VIERNES Y SABADO 23:30 - 24:30 MIERCOLES 24 16:00 - 18:15

ULTIMATUM A LA TIERRA TODOS LOS DIAS 16:05 - 18:10 - 20:15 - 22:20 VIERNES Y SABADO 24:20 MIERCOLES 24 16:05 - 18:10

EL VALIENTE DESPERAUX TODOS LOS DIAS 16:15 - 18:15 - 20:15 VIERNES Y SABADO 22:15 MIERCOLES 24 16:15

GOMORRA DE DOMINGO A MARTES 22:15 VIERNES Y SABADO 24:15 MIERCOLES 24 18:00

MADAGASCAR 2 TODOS LOS DIAS 16:10 - 18:10 - 20:10 VIERNES Y SABADO 22:10 MIERCOLES 24 16:10

BELLA TODOS LOS DIAS 22:10 VIERNES Y SABADO 24:10 MIERCOLES 24 18:15

BOLT TODOS LOS DIAS 16:00 - 18:00

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

23 y 24 de diciembreCartelera de Cine

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

Conocidos
los tera-
p éu t i c o s

efectos del agua
para el cuerpo,
en cuanto a salud
y disfrute, parti-
mos en busca de
los lugares más
frecuentados por
los adictos al
“spa” de antaño.
Hemos compro-
bado que la ala-
meda de El Parral
y la Peña el Pico,
eran bien conoci-
dos. Un poco por
bajo del puente
de la Moneda, el
bodón de San Gil
era referencia
obligada para
algunos “bucea-
dores” que toma-
ban buena nota
de los peces de la
zona. Por encina,
el punto de reu-
nión de muchos
vecinos de San
Lorenzo: la repre-
sa de la Loza.

Estamos en los años cincuenta-sesenta y aunque
el tiempo va transcurriendo la vigilancia “moral” de
los baños siguen siendo ojo avizor de autoridades
civiles y religiosas. Nota de gobernación para “...pis-
cinas, márgenes de ríos y demás lugares veranie-
gos... en síntesis, prohíben cualquier manifestación
de desnudismo; los bailes en traje de baño... el uso
de prendas de baño indecorosas... desnudarse y ves-
tirse... baños de sol... con debida separación de
sexos, y siempre, al menos con traje de baño...”.

El régimen, demasiado encerrado en ser autosufi-
ciente, empieza una pseudo apertura exterior con
sus gobiernos de “desarrollo” y “reformismo”. Ello
no quita que la Comisión Episcopal de Moralidad y
Ortodoxia de España recuerde al personal que hay
que poner “coto a la invasión paganizante y desnu-
dista de extranjeros que vilipendian el honor de
España y el sentimiento católico de nuestra Patria”.

Nosotros seguimos al encuentro de los osados
segovianos que buscan en el agua y la naturaleza
“otra forma de vida”. 

Desde la Loza, gateando por las laderas del
cementerio, aguas arriba del Eresma, pasada la pre-
sa de la luz, llegamos a los Molinos y siguiendo a su
vera toparemos con el Bodón de las Señoritas al
final del salto de agua de Las Arenas. Todos ellos
conocidos lugares de baño.

En la “playa” de las Arenas, más de uno recordará
los chapuzones y los gratos momentos de asueto
familiar, con comidas incluidas hasta el atardecer. 

La foto que hoy “ilumina” nuestra sección está
dedicada a ella. Llegó a tener bar, vestuarios, boti-
quín y aseos.

Los más avezados disfrutaban de otros bodones y

chorrancas más
solitarios a caba-
llo con la linde
de Palazuelos:
los Polvorines,
los Tres Chorros,
la Cartonera. Más
alejado, el paraje
de El Güisqui era
coto de familias
andarinas. Había
que echarle
ganas, los cuatro
kilómetros de ida
y otros tantos de
vuelta, según la
zona de proce-
dencia de la ciu-
dad, no nos los
quitaba nadie.
Tener coche era
un sueño.

Decía un polí-
tico de la época
que “...mientras
llega la piscina,
se aprovecha
cualquier lugar
del río. Luego, se
evitarán los lar-
gos desplaza-
mientos y los peli-

gros...”, cuestión de opiniones. Ambas cosas podían
ser compatibles.

La piscina llegó y el río poco a poco quedó rele-
gado. Un río, el Eresma, hoy impensable en los
meses de verano. El famoso caudal ecológico del
embalse del Pontón Alto queda, la mayoría del año,
en micción de gato. Es lo que hay. Habremos de
conformarnos con las piscinas, los Spa y si hay suer-
te y dinero, el mar.

Sin ánimos de ser reivindicativos, ya que en Sego-
via, por lo crudo del clima, las piscinas, a ser posible
cubiertas, no están de más, vamos a recordar unas
palabras pronunciadas en 1958 por Carlos de la
Fuente, teniente de Alcalde, sobre el lugar de empla-
zamiento de las piscinas: “...ese gran embudo que
existe delante de La Piedad... se piensa construir dos
piscinas e incluso una gran pileta para el esparci-
miento sin riesgo de los niños. Este mismo terreno se
aprovecharía incluso para otras instalaciones depor-
tivas y culturales (posible auditorium y teatro al aire
libre)”. Como podemos comprobar las intenciones
de nuestros políticos siempre han sido buenas,
como ahora, ¡bendita teoría!, lo malo es la práctica. 

Por cierto no es mal sitio para está empresa dado
el estado de la actual piscina cubierta y que no se
hará aparcamiento subterráneo en el lugar. Claro
que todo dependerá como decía otro concejal de la
época, Francisco del Barrio: el proyecto “...ha de
armonizarse con otras realizaciones y todo ello
supeditado a la siempre esquilmada economía
municipal...”, julio 1958, ¿les suena?

Al menos las zonas de baño de la región están, o
debieran, en un censo: insuficiente, suficiente, bue-
na y excelente (RD 1341/2007). El que no se con-
suela es porque no quiere.

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 149

150
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

AL LADO AVE SEGOVIA ven-
do piso a estrenar, soleado, vis-
tas sierra, 4 habitaciones, 2 ase-
os, calefacción, garaje. Pocos gas-
tos. Comunidad.  Oportunidad.
Urge. Precio a convenir. Tel.
678715224

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

EL CARMEN vendo piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefacción con
acumuladores, puerta blindada,
ventanas climalit. Poca comuni-

dad. Amueblado. 165.000 euros.
Tel. 921432360

VALLADOLID buena zona, ven-
do piso exterior,  130m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, parqué, doble
acristalamiento, 2 terrazas acris-
taladas, garaje. 252.000 euros.
A convenir. Tel. 651553223 -
630026719

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALFÉREZ PROVISIONAL nº7
2ºA, alquilo piso de 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, gas na-
tural. Tel. 921441553

JUNTO VÍA ROMA alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción de gas natural, cuarto
trastero. Reformado. Gastos in-

dividuales. Sin comunidad. Tel.
658012189 - 658012193

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

SANTA EULALIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón
- comedor, trastero independien-
te. Tel. 921420512 - 606382237

SANTA EULALIA alquilo piso,
3 dormitorios, exterior, recién re-
formado. Tel. 658805725

VALLADOLID calle Perú, al-
quilo piso céntrico de 3 habi-
taciones, salón, comedor, co-
cina con electrodomésticos,
bien amueblado, ascensores,

pie de calles. 660 euros co-
munidad incluida. Garaje op-
cional. Tel. 669954481

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

1.2 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS OFERTAS

NUEVA SEGOVIA vendo lo-
cal de 150m2, 2 plantas, una
acondicionada. Cualquier ac-
tividad. Pago a convenir. Tel.
679502412

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

NUEVA SEGOVIA alquilo habi-
tación en chalet compartido a
gente de confianza, con derecho
a cocina, salón, terrazas. Tel.
645950180

2
TRABAJO OFERTA

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

SE NECESITAN profesores de
matemáticas y física, lengua y
asignaturas de letras y francés.
Interesados mandar CV: centro-
deestudios@alfaybeta.es

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

SE OFRECE señora con expe-
riencia en labores del hogar, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos. Externa o por horas. Tel.
663796699

4
ENSEÑANZA OFERTA

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

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

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

9
VARIOS OFERTA

CÁMARA DE VIGILANCIAven-
do, objetivo cabeza alfiler, ina-
lámbrica. Color, audio. Alcanza
200m. Otra infrarroja. Nuevas y
con garantía. Fijas. 130 euros ca-
da una. Tel. 637176725

CÁMARAS DE BOLSILLOpor-
tátiles vendo, modelo bolígrafo.
Memoria 4GB y 6GB. Ampliable.
Alcance micrófono 15m. Nuevas,
color, audio. 120 euros. Tel.
637176725

COLECCIÓN cinco mil sellos
mundiales, 210 euros. A 0,042
ctmos/sello. Tel. 637176725

LOCALIZADOR para coches y
personas, portátil, vía internet y te-
léfono móvil. Escucha el sonido
ambiente. 250 euros. Tel. 637176725

MANUAL COMPLETO para
hacerse millonario. Muy útil pa-
ra combatir la crisis. Libro: las le-
yes eternas del Éxito. 65 euros.
Tel. 637176725

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

10
MOTOR OFERTA

CHRYSLER VOYAGERvendo, 2.5
crdi, 143 cv, 52.000 kms, full equi-
pe, lunas tintadas, ruedas nuevas.
Siempre en garaje. Tel. 644194473

10 MOTOR OTROS

VENDO piezas de carrocería de
Dyan 6. Tel. 669252162

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

2003 ~ 9.000 €

Ford Mondeo 2.0 TDCI 

2004 ~ 6.900 €

Peugeot 206 1.4 HDI 

2001 ~ 6.900 €

Renault Laguna 1.6 

2005 ~ 8.500 €

Seat León 1.6 MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

Peugeot 307 2.0 HDI  7.600

Opel Astra 1.7 CDTI 8.900

Opel Vectra 2.0 DTI 8.000

Peugeot Boxer Combi HDI 10.000 +IVA

Nissan Kubistar 1.5 DCI 4.650 +IVA



Sábado

televisión
ESTÁ PASANDO
Lunes a domingo 18.15h TELECINCO
Programa de emisión diaria presen-
tado por Emilio Pineda y Lucía
Riaño que aborda todas las tardes
temas de la actualidad social.

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

re
co

m
en

da
do

Sábado y domingo 16.00 LA SEXTA

A pesar de no haber llegado a cosechar
el mismo éxito que Los Simpsons,
Futurama es una serie de animación
muy parecida a la de Homer y su fami-
lia. La acción transcurre en el futuro. Un
joven llamado Fry se congela por error y
cuando despierta lo hace en el año
3.000. Todo es diferente a su alrededor.
Para suerte para él se encuentra, fortuí-
tamente, con su sobrino que en realidad
por la edad parece su abuelo. Fry traba-
ja junto a él en Planet Express una
empresa de mensajería interestelar.

Futurama

re
co

m
en

da
do

Sábado y domingo 13.15 CUATRO

Sin duda uno de los mejores espectáculos
de lucha libre del mundo tanto por su
espectacularidad como por su seguimien-
to alrededor de todo el globo. Estrellas
del ring como Batista, Rey Misterio, El
Enterrador, Karlito o Mr. Kennedy pelean
cada fin de semana en Cuatro para hacer
las delicias de los más pequeños de la
casa. Mucho entrenamiento diario y
mucho recorrido a sus espaldas hacen de
estos luchadores las actuales estrellas de
este show. El cinturón de campeón está
en juego. ¿Te lo vas a perder?

Pressing Catch

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 17.30 LA SEXTA

Una de las series de nueva creación que más aceptación ha tenido
en las tardes de diario. Adaptación de la tira cómica de Maitena,
argentina defensora del feminismo, que llega a nuestras pantallas
para hacernos reir con sus aventuras.

Estados alterados Maitena

Lunes a viernes 20.35 LA 2

Serie basada en el personaje de Superman que nos cuenta cómo
vivía el joven Clark Kent cuando apenas había pasado la adoles-
cencia. Muchas sorpresas nos esperan en este pequeño pueblo
donde transcurre la acción.

Smallville

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.

re
co

m
en

da
do Viernes 22.30 CUATRO

Programa de reportajes cámara en mano de emisión semanal que ha dado
un vuelco al género. Directos al centro de la noticia y siempre a pie de calle
nos acercan cada viernes las historias más duras de nuestro entorno que,
muchas veces, no queremos ver.

Callejeros
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Miércoles 21.15 horas. LA 1

Tras su éxito en el teatro con "Una pareja de miedo", adaptación de la obra "El misterio de Ira Vamp",
Josema Yuste y Florentino Fernández se han unido en este Especial Nochebuena de La 1 de TVE para mostrar
sus dotes humorísticas y dar a conocer una nueva vertiente de su ingenio, agudeza y comicidad. El alma de
las empanadillas de Móstoles e integrante del famoso dúo humorístico "Martes y Trece" y el ingenio de
Krispin Klánder -aderezado con las nuevas tecnologías televisivas- ofrecerán un gran show producido por
Gestmusic que tendrá como protagonista el mejor humor para disfrutar en familia. Scketchs, risas y comedia
para una noche familiar de manos de dos humoristas de envergadura.

Josema y Flo Especial Nochebuena.
¿Y ahora qué?
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Navidad. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar. 

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Infor-
mativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: A determinar. 18.00 España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo. 21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar. 

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo Territorial.  14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Tele-
diario tercera edición. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presen-
tado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Loteria Primitiva. 21.35
Sobrenatural. 22.35 No disparen al pia-
nista: En concierto. 23.45 Conciertos de
radio 3. 00.15 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Para-
limpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. Presentado por Jordi Hurtado y diri-
gido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus ma-
nos. 21.50 Version Española: Película a
determinar.  00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Pala-
bra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres. 14.50 Programación a deter-
minar.  19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar. 

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo ver-
de. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacio-
nal y  Lotería Primitiva. 21.35 El Cine de
la 2: Película a determinar. 00.00 Con-
cierto de radio - 3. 00.30 Resumen Pre-
mier League. 01.30 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 A determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con  Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars.  22.30 Cinematrix: Película a de-
terminar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvida-
ble”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar.  01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
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 Noticias. 21.45 18.  22.30 Pro-
gramación por determinar. 01.30 Progra-
mación por determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. EL REY. 21.15 El
hormiguero, la película . 00.00   Fama 08.
El principio de un sueño . 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mi-
tos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3. 10.30
Los cazadores de mitos. 11.35 Campeo-
nísimos. 12.10 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! Con  Paula Vázquez. 17.00 HKM.
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 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 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informati-
vos. Con  Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. Con Jorge Javier
Vázquez 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Ma-
tinal de cine. 12.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bri-
comanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

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
¡Quá vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

MIÉRCOLES JUEVESMARTES

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: “Wallander: El falsifi-
cador”. 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
Noche sin tregua. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“ Norte de Marruecos” . 14.00
Documental.“Guías Urbanas”. 14.30 La He-
redera. 15.30 Tarde de cine: “Un secreto de
Navidad”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima cie-
la. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30
Animación. 22.00 Noche sin tregua. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros.

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“Seychelle”. 14.00 Documen-
tal.“Guías Urbanas: Dubai”. 14.30 La Here-
dera. 15.30 Tarde de cine: “Twelve days of
Christmas Eve”. 17.30 Serie juvenil: Mi pri-
ma ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavi-
lanes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Kikirikí. 20.30 Cine: “Carretera perdi-
da”. 23.00 El octavo mandamiento.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Ci-
ne: ‘Sólo el cielo lo sabe’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.35 Es-
to no es serio, o sí. 22:15 Programación Lo-
cal. 23:00 Telenoticias Local.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Noticias. 16.00 Cine:
‘La taberna del Irlandes’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Noticias local. 20.20
Noticias C y L. 21.05 Mensaje de Navidad
SM El Rey. 21.35 Cine: Tu y yo. 22:15 Prog.
Local. 23:30 Especial 20 años de historia.

10.45 Noche sensacional. 12.55 Esta es mi
gente -Talk Show. 13.45 Cocina con Pedro
Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 14.45 Imágenes
2008. 15.00 Vaya semanita. 16.00 Cine: ‘La
historia más grande jamas contada’. 19.15
Esto no es serio, o sí. 20.00 Programación
local. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.05 Noche sensacional (Remix 2). 23.30
Cine: Apache. 00.40 Cine: Zulu. 

MIÉRCOLES JUEVESMARTES

Canal 4

Popular Tv

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Esto es vida. 13.30 La coci-
na de Mikel Bermejo. 14.00 Actualidad lo-
cal. 14.30 Canal 4 Noticias. 15.00 Actuali-
dad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Es-
to es vida. 17.30 Matrícula. 18.30 Tiempo de
viajar. 19.30 Documental. 19.55 Actualidad
Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Actua-
lidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00
Más Madera. 00.00 Actualidad local. 

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Tocar una estrella. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine: Un niño llamado Jesús.
18.00 En el punto de mira. 18.30 El peregri-
no afortunado. 19.55 Actualidad local. 20.30
Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de
S.M. Don Juan Carlos I. 21.30 Noticias.
22.00 Más Madera. 00.00 Actualidad.

11.55 Mensaje Urbi et Orbi. 12.30 Documen-
tales. 13.00 Cocina. 14.00 In Paradisum.
14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00
Documental. 15.30 Canal 4 Noticias 1. Pre-
senta Álvaro Elúa. 16.00 Cine: Leo y Beo.
19.00 El peregrino afortunado. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Re-
fugios del silencio. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine:  Un niño llamado Jesús.
00.00 Gran Cine: Tristán e Isolda . 

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel (redifusión). 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.00 Documen-
tal: Un sendero hacia el Tibet. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Jesús de Nazareth. 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 19.00 De la vid a la copa . 19.30 La
casa de la pradera . 20.30 Noticias. 21.15
Documentales: La huella de San Pablo.
22:00 Cine: El gendarme de St. Tropez.

10.30 Inauguración árbol de Navidad. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 Doc. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de Vida. 16.15 Jesús de Naza-
reth. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00 De la vid
a la copa. 19.30 Especial informativo: La ca-
ridad en Navidad. 20.30 Doc.: Tierra Santa.
20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Mensaje Obispos. 21.25 Documental.
22.00 Cine fiesta: Androcles y el león.

11.00 Documental: Una colina lejana. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Gana ahora. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
Don Quijote de la Mancha. 18.00 ¿Y tú de
qué vas?. 18.55 De la vid a la copa. 19.30
Salvados por la campana. 20.00 Reportaje
Nicolls II. 20.30 Noticias 2. 21.15 Don Ma-
teo. 22.00 Cine fiesta: Sargento Ryker. 

AQUÍ HAY TRABAJO

Lunes a viernes 09.30h La 2Programa
divulgativo de temas relacionados
con el mundo laboral. Posee una
amplia oferta de puestos de traba-
jo para todas las edades.

KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA 18. LA SERIE

Lunes 22.15 ANTENA 3 Nueva serie
para las noches de los lunes. Un
grupo de jóvenes, recién llegados a
la mayoría de edad, cuya pasión es
el baile y la música.

televisión
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Lunes a viernes 13.30 h. TELECINCO
Programa de cocina presentado
por Karlos Arquiñano que nos
deleita cada día con una nueva y
suculenta receta.



JESÚS DE MARCOS y GEMMA GARCÍA están al fren-
te del Restaurante Edulis,en Encinillas,abierto des-
de primeros de octubre.Ambos vieron una gran
oportunidad de negocio en este pueblo de fuerte
expansión actualmente y han apostado por una
carta de cocina de temporada,especializados en
setas y carnes rojas.Destaca el especial énfasis en
el trato al cliente,hasta el punto de elaborar los
menús de grupos y empresas hablando con ellos y
teniendo en cuenta el presupuesto y el gusto de
las personas.Estas Navidades son una buena oca-
sión para acercarse a probar la cerveza checa que
sirven, recientemente ganadora de la Estrella de
oro a la mejor cerveza europea de 2008.

Javier Guerra

Pedro Palomo Hernangómez
Presidente de la Federación
Empresarial Segoviana

Maria Adánez Almenara

Con las nuevas
infraestructuras el
futuro pasa por
Segovia”

A un actor los
papeles le llegan
cuando está
capacitado”

Estoy convencido
de que va a ser un
buen año para el
deporte local”

Justo Verdugo

M
e ruborizo
i n c l u s o
antes de

escribirlo, que yo
soy muy recatado.
Pero es que estaba
yo viendo en la
tele, envidioso, el
carrusel de agra-
ciados por la lote-
ría, hasta que una
mujer me ha
sobresaltado con
su fórmula para
atraer la suerte:
“Yo me pasé el
décimo por el chi-
rri”. ¡Lo he com-
prendido todo!
Para que las cosas
te sonrían, lo
mejor es pasarlas
por el arco del
triunfo. Ahora
entiendo yo la tra-
yectoria exitosa de
algunos políticos y
su forma de entender cosas como la opinión del administra-
do, la universalidad de las leyes o en qué se hace el gasto del
dinero de todos.Ahora me viene a la cabeza lo que opinan los
votantes en una encuesta, reducida, en la versión digital de
este periódico sobre la obra de José Zorrila... Bueno, sigo con
mi relato lotero.Había otra mujer,dominicana ella,que lo que
decía haber visto era el fantasma de su abuela que al parecer
tuvo la deferencia de dictar el número a sus familiares más
directos.Al común de los mortales nos pasa lo que cantaba
Aniceto, gran artista local que tuvo mala suerte con las disco-
gráficas:“que si te vas de este mundo, tararí, tararí que te ví”.
Eso o que mi abuela me echó en falta el pasado 1 de noviem-
bre y claro, no devuelve visita. Pues yo, que ni soy de Soria, ni
veo más fantasmas que los de carne y hueso,ni soy amigo del
roce gratuito, supondrá que ya he roto hace rato mis décimos.
Celebrando como estamos el solsticio de invierno (me estoy
haciendo tan pagano que rozo la pedantería, como la ministra
de la @) no pienso perder más tiempo en torno al vil metal y
si para disfrutar de los vivos y lo mundano. Eso el tiempo que

esté sereno, que
aunque no conoz-
co estadísticas –a
ver si el Observato-
rio tiene algo–
diría que salimos a
tres menopeas de
escándalo por
cabeza. Claro, que
en eso nos llevan
ventaja los bachi-
lleres y otros más
pequeños, a los
que se podía ver
estos días en
escandalosos gru-
pos de a diez, ves-
tidos, ellos, con los
trajes holgados de
su padre –¡lo que
era ese hombre y
cuánto ha perdi-
do!– y vestidas
raro, ellas, atufados
de sangría de cena
de vacaciones,
todos... ¡Qué boni-
to es eso de las

cenas de empresa! Por ejemplo. No me gustaría perderme la
del PP local tras el turbulento proceso congresual... En el PSOE
apuesto a que habrá dos distintas y en el Ayuntamiento... no.
Allí no hay para los empleados, aunque sí para plenos de a
3.000 euros la tirada y dos minutos de actividad. Arcanos de
la administración que ni usted ni yo comprenderíamos... De
pasada opinó sobre los socialistas locales: La presión del regi-
dor no parece haber podido imponer a su delfín al frente de la
agrupación, así que se ha acabado recurriendo a un amigo
“blanco”para salir adelante.En cualquier caso, suerte al nue-
vo secretario, que de entrada corre el riesgo de que se le con-
funda –por parecidos en el apellido– con el que fuera árbitro
de baloncesto (otro que ya estaba en la época de Aniceto).
Pues me tengo que ir marchando y no nos veremos en el papel
hasta el 16 de enero –mi jefe, que se está aburguesando y
sólo quiere viajar– pero pienso salir en el digital (www.gente-
digital.es).Si tiene un hueco navideño,allí le espero.Para estos
días, de corazón, espero que reciba el doble de lo que usted
quiere para mi.Ahorre, que luego viene enero.

Trucos para lograr
atraer la suerte

Trucos para lograr
atraer la suerte

Actriz

Atleta
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“Ya decía el gran artista local, Aniceto, que “si te vas
de este mundo, tararí, tararí, que te vi”


