
La Campiña oferta once itinerarios a los visitantes
La obra recorre un total de 51 municipios que se extienden a lo
largo 1.600 kilómetros cuadrados del oeste de la provincia. Pág. 6

La violencia de género une a las comunidades
Los días 19 y 20 Castilla y León acogerá una cumbre para
fijar una posición consensuada sobre esta lacra. Pág. 9

Los jueces amenazan con su primera huelga
Piden más medios materiales y salarios más altos, con la
oposición del Gobierno que habla de traición. Pág. 11
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El Defensor del Paciente regis-
tró, en 2008, un total de 36
casos de presuntas negligen-
cias médico-sanitarias en sego-
via, 21 menos que en 2007.A
pesar de esta cifra, la presiden-
ta de esta entidad,Carmen Flo-
res,alerta de que en la provin-
cia existe “miedo a denunciar”.

Flores reseñaba que los datos
regionales,que indican que las
mayores protestas se produ-
cen en traumatología y urgen-
cias, se pueden extrapolar al
caso segoviano, a la par que
alertaba de que las reclamacio-
nes son multiplican por diez a
las denuncias.

Disminuyen las quejas por
errores médicos en 2008

Pacientes esperan en el pasillo para ser atendidos.

SANIDAD

“La Junta da la imagen de un
grupo de gerentes que 

gestionan el día a día, pero no
saben qué quieren hacer con

Castilla y León”

“Este año, los poderes públicos
tienen que invertir más para

salir cuanto antes de la crisis.
Es el momento de que todos

arrimemos el hombro”

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”

CASTILLA Y LEÓN Pág. 12

Secretario General del 
PSOE de Castilla y LeónÓSCAR LÓPEZ

PERIÓDICO GENTE Plaza de la Tierra, 3
Bar La Trébede Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
El Café del Mercado Estación de autobuses
Hostal Sol Cristina Obispo Quesada, 40-42
Bar La Alhambra Avda Juan Carlos I, 16
Bar Jauja Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
Panadería Molinga Pº Conde Sepúlveda, 20
Cervecería Baviera Avda Fernández Ladreda, 20
Restaurante El Dorado Avda. Vicente Alexandre, 29
Bar El Pabellón C/ Dámaso Alonso, 40
C. Comercial Luz de Castilla C/ Navacerrada, s/n

(Entradas al Centro)

Autoservicio Sebas Plaza Dr Gila,20
Magic C/ Juan Bravo, 54
Telyco Plaza San Facundo, 1
Joyería Jayco Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Restarurante Chipen Avda Fernández Ladreda, 5
Todo útil C/ José Zorrilla, 30
Luces C/ José Zorrilla, 93
Ecomputer C/ Las Nieves, 20
Foto Basilio C/ De tejedores s/n

(Mdo. La Albuera)
Telyco Plaza Muerte y Vida,11
Bar Celia Vía Roma, 33

Establecimiento Dirección Establecimiento Dirección

Casi 200 páginas repletas de mate-
rial gráfico han servido para recopi-
lar las noches de conciertos y la acti-
vidad expositora y como lugar de
ocio de uno de los locales más cono-
cidos de la calle Infanta Isabel.Pág. 2

Un libro recoge los
mejores momentos
de los 17 años de
vida del Bar Santana

EVENTOS



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

SEGOVIA

LO DE LAS OBRAS que se
paran.Ahora y por auto judi-

cial,el Ayutamiento se ve obliga-
do a la suspensión cautelar de
la obra de instalación de una mar-
quesina en la campa de la Esta-
ción de Autobuses,haciendo así
caso a lo solicitado por los veci-
nos de aquellos bloques en su
demanda contra el Consistorio.
Si al final se tira o se sigue con
ella,se verá en el juicio,señalado
en marzo. Esta música ya la
hemos oído antes ¿No?.

CON LOS JEFES, bailan sus
inmediatos colaboradores.La

salida definitiva de Juan José
Conde de la gerencia de Urbanis-
mo y la incorporación a la conce-
jalía de Juan Aragoneses son
una combinación perfecta para
la reaparición en primera línea
del técnico, Armando García,
que de entrada,volverá a ocupar
la secretaría de la comisión de
Urbanismo...No es nuevo.Siem-
pre son dos los que rotan.

PODRÍA HABER ocurrido en
Zambia, pero ha sido aquí.

Protagonista,un concejal (estre-
na puesto estos días,no hay más
pistas),muy ocupado, tanto que
ordena a un policía (en coche
patrulla) ir a Guiomar para que
le compre un billete de tren.
Mientras el funcionario,de plan-
tón,espera con el documento en
la mano,el mismo señor usa otra
patrulla como taxi para llegar a
la estación.Edificante ¿No?
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Dimitió Juan José
Conde, claro está,
por “motivos perso-

nales”, aunque parece claro
que no ha aguantado la pre-
sión, que lo de Evisego, que ni mucho menos se ha
acabado, ha sido demasiado; que los problemas pre-
sentes y futuros de un mal Plan General del que es
padre y mentor es otro fracaso que acabaría convir-
tiéndose en una factura diaria;que dos gallos no pue-
den compartir un gallinero, menos cuando “el
nuevo”,Juan Aragoneses,es un ariete del regidor que
está en ascenso, mientras Conde hace tiempo que
inició la cuesta abajo en las relaciones con su men-
tor. En definitiva, se esperaba hace meses, aunque se
ha producido ahora, lo que quita a la decisión cual-
quier aspecto que pueda elogiarse. Simplemente, se
ha aguantado hasta que no se ha podido más.Que el
papel de Conde en el Ayuntamiento se agotó cuan-
do Arahuetes le colocó en el 14 de su última lista
electoral y con ello, le sacó del Gobierno local, se
hace ahora evidente,como lo es el hecho de que ese

arquitecto ha estado cobran-
do un jugoso sueldo a cam-
bio de menos productividad
de la exigible. Primero, en
Evisego, cuyo único trabajo

conocido era el seguimiento de la obra en las casas
de La Albuera,pese a lo cual se produjo el grave des-
liz del doble pago a una empresa que quebró unos
días después. Después, al frente de la Gerencia de
Urbanismo, otro ente vacío de contenidos, como
demuestra el hecho de que el regidor ya esté anun-
ciando que no repondrá la vacante.El siguiente paso
es liquidar aquel invento destinado a duplicar, pero
con mucho menos control, a la propia concejalía. Es
muy posible que pronto las cuentas reales de
Evisego y las de la propia Gerencia se pongan en
negro sobre blanco. En el asunto del dimisionario,
Arahuetes pierde un escudo que ha utilizado hasta la
extenuación, uno de sus hombres fuertes, también
para parar los golpes.Un ángel que ha caído arrastra-
do por la mera fuerza de la gravedad. Le queda Juan
Aragoneses, al que parece que el papel le gusta.

La gravedad también
arrastra a los ángeles

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

En esta frase se resume el espí-
ritu con el que el PSOE provin-
cial inicia el año político. En
este sentido,Sanz Vicente rese-
ñó que la intención socialista
es de hacer propuestas.

Tiene que ser mucho más lo
que nos una a los políticos

que lo que nos separe

JUAN JOSÉ SANZ VICENTE

PORTAVOZ DEL PSOE EN LA DIPUTACIÓN

■ Viernes 16 de enero

Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41

■ Sábado 17 de enero

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5    

■ Domingo 18 de enero

Farmacia Atienza     
José Zorrilla, 117

■ Lunes 19 de enero

Farmacia Mateos Rodríguez  
San Francisco, 9

■ Martes 20 de enero

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

■ Miércoles 21 de enero

Farmacia Piñuela Martín 
Vicente Aleixandre, 13

■ Jueves 22 de enero

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de enero

F.S.
La sede de la Sociedad General
de Autores (SGAE) fue escena-
rio de la presentación del libro
"Momentos del Santana,Arte y
música en Segovia", en el que
se narra parte –toda es imposi-
ble– de la historia del caracte-
rístico establecimiento a lo lar-
go de los últimos 17 años.Músi-
cos, artistas, políticos y perio-
distas coincidieron en
reconocer la influencia del bar
y su actividad en la cultura
segoviana.

Los hermanos Arranz, Qui-

que y Jose – que para todos son
"Santana" de apellido– protago-
nizan este libro de biografía e
historia de mil y una noches en
el bar de la calle Infanta Isabel
a lo largo de casi 200 páginas
elaboradas por Quique Suárez
(Babas) y Quique Turrón, que
firman, no podía ser de otro
modo, como "Los Kikes".El
trabajo está repleto de material
gráfico, pero también de la
firma de más de treinta prolo-
guistas, artistas, músicos y
personalidades, que han queri-
do sumarse  al homenaje en

forma de libro a ambos her-
manos, de los que se dice que
"han cumplido el sueño se-
goviano". La primera tirada tie-
ne 5.000 ejemplares y resu-
me la historia del bar; su as-
pecto como sala de exposicio-
nes; 1.000 noches de
conciertos y su versión como
lugar de ocio.

Un libro recoge los momentos
más relevantes de 17 años de
actividad en el bar Santana
Más de treinta prologuistas, artistas, músicos y
personalidades han participado en la obra

Presentación del libro en Segovia.

GENTE EN SEGOVIA · del 16 al 22 de enero de 2009 
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LAS PRINCIPALES ÁREAS DENUNCIADAS SON LAS DE TRAUMATOLOGÍA, CIRUGÍA, URGENCIAS Y AMBULANCIAS

Laura Hernández Municio
La Asociación El Defensor del
Paciente recibió el pasado año  36
casos de presuntas negligencias
médico-sanitarias en Segovia, 21
menos que en 2007.Este dato sitúa
a la provincia como la segunda
que menos quejas registró de la
región,detrás de Soria  con 11 que-
jas.

La presidenta de esta entidad,
Carmen Flores, declaró a Gente
que,entre los servicios más denun-
ciados en Segovia, se sitúa en pri-
mer lugar traumatología -en los
que se acusa una elevada lista de
espera y quejas sobre el resultado
de intervenciones quirúrgicas - ,
seguidos de cirugía general, gine-

cología,urgencias y ambulancias.
Flores detallaba que este orden,
ubicado en el balance de datos de

la comunidad castellano leonesa,
se puede extrapolar al caso sego-
viano,donde además existe “mie-

do a denunciar negligencias por-
que es como un pueblo y en un
futuro te puede tocar el mismo
médico”.En este sentido, alertaba
además de que de que el número
de presuntas denuncias registradas
en la asociación no tiene nada que
ver con la cifra total de reclamacio-
nes que se producen en los cen-
tros hospitalarios,que “fácilmente”
multiplican por diez los casos
registrados por la entidad. Flores
detallaba además que en 2008 se
han incrementado las denuncias
por error de diagnóstico y perdu-
ran otras,como son las relativas al
tiempo de espera en las urgencias
y la negativa a  entregar historia-
les clínicos a los pacientes.

El Defensor del Paciente recibió 36 quejas
por presuntos errores médicos en 2008
Los casos registrados se han reducido en un 40 por ciento, aunque la
asociación alerta de que en Segovia  “hay miedo” a denunciar negligencias

Sala de espera de las consultas de traumatología del Hospital General.

Masificación en
las consultas de
traumatología

La redacción de Gente pudo com-
probar in situ el elevado tiempo de
espera y el gran número de perso-
nas que acuden a las consultas de
traumatología del Hospital Gene-
ral. Los afectados,ubicados en una
cola que se extendía a lo largo del
pasillo y de la sala de espera, ma-
nifestaban que el tiempo medio
que tardan en atenderles es de al-
rededor de una hora. Sin embargo,
en lo relativo al trato recibido por
los profesionales en relación al tra-
tamiento de su patología declara-
ban estar satisfechos. Otra de las
quejas expresadas a esta redacción
fue el tiempo que deben esperar los
pacientes para ser sometidos a
pruebas como radiografías o reso-
nancias. En este sentido, Josefa de
la Calle, declaraba llevar más de un
año en lista de espera para que le
realicen radiografías de rodilla y
cadera.

F.S.
El gerente de Urbanismo,Juan José
Conde,ha presentado su dimisión
en el cargo, mediante un escrito
entregado este martes pero fecha-
do el próximo 31 de enero, de
acuerdo con fuentes próximas al
Gobierno local,que aseguran que
el alcalde,Pedro Arahuetes,acepta-
rá la decisión.

De acuerdo con las mismas
fuentes, Conde dejaría su cargo
como consecuencia de las presio-
nes recibidas a partir del doble

pago a la constructora Urazca sien-
do él gerente de Evisego,y que han
dado pie a la oposición del PP a
reclamar incesantemente su
cese.Los cambios en la dirección
política de Urbanismo, ahora en
manos de Juan Cruz Aragoneses y
las dificultades que presenta el
Plan General (PGOU),del que tam-
bién es responsable, se perfilan
entre los motivos de su marcha.El
alcalde, tal y como adelantaba esta
redacción,ha aceptado la dimisión
y se plantea además dejar la plaza

vacante y con ello, la actividad de
la gerencia de Urbanismo, cuya
baja actividad ha sido también
objeto de la crítica de la oposición.

Pese a la total solvencia de las fuen-
tes consultadas, el portavoz del
grupo socialista, Juan Cruz Arago-
neses,eludió confirmarla a Gente.

El gerente de Urbanismo, Juan
José Conde Aramillet,
presenta su dimisión al cargo

Aragoneses asumirá las responsabilidades del cargo desde el 1 de febrero.

El PP afirma que
es "una muerte

anunciada"

La portavoz del grupo municipal
popular, Beatriz Escudero, ha califi-
cado la anunciada dimisión de
Conde como "una muerte anuncia-
da", aunque lamentó que "llega
tarde". Consideró que "existe una
relación directa" entre la dimisión
que se produce ahora y el caso
"Evisego, que sigue vivo".Escude-
ro no se cree que el motivo de la di-
misión del gerente obedezca a "ra-
zones personales", sino que
"demuestra que el Urbanismo está
en situación insostenible”.

GENTE EN SEGOVIA · del 16 al 22 de enero de 2009
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Celebrada el jueves, 15 de enero de 2009

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento interino.
Se acuerda:
1.-Aprobar la realización del Programa de Integración Social a realizar en el ejercicio
2009 con motivo de la financiación que posibilita la Junta de Castilla y León al efecto.
2.- Proceder al nombramiento de funcionario interino por obra o servicio determinado
en ejecución de programa de carácter temporal regulado en el art.10.1.c) del Estatuto
del Empleado Público a Dª E.L.como Técnico de Inclusión Social.
3.- Que dicho nombramiento lo sea para la ejecución de programas de carácter tempo-
ral que surge con la potenciación del programa de integración social,que viene siendo
financiado de forma anual por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León siendo previsible dicha financiación en el año 2009.

URBANISMO
4.- Petición de Dña.A.L.B.,en nombre y representación de D.T.P.L., instando la conce-
sión de prórroga para el inicio de las obras autorizadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión de 5 de junio de 2.008,para la construcción de cuatro vivien-
das y garajes en la Calle Coca núm.9 de Segovia.
Se acuerda:
- Conceder una prórroga de 6 meses de duración para el inicio de las obras de construc-
ción de cuatro viviendas y garajes en la C/ Coca núm.9 de Segovia,bajo las siguientes
condiciones:
1.- La licencia prorrogada se entenderá sometida a las mismas condiciones que figuran
en el acuerdo de concesión de la licencia.
2.- Significar que la prórroga del plazo de inicio de las obras implica la prórroga del pla-
zo de finalización de las obras por el mismo tiempo (6 meses) al ahora concedido.
5.- Petición de D.A.S.E.C y D.A..S.E.C.,instando modificación de multindustria de la par-
cela 115 del Polígono Industrial de Hontoria,sita en la C/ de la Lana núm.2.
Se acuerda:
- Conceder la modificación de la calificación de multindustria solicitada relativa a la par-
cela 115 del P.I.de Hontoria
Con este acuerdo,no se autoriza la realización de ningún tipo de obra,requiriendo las
mismas su propia tramitación.
6.- Petición de D.J.A.H.,en representación de “HOTEL DOÑA JUANA S.L.”, instando la
modificación de proyecto modificado de ejecución de hotel sito en el Paseo del Obispo
y la Calle Doctor Velasco de Segovia.
Se acuerda:
1.-Aprobar los planos modificados visados el 5 de Diciembre de 2.008 presentados por
D.J.A.H.en nombre y representación de “Hotel Reina Doña Juana,S.L.”,en las condicio-
nes señaladas en la propuesta.
7.- Propuesta de aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación y reforma par-
cial del Cementerio Municipal “Santo Ángel de la Guarda”de Segovia.
Se acuerda.
1º).- Aprobar el Proyecto de ejecución de la ampliación y reforma parcial del Cemente-
rio Municipal “Santo Ángel de la Guarda”de Segovia.
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
8.- Propuesta de aprobación del proyecto de adecuación y revegetación de las zonas
verdes del Polígono Industrial de Hontoria en Segovia.
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de adecuación y revegetación de las zonas verdes del Polígono
Industrial de Hontoria en Segovia.
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
9.- Proyecto de reforma del Centro de Atención en la Plaza de Somorrostro de Segovia.
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de reforma del Centro de Atención en la Plaza de Somorrostro
de Segovia.
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
10.- Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de Fuentemilanos
(Segovia).
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de Fuente-
milanos (Segovia).
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
11.- Proyecto de reforma del Centro Cívico de la Entidad Local Menor de Revenga
(Segovia).
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de reforma del Centro Cívico de la Entidad Local Menor de
Revenga (Segovia).
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.

4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
12.- Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de Hontoria (Segovia).
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de Hontoria
(Segovia).
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
13.- Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de La Albuera (Sego-
via).
Se acuerda.
1º).- Aprobar el Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de La Albue-
ra (Segovia).
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
14.- Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de San Lorenzo 1
(Segovia)
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de San
Lorenzo 1 (Segovia)
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
15.- Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de San Lorenzo 2
(Segovia)
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de reforma del Centro Cívico Municipal del Barrio de San
Lorenzo 2 (Segovia)
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
16.- Proyecto de nuevo acceso al Polígono Industrial de Hontoria (Segovia).
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de nuevo acceso al Polígono Industrial de Hontoria (Segovia).
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- Dejar pendiente el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y
salud,que se hará en el momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
17.- Proyecto de reurbanización integral de la Calle José Zorrilla de Segovia y transfor-
mación en avenida comercial.
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de obras urbanización de la Calle José Zorrilla de Segovia (des-
de la Plaza de Somorrostro hasta su confluencia con el Paseo Conde Sepúlveda),condi-
cionado a lo que en su caso pudiera establecer la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León,debiendo remitirse a la misma un ejemplar del
Proyecto.
2º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
3º).- El nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y salud se hará en el
momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio de seguridad que ahora se aprueba.
4º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
18.- Propuesta de transmisión de la licencia concedida por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 7 de julio de 2005,a la mercantil IBOSA,S.L.,para la rehabilitación
del edificio de seis viviendas y despacho profesional sito en la Calle San Valentín núm.
11 c/v a la Calle Leopoldo Moreno núm.16,a favor de la mercantil TRITONSA,S.L
Se acuerda:
Tomar conocimiento de la transmisión de la licencia referida a favor de “Tritonsa S.L.”,
quedando constancia de ello en el expediente,significándose que esta transmisión efec-
tuada no altera las condiciones en que fue concedida la licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
19.- Propuesta de remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.1,de las
actas de desahucio administrativo de la vivienda de titularidad municipal.
Se acuerda:
Primero.- La remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.1 de Segovia
de copia de las actas levantadas con motivo del desahucio administrativo llevado a cabo
el 9 de Enero de 2.009,en la vivienda de titularidad municipal sita en la C/ Dámaso Alon-
so núm.9-Bajo B y garaje núm.8,dando así cumplimiento a lo ordenado por el Auto dic-
tado por dicho Juzgado con fecha 4 de diciembre de 2.008.

20.- Propuesta de alta en el inventario Municipal en el epígrafe 5º (VEHÍCULOS) de
vehículos matrícula 2417-CWP y 2174-DCH,adscritos al servicio de Urbanismo,Obras y
Servicios.
Se acuerda proceder al Alta en el Epígrafe 5º (Vehículos),del Inventario Municipal de
Bienes y Derechos de esta Corporación,de los vehículos matrícula 2417-CWP,y 2174-
DCH,adscritos al Servicio de Urbanismo,Obras y Servicios,con la descripción que figu-
ra en la ficha de Inventario elaborada al efecto.
21.- Propuesta de alta en el Inventario Municipal en el epígrafe 5º (VEHÍCULOS) de
vehículo matrícula 3605-CKT adscrito al servicio de Urbanismo,Obras y Servicios.
Se acuerda proceder al Alta en el Epígrafe 5º (Vehículos),del Inventario Municipal de
Bienes y Derechos de esta Corporación,del vehículo matrícula 3605-CKT,adscrito al
Servicio de  Urbanismo,Obras y Servicios,con la descripción que figura en la fichas de
Inventario elaborada al efecto.
22.- Propuesta de alta en el Inventario Municipal en el epígrafe 5º (VEHÍCULOS) de
vehículo matrícula 7103-BYZ adscrito al servicio de Urbanismo,Obras y Servicios.
Se acuerda proceder al Alta en el Epígrafe 5º (Vehículos),del Inventario Municipal de
Bienes y Derechos de esta Corporación,del vehículo matrícula 7103-BYZ,adscrito al
Servicio de  Urbanismo,Obras y Servicios,con la descripción que figura en la fichas de
Inventario elaborada al efecto.
23.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabilidad patrimonial,iniciado
a instancia de D.A.S.C.,por no presentar la documentación requerida dentro del plazo
conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por considerar desistido del procedimien-
to al interesado,al no haber cumplido el requerimiento de acompañar los documentos
que señala el artículo 6 del RD 429/1993,de 26 de marzo por el que se aprueba el regla-
mento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas.
24.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabilidad patrimonial,iniciado
a instancia de Dña.M.D.G.R.,por no presentar la documentación requerida dentro del
plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por considerar desistido del procedimien-
to al interesado,al no haber cumplido el requerimiento de acompañar los documentos
que señala el artículo 6 del RD 429/1993,de 26 de marzo por el que se aprueba el regla-
mento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas.
25.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabilidad patrimonial,iniciado
a instancia de Dña.M.A.P.F.,por no presentar la documentación requerida dentro del
plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por considerar desistido del procedimien-
to al interesado,al no haber cumplido el requerimiento de acompañar los documentos
que señala el artículo 6 del RD 429/1993,de 26 de marzo por el que se aprueba el regla-
mento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas.
26.- Prórroga del contrato de arrendamiento de la nave sita en la Calle Guadarrama de
Segovia,desde el 16 de enero de 2009,por período máximo de un año.
Se acuerda aprobar la PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA
NAVE SITA EN LA CALLE GUADARRAMA POR UN PERIODO MÁXIMO DE UN AÑO,
DESDE EL DÍA 16 DE ENERO DE 2009,salvo que las obras de adaptación del Local des-
tinado a Nave de Mantenimiento en el Polígono de Hontoria se concluyan con anterio-
ridad,en cuyo caso se entenderá resuelto dicho contrato,previa notificación al arrenda-
dor con una antelación de 15 días.

EMPLEO Y TECNOLOGÍA
27.- Propuesta para firma del Convenio “Tipo”de Colaboración con la empresa “SIE-
MON CO LTD”con el Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia (CAT) para la for-
mación de un cluster internacional de eficiencia energética en relación a la construc-
ción y gestión de centros de procesamiento de datos verdes o “GREEN DATA CEN-
TERS”
Se acuerda:
Aprobar el Convenio de Colaboración entre la empresa “SIEMON CO LTD”y el Círculo
de las Artes y la Tecnología de Segovia (CAT),en sus propios términos, facultando al
Ilmo.Sr.Alcalde para su firma.
HACIENDA Y PATRIMONIO
28.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 14.421,43 euros
29.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.

DE URGENCIA:
30.- Propuesta de aprobación de expediente de obras de renovación de la red de abas-
tecimiento de agua,sustitución de calzada y sustitución de dos tramos de saneamiento
en C/ Cristo del Mercado,C/ Rancho y C/ Cantarranas.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE  RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA,SUSTITUCIÓN DE CALZADA Y SUSTITUCIÓN DE DOS TRAMOS
DE SANEAMIENTO EN C/CRISTO DEL MERCADO,C/ DEL RANCHO Y C/ CANTARRA-
NAS»,con un presupuesto total de 527.790,94 euros IVA incluido,que asimismo se
aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas,que se acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento abierto y tramita-
ción urgente con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de
noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
4.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:www.segovia.es.
31.- Propuesta de aprobación del expediente de obras de rehabilitación de aceras y
conducciones,abastecimiento en la Calle Siete Picos (Polígono de El Cerro) en Segovia.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE  REHABILITACIÓN DE ACERAS Y CON-
DUCCIONES,ABASTECIMIENTO EN LA CALLE SIETE PICOS (POLÍGONO DE EL
CERRO) EN SEGOVIA»,con un presupuesto de 115.800,90 Euros  IVA excluido,que asi-
mismo se aprueba.
2.Aprobar la rectificación del Proyecto aprobado en el siguiente punto:Cláusula 12ª de
la Memoria donde dice “ En cumplimiento de lo previsto en el capítulo II,Sección 1ª,
Artículo 25,se propone la clasificación del Contratista:Grupo E Subgrupo 1 categoría
d”, deberá decir:“ Será exigible la solvencia establecido en los Pliegos de cláusulas
Administrativas o en su caso la siguiente clasificación:Grupo G Subgrupo 6 categoría b”
3.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares,que se acompañan.
4.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que asciende
a 115.800,90 Euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de 18.528,14 euros lo que
hace un total de 134.329,04 euros IVA incluido.
5.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento Negociado sin
publicidad  en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153 y 155 d) de la Ley de
Contratos del Sector Público y tramitación urgente con las especialidades previstas en
el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversión Local.
6.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
32.- Propuesta de aprobación de expediente de obras de ejecución de muro de conten-
ción y acerado en la Calle Silverios y nuevo muro de contención y acerado en la Calle
Lirio con la Calle Romero.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE  EJECUCIÓN DE MURO DE CONTEN-
CIÓN Y ACERADO EN LA C/SILVERIOS Y NUEVO MURO DE CONTENCIÓN Y ACERA-
DO EN LA C/LIRIO CON LA C/ROMERO»,con un presupuesto de 107.277,14 Euros
IVA excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas,que se acompañan.

3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que asciende
a 107.277,14 Euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de 17.164,34 euros lo que
hace un total de 124.441,48 euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento Negociado  sin
publicidad  en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153 y 155 d) de la Ley de
Contratos del Sector Público y tramitación urgente con las especialidades previstas en
el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversión Local.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
33.- Propuesta de aprobación de obras de Reforma de la Cubierta del Pabellón Empera-
dor Teodosio sito en Calle General Varela.
Se acuerda:
1.Aprobar la rectificación del error material en el acuerdo núm.1537 de fecha 4 de
Diciembre de 2008 de la Junta de Gobierno Local en el párrafo cuarto,donde dice “El
presupuesto de ejecución por contrata de la obra asciende a la cantidad de 112.482,75
euros y el presupuesto general (IVA incluido) a 136.181,63 euros “ Deberá decir:“ El
presupuesto de ejecución por contrata de la obra asciende a la cantidad de 117.397,96
euros y el presupuesto general (IVA incluido) a 136.181,63 euros.
2. Aprobar la contratación de las «OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL
PABELLÓN EMPERADOR TEODOSIO SITO EN CALLE GENERAL VARELA s/n con un
presupuesto de 117.397,96 Euros IVA excluido,que asimismo se aprueba.
3.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares,que se acompañan.
4.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que asciende
a 117.397,96 Euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de 18.783,67 euros lo que
hace un total de 136.181,63 euros IVA incluido.
5.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento Negociado  sin
publicidad  en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153 y 155 d) de la Ley de
Contratos del Sector Público y tramitación urgente con las especialidades previstas en
el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversión Local.
6.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
34.- Propuesta de aprobación de expediente de obras de cubierta de pista de Juegos
Autóctonos en la Calle de los Bomberos s/n (Parque del Cementerio)
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE  EJECUCIÓN DE CUBIERTA DE PISTA DE
JUEGOS AUTÓCTONOS EN LA CALLE DE LOS BOMBEROS S/N (PARQUE DEL CEMEN-
TERIO) EN SEGOVIA»,con un presupuesto  de  251.171,31 Euros IVA excluido,que asi-
mismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que asciende
a 251.171,31 Euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de 40.187,41 lo que hace un
total de 291.358,73 euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento abierto en virtud
de lo dispuesto en los artículos 122.2 y 141 de la Ley de Contratos del Sector Público y
tramitación urgente con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de
28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
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:www.segovia.es.
35.- Propuesta de aprobación de expediente de obras de demolición parcial de la anti-
gua prisión provincial de Segovia.
Se acuerda:
1.Aprobar la rectificación del error material en el párrafo cuarto del acuerdo núm.23 de
8 de Enero de 2009 adoptado por la Junta de Gobierno Local  así donde dice:El presu-
puesto de ejecución por contrata de la obra asciende a la cantidad de 389.803,95 euros
y el presupuesto general (IVA incluido) a 452.172,58 euros por lo que el contrato que
se concluya para la ejecución de las obras podrá ser menor”.Deberá decir “ El presu-
puesto de ejecución por contrata de la obra asciende a la cantidad de 389.885,56 euros
y el presupuesto general (IVA incluido) a 452.267,25 euros,por lo que el procedimien-
to para la licitación del contrato que se concluya para la ejecución de las obras deberá
ser abierto”.
2.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE  DEMOLICIÓN DE LA ANTIGUA PRISIÓN
PROVINCIAL DE SEGOVIA»,con un presupuesto  de  389.885,56  Euros  IVA excluido,
que asimismo se aprueba.
3.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares que se acompañan.
4.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que asciende
a 389.885,56 Euros IVA excluido.A esta cantidad le corresponde un IVA de 62.381,69 lo
que hace un total de 452.267,25 euros IVA incluido.
5.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento abierto en virtud
de lo dispuesto en los artículos 122.2 y 141 de la Ley de Contratos del Sector Público y
tramitación urgente con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de
28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
6.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:www.segovia.es.
36.- Propuesta de ampliación de contrato administrativo especial del Servicio del Taller
de Música.
Se acuerda aprobar la ampliación de este contrato administrativo especial consistente
en el Servicio del Taller Municipal de Música con la empresa MUSICA SELECTA S.L.,en
las horas propuestas por el Coordinador de Actividades Culturales.
37.- Proyecto de ejecución de Pista Multideportiva en la Parcela SC-UC14-1 del PGOU
de Segovia,sita en la Calle Sacramento núm.2,del Barrio de Zamarramala.
Se acuerda:
1º).- Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de pista multideportiva en la parcela
SC-UC14-1 del PGOU de Segovia,sita en la Calle Sacramento núm.2 del Barrio de Zama-
rramala (Segovia),con las siguientes condiciones:
A).- Se deberá a la aportar la documentación convenientemente visada,con carácter
previo al inicio de las obras.
B).- Se deberá fijar el plazo de ejecución las obras proyectadas
C).- A lo que,en su caso,pudiera establecer la Comisión Territorial de Patrimonio Cultu-
ral de la Junta de Castilla y León, debiendo remitirse a la misma un ejemplar del Proyec-
to.
2º).- Deberá incorporarse al expediente de contratación el acta de replanteo en cumpli-
miento del art.110 de la Ley 30/2007,de Contratos del Sector Público (dada la ubica-
ción del proyecto sobre una parcela cuyos límites no están claramente determinados,
se considera que procede emitir un plano oficial de tira de cuerdas que sirva de base
para la elaboración del acta de replanteo)
3º).- Dejar pendiente de designación al Director Técnico de las obras y al Director de la
ejecución de las obras.
4º).- El nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y salud se hará en el
momento de inicio de ejecución de las obras.
Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adju-
dicataria de estas obras la presente resolución para que,antes del inicio de las obras,dé
cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que analice,estu-
die,desarrolle y complete el Estudio Básico de seguridad que ahora se aprueba.
5º).- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de
información pública de quince días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
6º).-.Deberá tramitarse una “corrección de error”del documento de PGOU de 2.007,
con objeto de que toda la parcela municipal se reflejase con la calificación de equipa-
miento público (servicios comunitarios).
38.- Propuesta de adjudicación provisional del Servicio de Intervención Preventiva en
la dependencia asociada al envejecimiento
Se acuerda la adjudicación provisional a la empresa ESPAVILA,FORMACIÓN Y DESA-
RROLLO SOCIAL S.L,por importe de 401.356 euros,por 4 años de duración total del
contrato.
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La Cámara se
opone a la
integración de
Cajas de Ahorro
Gente.
La Cámara de Comercio ha
manifestado su oposición a la
integración de Caja Segovia en
el denominado Grupo Cajas
Castilla y León.

Dicha integración, según el
presidente cameral,Jesús Posti-
go, “no es compatible ni con el
interés general de las empresas
de Segovia,ni con los propios
intereses de Caja Segovia”. La
entidad considera además que
en “las actuales condiciones
contractuales y en las actuales
circunstancias de mercado no
se dan las bases favorables para
adoptar una decisión de inte-
gración”.Esta oposición se
suma a las dudas y negativas
expresadas por otros sectores,
entre ellos, la Federación
Empresarial Segoviana (FES).

EL PLENO DEL VIERNES, 30, PREVISIBLEMENTE DARÁ LUZ VERDE A LAS PARTIDAS PREVISTAS POR EL EJECUTIVO

L.H.M.
El alcalde,Pedro  Arahuetes, avan-
zó este jueves, 15, algunas de las
inversiones que incluirá el presu-
puesto municipal de 2009, que
previsiblemente se aprobará en
pleno el viernes,30.

Las principales actuaciones se
realizarán en la calle Jerónimo de
Aliaga, a la que se destinará un
millón de euros, la ejecución de
una fase del Parque de Bomberos,
por 1,7 millones y el pago de la
expropiación de la parcela de San
Lorenzo, al que se dedicará 1,7
millones.A estas cuantías hay que
sumar el millón  a invertir en políti-
cas de empleo y 260.000 euros en

servicios sociales,entre otras.Las
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI) de San José, la Judería y las

Canonjías, también están contem-
pladas y, a ellas se destinarán,1,5,
1,8 y 1,9 millones de euros, res-

pectivamente. Estas partidas, for-
man parte de la inversión garanti-
zada para 2009 por el Consistorio,
que ascenderá a 15.559.000 euros,
que se afrontarán, según Arahue-
tes,“con recursos propios,contri-
buciones especiales,transferencias
de capital o préstamos”.Fuera de
ellas, el presupuesto contempla
inversiones por concesión admi-
nistrativa,en las que se incluyen 5
millones para la Ciudad Deportiva
y 14 millones para el parking de
Los Tilos.Además se preven actua-
ciones a financiar con la venta de
patrimonio municipal, entre las
que  Arahuetes citó la reforma de
la cárcel y el plan de realojo.

El presupuesto municipal contempla una
inversión garantizada de 15,5 millones 
Los ARI de San José, La Judería y las Canonjías, la reforma de Jerónimo de Aliaga y
la adquisición de la parcela de San Lorenzo, entre las actuaciones para 2009

La reforma de la antigua cárcel, pendiente de la venta de patrimonio.

Gente.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, firmó este martes,
13, la adjudicación del contrato
de obras de la primera fase del
futuro Campus universitario de
Segovia,que se ubicará en la par-
cela donde antiguamente se ubi-
có el regimiento.

La Unión Temporal de Empre-
sas formada por Obrascon Huar-
te Lain SA y Volconsa Construc-
ción y Desarrollo de Servicios SA
ha sido la compañía adjudicata-
ria de estas obras por un importe

de algo más de 18 millones de
euros.La oferta ha sido conside-
rada la más ventajosa económi-
camente por el Gobierno regio-
nal,que además ha anunciado el
comienzo de las obras en las pró-
ximas semanas,y cuyo plazo de
ejecución es de 30 meses.La pri-
mera fase contempla la construc-
ción de los edificios docentes,
aularios, biblioteca, despachos,
edificios administrativos,despa-
chos, salas de profesores y labo-
ratorios,en alrededor de 30.000
metros cuadrados.

Adjudicada la primera fase de
las obras del Campus de la
Uva por más de 18 millones 

Gente.
Renfe puso a la venta  este miérco-
les,14,–en taquilla,agencias y tam-
bién a través de su página web– los
billetes de los trenes Avant (lanza-
deras) que unirán Valladolid y
Madrid,con parada en Segovia,tres
veces al día a partir del próximo 26
de enero.

Viajar entre la capital regional y
la nacional tiene un coste base de
21,20 euros,mientras que para el

trayecto Segovia-Valladolid, se ha
fijado en 13,95.No obstante, los
viajeros habituales disponen de la
posibilidad de adquirir los abonos
y con ello un sustancial descuento
en los precios: comprando el
paquete de 50 viajes, el del máxi-
mo descuento,el trazado Madrid-
Valladolid cuesta 9,24, y Segovia-
Valladolid,6,08 euros,un viaje que
durará 32 minutos.Con la entrada
en circulación de los tres servicios

diarios en cada dirección,Segovia
verá incrementada su oferta diaria
de lanzaderas a Madrid, ocho en
total por sentido y jornada de
lunes a viernes y uno menos los
fines de semana.

Renfe vende ya los billetes de
las lanzaderas que a partir del
día 26 llegarán a Valladolid
Segovia contará con ocho viajes diarios de
trenes Avant a Madrid de lunes a viernes

Estación del Ave de Segovia.



INICIO DEL AÑO POLÍTICO EN LA LA PINILLA, JUNTO A MEDIO CENTENAR DE PERIODISTAS Y MIEMBROS DEL PSOE

L.H.M.
El secretario general del PSOE en
Castilla y León,Óscar López inició
este lunes,12,el año político en la
estación de esquí de La Pinilla pro-
poniendo al Gobierno regional la
creación de un ente,dependiente
de la Junta,para "explotar coordi-
nadamente" las seis estaciones de
esquí de la comunidad.

López presentó además diver-
sas propuestas de cara al curso
político de 2009,acompañado de
alrededor de medio centenar de
periodistas que disfrutaron de una
jornada de esquí que supuso un
coste de algo más de 2.000 euros
al partido socialista. El objetivo de
este ente, explicaba,no es que la

Junta se implique en la propiedad
de las seis estaciones de esquí cas-
tellano leonesas (La Lunada,Valle
del Sol, Leitariegos, San Isidro, La

Covatilla y La Pinilla), sino que se
convierta en un sistema único de
gestión y promoción para garanti-
zar la permanencia de dotaciones

como la riazana,que actualmente
genera más de 90 empleos.A la vez
se potenciaría el sector regional de
la nieve tomando como referencia
la situación de las estaciones de
Aragón,gestionada por ARAMON.

López reseñó como prioridades
fundamentales para el 2009 "crear
empleo" y negociar un Plan de
Convergencia "para poner en mar-
cha un modelo que elimine dife-
rencias entre ciudadanos de las
diferentes provincias". "La oposi-
ción va a hacer de Gobierno para
explicar las competencias de la
Junta a los ciudadanos",declaraba
al anunciar una campaña de infor-
mación sobre las competencias
del Gobierno regional.

Óscar López propone la creación de un
ente que coordine las estaciones de esquí
La generación de empleo y una campaña informativa sobre las competencias de la
Junta,principales líneas de actuación anunciadas por el secretario general del PSOE.

López disfrutó de un día de esquí junto a la prensa regional y provincial.

Fidel José Fernández
En 1974, Rodríguez de la Fuen-
te nos decía:“Y  cuando haga-
mos la reserva de los bui-
tres…”. En 2006, esta frase fue
el título del libro que me rega-
laron al terminar el homenaje
que hicimos al extraordinario
ornitólogo suizo Daniel Magne-
nat, después de nuestro censo
de otoño. Daniel nos encargó
que continuáramos “amando y
protegiendo esta bella región”,
que él había amado y estudiado
hasta cotas increíbles. (Ese
libro y muchos informes del
Refugio, pueden verse en
www.naturalicante.com).

En 1975 comencé los cen-
sos (de todos los nidos con éxi-
to), que recibieron varios pre-
mios científicos, y que he reali-
zado cada temporada; incluso
haciendo  la “mili” en Canarias,

como relaté en el libro “Uñas de
cristal”, a petición del inolvida-
ble David Gómez. Durante 34
años, he entregado al  Refugio
casi toda mi vida. Empezaron
otros  trabajos, y un prolonga-
do seguimiento riguroso. Cien-
tos de naturalistas han partici-
pado de forma generosa. Ha
sido recogido en 3.057 publica-

ciones, 45 congresos científi-
cos, 20 premios, etc. En 2008,
Televisión Española ha emitido
un espléndido documental en
homenaje a Hoticiano Hernan-
do, ahora guarda de Honor. Su
hijo Jesús, actual guarda de
WWF/Adena, continúa desarro-
llando una labor esencial,y ade-
más mantiene el comedero de
buitres.Actualmente, el Fondo
para el Refugio sigue enfrentán-
dose a nuevas amenazas; aun-
que cuenta con el apoyo
altruista de otras entidades y de
mucha gente, cuya entrega no
debería ser olvidada.Tampoco
debería ignorarse la grave situa-
ción de los buitres en gran par-
te del mundo.

Como escribí en 1983, ojalá
el Refugio siga siendo, a pesar
de las adversidades, “la tierra
que siempre resistió”.

Más de 30 años dedicados
al censo de rapaces

El polideportivo
de Fuentepelayo se
reformará con el
Fondo de Zapatero
Gente.
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo destinará 175.395 euros a
remodelar el polideportivo “El
Ferial”.Esta partida procederá
integramente del Fondo  de
Inversión Local del Estado para
2009.

El proyecto, aprobado por
unanimidad  en pleno,prevé la
sustitución de la cubierta
actual por una nueva de chapa
prelacada y el cambio del
cerramiento vertical de poliés-
ter por uno de fibra de vidrio.A
estas actuaciones se suma el
cambio de las ventanas y la
colocación de canalones para
subsanar problemas de hume-
dades.El fin de estas mejoras es
evitar los problemas de goteras
de estas instalaciones, lograr su
aislamiento térmico y mejorar
su luminosidad.

L.H.M.
La Campiña Segoviana esta más cer-
ca de turistas y ciudadanos tras la
presentación pública este martes,
13, en la sede de la Federación
Empresarial Segoviana (FES) de la
“Carpeta de Rutas Campiña Segovia-
na:Once Itinerarios por Descubrir”.

Se trata de una carpeta de rutas
en soporte papel,con 11 itinerarios
en los que se realiza un recorrido
por 1.600 kilómetros cuadrados a lo
largo de los cuáles se extienden un
total de 51 municipios –73 pueblos–
, que en total suman unos 20.000
habitantes.

Esta información, fruto de dos
años de trabajo de la empresa Tuco
Naturaleza,está complementada por
un dvd en el que se muestran imáge-
nes de cada uno de estos recorridos.
En total, la Asociación Intermunici-

pal Para el Desarrollo Local en la
Comarca de Santa María la Real de
Nieva (AIDESCOM) distribuirá entre
los establecimientos turísticos de la
provincia, un total de 5.000 carpe-
tas y 1.000 dvds,con el fin de promo-
cionar la Campiña entre turistas,
pero también en la provincia, tal y
como explicaba el presidente de
AIDESCOM,Eusebio García.

Tanto García,como el presidente
de la Federación Empresarial Sego-
viana, Pedro Palomo, destacaron
durante la presentación de este tra-
bajo,el “enorme”valor de iniciativas
de impulso turístico de las zonas
rurales.Ambos abogaron  por la ins-
talación de empresas en áreas rura-
les con el fin de fijar población y
diversificar la actividad de los pue-
blos, actualmente centrada en la
agricultura y ganadería.

AIDESCOM anima a los turistas
a adentrarse en la Campiña a
través de once itinerarios
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El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,celebró
el lunes 12 en la estación de esquí de
La Pinilla,en Riaza (Segovia) el ac-
to de apertura del nuevo ejercicio
político.Dos días después visitaba
en Burgos la sede del Grupo de In-
formación Gente y en el transcur-
so de una entrevista concedida a
este medio de comunicación avan-
zaba las líneas estratégicas de tra-
bajo para los próximos meses.
2008 ha sido un año difícil mar-
cado por la crisis. ¿Cuáles son
sus prioridades en 2009?
El objetivo principal es la creación
de empleo.El Gobierno de España
ha tomado una serie de medidas
económicas y lo que tenemos que
hacer es ser ágiles en ponerlas en
marcha.El Plan Zapatero para los
ayuntamientos ha dotado con 450
millones a los municipios de esta Co-
munidad,es una inversión muy im-
portante que puede generar muchos
puestos de trabajo.Hemos pedido
también que la Junta haga otro fon-
do similar,aunque sea con la mitad
de dinero.Otra medida son las ayu-
das al sector financiero para que ca-
jas y bancos tengan más liquidez y
puedan ayudar a empresas y familias.
Un sector que lo está pasando
mal en la Comunidad es el de
la automoción.¿Cómo se le pue-
de ayudar?
Es verdad que la solución a la empre-
sa automovilística vendrá,segura-
mente,a nivel europeo,pero es ver-
dad también que aquí tenemos que
defender nuestra industria automo-
vilística,y no es solo Renault,Iveco y
Nissan.Es también toda una indus-
tria auxiliar muy importante que tie-
ne que recibir ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León.Por otra par-
te,todo lo que sea inversión en in-
fraestructuras también genera em-
pleo.En esta Comunidad,el año pa-
sado se invirtieron más de 2.000
millones y este año también se van
a invertir 2.000 millones por parte
del Gobierno de España.Por cada
millón de euros se crean 10 puestos
de trabajo en infraestructuras,por lo
tanto estamos hablando de 20.000
puestos de trabajo.La Junta tiene
que ser más ambiciosa a la hora de
desarrollar infraestructuras de su
competencia,porque ahí también se
puede generar mucho empleo.

¿Cómo valora la actuación an-
ti-crisis desarrollada hasta la fe-
cha por la Junta? 
Este año,los poderes públicos,entre
ellos la Junta, tienen que invertir más
para salir cuanto antes de la crisis.Es
el momento de arrimar el hombro.
Hasta la fecha,el presidente Zapa-
tero ha comparecido 7 veces en las
Cortes para hablar de la crisis y el
presidente Herrera ninguna.
¿Cómo se puede ayudar a las
economías domésticas? ¿Qué
mensaje se puede trasladar a
esas familias que miran con in-
certidumbre al futuro, sufren
el problema del paro...? 
El mayor problema de esta Comuni-
dad sigue siendo el paro y la prioridad
de todos tiene que ser acabar con
el desempleo.Lo que les puedo decir
es que de la crisis vamos a salir,no
le quiero poner fecha,pero vamos a
salir,y que tenemos que corregir algu-
nas carencias estructurales de esta
Comunidad.Uno de sus principales
problemas es la despoblación y el des-
equilibrio interior.Tenemos que mi-
rar al futuro y yo no me resigno a que
Castilla y León sea una tierra que
tenga más pasado que futuro.
¿Qué va a suponer para Casti-
lla y León el nuevo modelo de fi-
nanciación autonómica pro-
puesto por el Ejecutivo Central?
El modelo de Aznar del año 2001 era
un mal modelo.Estoy de acuerdo
con que el presidente del Gobier-

no esté negociando con todas las co-
munidades para adoptar un modelo
nuevo.A partir de ahí,Castilla y León
tiene un problema,y es que está en
tierra de nadie.No ha ganado pobla-
ción,al revés,ha perdido peso en Es-
paña,éramos el 6% de la población
y hoy somos el 5,5%,pero tampo-
co es una de las comunidades po-
bres a nivel de renta per cápita.Ha-
bía que buscar formas para benefi-
ciar a Castilla y León,y el presidente
del Gobierno ha puesto un fondo es-
pecífico para que comunidades que
han sufrido la despoblación puedan
aumentar en población,con lo cual,
reitero que este modelo es un traje
a la medida de Castilla y León.
¿Cuáles son en Castilla y León
los asuntos que más discrepan-
cia política suscitan entre PP y
PSOE?
Hay una consideración previa que
está por encima de todas las demás
y es que al PP,después de 22 años de
gobierno en esta Comunidad,le fal-
ta ambición e ilusión.La Junta da la
imagen de un grupo de gerentes que
gestionan el día a día,pero no sa-
ben qué quieren hacer con esta Co-
munidad en los próximos diez años.
A partir de ahí,creo que hay áreas
mejor y peor gestionadas.Es espe-
cialmente malo lo que está ocurrien-
do en Sanidad y Educación.En to-
do lo que tiene que ver con lo eco-
nómico,estoy haciendo un ejercicio
de responsabilidad para poner el
acento en la propuesta,mucho más
que en la denuncia.
El proyecto de integración de las
Cajas de Castilla y León se ha en-
contrado con cierto rechazo so-
cial. ¿El hecho de que esté res-
paldado por el PP y el PSOE ga-
rantiza su éxito? 
La garantía la tienen los consejeros
de las Cajas,que van a ser los que
voten y los que decidan.Yo respeto
profundamente a quienes no están
de acuerdo y se han manifestado en
contra,pero seguramente en este
proceso estén hablando mucho más
los que lo hacen sobre las amena-
zas de un modelo que los que esta-
mos callándonos por responsabili-
dad sobre qué puede pasar a algunas
cajas si no van a un modelo nuevo.

Óscar
Hace cuatro meses que se estrenó en el cargo de secretario general del PSCyL y Óscar López Águeda (Madrid, 1973) tie-
ne por objetivo provocar un cambio de partido en el gobierno de Castilla y León. Como diputado por Segovia desde
2004, conocía “un poco” las peculiaridades de una comunidad “muy plural”, pero estos meses recorriendo las diferen-
tes provincias le han permitido encontrar “cosas maravillosas y experiencias fantásticas en ciertos pueblos que debería-
mos poner en valor”. También ha constatado que hay mucha gente “esperando una señal, una ilusión, algo que les pro-
voque volver a mirar a esta Comunidad y saber que no tiene por qué ser menos que Castilla-La Mancha y Extremadura,
por ejemplo, que en estos años han avanzado más que Castilla y León”.

López Águeda
Texto: Inma SalazarSecretario General del PSOE de Castilla y León

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”

Óscar López, tras la visita que realizó al Grupo Gente, en Burgos, el día 14.

Óscar López 
visita la sede 
del Grupo Gente
En su visita a la sede del Grupo de
Información Gente,en la capital bur-
galesa, el secretario general del
PSOE de Castilla y León, Óscar Ló-
pez, fue recibido por el editor y
miembros del equipo de Dirección.
Tras departir con los trabajadores,vi-
sitar las instalaciones y conocer el
proceso de expansión de un proyec-
to editorial que arrancó en Burgos
en 1998 y se ha extendido ya a seis
comunidades, Óscar López firmó en
el libro de visitas con la siguiente de-
dicatoria: “Para mis buenos ami-
gos de Gente, feliz décimo cumple-
años y que cumpláis muchos más.
Espero volver de presidente!!!”

Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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FOMENTO

Aeropuerto de Burgos: El consejero de
Fomento,Antonio Silván, comentó que “en breves
fechas” se formalizará la figura jurídica consorcial
que va a constituir un instrumento que va a con-
tribuir a la promoción e impulso al aeropuerto de
Burgos. “Ya están los técnicos trabajando en el
mismo y en breves fechas podremos dar un valor
más al aeropuerto”, afirmó.

SANIDAD

Reunión con La Rioja: El Consejero de
Salud del Gobierno de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, y su homólogo de La
Rioja, José Ignacio Nieto, se reunieron durante
esta semana con el objetivo de abordar asuntos
de interés común relacionados con la asistencia
sanitaria de ambas regiones. El Consejero de
Castilla y León mostró su interés por conocer de

primera mano la organización del Sistema Público
de Salud de La Rioja y las últimas iniciativas pues-
tas en marcha.

HACIENDA

Unión ante la crisis: Pilar del Olmo, conse-
jera de Economía de Castilla y León, anunció que
el Gobierno castellanoleonés y el asturiano pre-
sentarán una oferta conjunta ante el Ejecutivo
central para “tener más fuerza a la hora de defen-
der los intereses de nuestras respectivas comuni-
dades” y sacar el máximo provecho posible al
fondo de población.

ECONOMÍA

ERE de Renault: El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Economía y Empleo de la Junta,

Tomás Villanueva, defendió que el expediente de
regulación de empleo suspensivo aprobado por el
Ministerio de Trabajo para los centros de Renault
en España durante 2009 es “uno más” dentro de
los que se están presentando en el sector, como
consecuencia de la situación del mercado.
Villanueva sustanció que la Junta no ha aprobado
este expediente “puntual”, sino que emitió un
informe que ha sido tenido en cuenta por el
Ministerio, que “tiene sustento” en un documen-
to administrativo elaborado por la Inspección de
Trabajo.

EDUCACIÓN

Reanudación del curso: El Consejero de
Educación, Juan José Mateos, inició el pasado

lunes 12 el segundo trimestre del presente curso
escolar con una visita al colegio público Miguel de
Cervantes de Valladolid (ubicado en el Barrio de
Las Delicias), con el objetivo, según dijo, de “com-
probar de cerca el correcto funcionamiento de
estos comedores que se extienden a lo largo de la
Comunidad”, tras los últimos cambios efectuados
por la Junta.

FAMILIA

Carteles Día de la Mujer: La Consejería
de Familia recomienda que los carteles que se pre-
senten para el Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo, promuevan el cambio de
los roles sociales y estereotipos establecidos en
función del sexo y apunten hacia la evolución del
papel de hombres y mujeres en la sociedad. El
concurso convocado por la Junta ya está abierto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cylog: Aprobado el  Decreto
para el desarrollo del Enclave
Logístico Regional CYLOG, que
estará emplazado en una super-
ficie de 986,84 hectáreas perte-
necientes a los términos munici-
pales de Villamuriel de Cerrato,
Magaz de Pisuerga y Venta de
Baños, en la provincia de
Palencia.
➛ Medio Ambiente:
Inversión de 15.061.628 euros
para realizar proyectos de ges-
tión forestal en las provincias de
Ávila, Burgos, Palencia, Segovia,
Soria y Zamora. La inversión
aprobada supondrá la realiza-
ción de tratamientos selvícolas
preventivos de incendios en
7.111 hectáreas.
➛ Rehabilitación: La Junta
invertirá 217.000 euros en la
segunda fase de la rehabilitación
de la iglesia de San Pedro
Apóstol, en Valencia de Don Juan
(León). Las obras permitirán
rehabilitar los paramentos inte-
riores y mejorar la ventilación.
➛ Recuperación urogallo:
Aprobado un Decreto  para la
recuperación y protección del
urogallo cantábrico en Castilla y
León con el fin de conseguir que
la especie alcance un estado de
conservación más favorabl y
detener su declive poblacional.
➛ Servicio Telemático:
Aprobados 3.288.000 euros para
mejorar la red corporativa con el
objetivo de acercar los servicios
públicos al ciudadano por el
canal telemático.
➛ Concentración parcelaria:
La zona de Nuez de Abajo-
Zumel, perteneciente al munici-
pio de Valle de Santibáñez
(Burgos) ha sido declarada de
utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración par-
celaría.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ENERO

J.I.Fernández
Los próximos días 19 y 20 de
enero Castilla y León será la se-
de de una cumbre autonómica
sobre violencia de género que
permitirá fijar una posición con-
sensuada de las diferentes Au-
tonomías y de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias. Los acuerdos alcanzados
serán presentados ante el Comi-
té de las Regiones por el Presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera, para
conseguir un “frente común”
en la lucha contra esta lacra so-
cial. Todas las Autonomías esta-
rán presentes,tan solo Cantabria
aún no ha respondido a la invita-
ción.

La primera jornada de la cum-
bre se desarrollará el lunes 19 en
el monasterio de Santa María de
Valbuena,situada en la localidad
vallisoletana de San Bernardo.El
martes 20, en la sede de la Pre-
sidencia de la Junta, todos los
participantes podrán intercam-
biar las diferentes experiencias
y estrategias puestas en marcha
en sus Comunidades Autónomas
con el objetivo de luchar contra
la violencia de género. Esta se-
sión será presidida por Herre-
ra.

Posteriormente, la Comisión
de Política Económica y Social
(ECOS) del Comité de las Regio-
nes analizará los ejes del docu-
mento y está previsto que el 29
de abril el proyecto de dictamen
sea debatido por esta comisión,
para su presentación ante el
pleno por el Presidente de la
Junta el próximo mes de oc-
tubre.

Las autonomías buscan una postura
común contra la violencia de género
La cumbre se llevará a cabo el lunes 19 y martes 20 de enero en Valladolid. Se elaborará un
dictamen que el Presidente Juan Vicente Herrera defenderá en Bruselas en el mes de octubre

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

El dato del IPC
de este mes

“no es malo”
El Consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, reali-
zó una valoración sobre el dato
conocido del IPC en Castilla y León
durante el pasado mes de diciem-
bre. La Comunidad cerró 2008 con
una tasa interanual de la inflación
del 1,1%, por debajo del 1,4% de
la media en España, donde se pro-
dujo una rebaja mensual del 0,5%.
Un dato que para el Consejero “no
es malo”, sobre todo “si se compa-
ra con el de España”. El mayor des-
censo se produjo en el sector de
transportes.

Ayudas para la Universidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado 347.209.840 euros para financiar glo-
balmente los gastos de personal de las universidades públicas de Castilla y
León. La cuantía económica aportada en 2009 es de 35.000.000 euros a la
Universidad de Burgos, 57.000.000 a la Universidad de León, 126.493.846
a la Universidad de Salamanca y 128.715.994 a la de Valladolid. El incre-
mento experimentado por la financiación universitaria es del 6,12%, más
de tres veces superior al incremento de los Presupuestos Generales.

Todos los colegios con web
La Junta ha suministrado a todos los colegios una herramienta informática
de gestión del sistema de páginas “web” para los centros educativos de
Castilla y León durante el año 2009. La empresa concesionaria deberá pro-
porcionar plantillas y modelos prediseñados, formación técnica, seguridad,
mantenimiento de las páginas “web” de los centros, y la posibilidad de
prestar otros servicios como “blogs”, foros y mensajería.
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J.J.T.L.
En la actualidad se montan tanto
el Modus como el Gran Modus en
exclusiva mundial.

El Presidente de la Juanta apro-
vechó su visita a París  para reunir-
se con los representantes de  la
multinacional francesa. Solicitó
a Patrick Pélata el aumento de la
carga de trabajo y su concreción
en un plan industrial “que asegu-
re la actividad y una firme apues-
ta por la investigación, desarro-
llo e innovación en la región”.Re-
nault cuenta con una plantilla de
8.500 trabadores repartidos en
sus centros de Valladolid y Palen-
cia.

Juan Vicente Herrera recordó
al responsable de Renault el com-
promiso del Grupo, a través del
convenio colectivo, «de asignar
con celeridad un nuevo modelo
de vehículo que se debería produ-
cir en esta planta de Valladolid».

Reclamó garantías de actividad
industrial y trabajo en la planta de

Montaje hasta el momento en el
que se produzca la asignación del
nuevo vehículo, con ello se pre-
tende asegurar la continuidad de
la actividad constante en esta fá-
brica.

La Junta ha ofrecido «todo el
apoyo de ayudas públicas y finan-

cieras»,principalmente en lo que
se refiere a las subvenciones re-
lacionadas con la innovación y
la investigación,de manera que se
garanticen todas las inversiones
posibles «para conseguir la con-
tinuidad de las plantas de Casti-
lla y León».

Juan Vicente Herrera se reúne en
París con la dirección de Renault 
El presidente de la Junta exige a  Patrick Pélata que la actividad continúe
hasta que se asigne un nuevo modelo de coche para su fabricación.

RENAULT

El presidente de la
Junta, Juan Vicente
Herrera, inauguró el
día 14 en el Museo del
Hombre de París la
exposición ‘Atapuerca,
tras el rastro de los
primeros europeos’,
en la que se muestran
los principales hallaz-
gos encontrados en la
Sierra burgalesa, sobre
todo aquellos referidos
al Homo Antecessor.

J.J.T.L.
El jueves día 15 se desarrolló en la Feria de Valladolid el I Congreso Na-
cional de Nuevas Tecnologías y Dependencia organizado por la Junta de Cas-
tilla y León y Fundetec. El Consejero de Fomento, Antonio Silván junto a
la directora General de Telecomunicaciones Carolina Blasco estuvieron pre-
sentes en la clausura. Un evento que sirvió, según el consejero, de “punto
de encuentro” entre las empresas que desarrollan las tecnologías y las
entidades implicadas en esta actividad.

PARÍS MUESTRA LOS HALLAZGOS DE ATAPUERCA

I CONGRESO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DEPENDENCIA

Último pleno municipal celebrado antes de la vacaciones de verano.



caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quie-
nes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago de Jue-
ces para la Democracia, Aso-
ciación Profesional de la Ma-
gistratura, Francisco de Vitoria
y Foro Judicial Independiente

al Gobierno, cuando ha dupli-
cado la inversión para moder-
nizar las infraestructuras de
justicia, dice.

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huel-
ga? La portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Ga-
briela Bravo, quien, según Ber-
mejo debe sentar “criterio jurí-
dico” al respecto, devuelve la
pelota al asegurar que no es
este órgano quien debe deci-
dir, sino el órgano legislador.
Para el PP, la huelga no es justi-
ficable, pero el presidente del
PP, partido en la oposición, Ma-
riano Rajoy, ha mostrado su
comprensión “absoluta” a las
reivindicaciones de las asocia-
ciones de jueces para evitar
que “haya interferencias políti-
cas en el Poder Judicial”.

G. R.
Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio pue-
de ser la primera de este co-
lectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil enviada al Con-
greso (que supondría dar al se-
cretario judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lu-
gar de al juez). Pero la princi-
pal reivindicación de las cua-
tro asociaciones que han pac-
tado el plan es salarial. El Go-
bierno ya ha dicho que por ahí
no pasa. La previsión de au-
mento es del cinco por ciento,
ha manisfestado el presidente
del Gobierno.

Mariano Fernández Berme-
jo, ministro de Justicia, abrió la

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) bajó cinco décimas en
diciembre de 2008 respecto al
mes anterior y la tasa interanual
cayó un punto, hasta el 1,4%, lo-
grando su nivel más bajo de la
última década, según los datos
hechos públicos por el Institu-
to Nacional de Estadística.

En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde di-
ciembre de 1998, cuando la in-
f lación alcanzó también el
1,4%, y es además 2,8 puntos in-
ferior a la obtenida en 2007,
que fue del 4,2%.

En diciembre, la inflación in-
teranual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al aba-
ratamiento de los carburantes y
de alimentos como el pescado
fresco, la leche y los aceites.

Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos
al 5% que logró alcanzar en
2008 por la escalada del precio
del petróleo. En julio los pre-
cios llegaron a un IPC del 5,3%.

EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer 
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos

Justicia recopila nuevas pruebas tres años después del accidente del helicóptero

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.

Carme Chacón y Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor de Tierra.

El fallo de la Audiencia de Barcelona es tajante. La madre de Alba, Ana
María Cano, es tan culpable como su pareja de las lesiones que sufrió la
niña, que ya no podrá volver a hablar por las graves secuelas de la pali-
za que le propinó Francisco Javier Pérez, condenado como autor mate-
rial de la agresión a 22 años de prisión.

VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA LA MADRE Y VEINTIDÓS PARA SU PAREJA

Sentencia ejemplar en el ‘caso Alba’

TAMBIÉN HABÍA MATERIAL PARA FABRICAR BOMBAS

E. P.
El hallazgo por la Policía de un 'zu-
lo' de ETA en la localidad guipuzco-
ana de Zegama ha sido posible gra-
cias al análisis de la documentación
incautada a José Segurola Quere-
jeta,detenido el 23 de marzo de
2005 en Francia cuando ejercía la
tarea de 'lugarteniente' del jefe de
los comandos en aquella época,Ga-
rikoitz Aspiazu,'Txeroki',arrestado
igualmente el 17 de noviembre de
2008, informaron a Europa Press
fuentes de la lucha antiterrorista.

Los agentes de la Comisaría Ge-
neral de Información,acompaña-
dos de efectivos del TEDAX y la

Unidad de Intervención Policial
(UIP) encontraron en el interior
del 'zulo' quince kilos de dinami-
ta de la marca Titadyne,cloratita y
azufre,además de fiambreras,deto-
nadores y temporizadores.La de-
tención de Segurola corrió en su
momento a cargo de la Policía Judi-
cial francesa con información de la
Comisaría General de Información.
Junto al etarra fue arrestada Miren
Itxaso Saldúa Iriberri en la locali-
dad de Lannemezan.Ambos iban
armados y estacionaban un Ci-
troën Picasso de color gris en un
garaje de esa localidad cuando fue-
ron abordados por los agentes.

La Policía halla un zulo con quince
kilos de Titadyne en Guipúzcoa

EL JUEZ PIDE QUE TESTIFIQUEN LOS AGENTES QUE INVESTIGAN EL SINIESTRO

A. V.
El caso del helicóptero Cougar,si-
niestrado en Afganistan en 2005
y en el que murieron 17 militares
españoles,no está cerrado.El juez
competente ha solicitado que,
tres años y medio después, pres-
ten declaración tanto los miem-

bros del CNI responsables de la
inspección ocular como el intér-
prete afgano y el jefe de policía
local de Herat que participó en la
investigación.El magistrado escu-
chará también el testimonio de
una capitán y un teniente coronel
auditores que realizaron el atesta-

do.Por otro lado,el juez ha solici-
tado al CNI todos los informes re-
lativos a este caso, y al Congreso
las comparencias del entonces
ministro de Defensa, José Bono.
No declararán sin embargo, los
militares del segundo helicoptero
que ya testificaron.

El CNI declarará en el caso Cougar 
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Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA EN NAVIDAD

FÚTBOL

Tercera División Huracán Z - Gimnástica Segoviana San Andrés (León) 12.00 D

La Granja - Numancia de Soria B El Hospital 16.45 S

FÚTBOL SALA

Div. de Honor Caja Segovia - Barcelona Mobicat Pedro Delgado 21.00 V

Div. Plata Femenina F.S.F. Rioja Diamante - Unami C.P. Bretón de los Herreros 12.00 D

BALONCESTO

Primera Masculina Unami Caja Segovia - Ascensores Cemer Emperador Teodosio 17.00 S

Primera Femenina Unami Caja Segovia - Ascensores Tresa Emperador Teodosio 19.30 S

RUGBY

Primera Regional Ubu Burgos - Azulejos Tabanera Lobos San Amaro (Burgos) 16.00 S

FÚTBOL FÚTBOL SALA

El pabellón de Segovia es uno de los más “lucidos”, gracias a la presencia de público, para la televisión.

F.S.
La Gimnástica Segoviana (6º, 32
puntos) no ha empezado bien
el año, con la derrota ante el
Palencia (3º, 43 puntos) –los de
Maroto no han logrado la victo-
ria ante ninguno de los teóricos
rivales en la disputa de las pla-
zas de ascenso en la primera
vuelta– y la inesperada derrota
ante el Bembibre (7º, 31 pun-
tos), la pasada semana.

Para colmo,los cinco equipos
que están por delante en la tabla
–Mirandés,Burgos,Palencia,Ávi-
la y Arandina– han disputado un
partido menos (dos en el caso
de los de Aranda) que la Gimnás-
tica,lo que hace aún más grande
la brecha en la clasificción,si no
matemática,sí psicológica.

Con estos antecedentes,
parece imprescindible lograr
los tres puntos que este domin-
go se ponen en juego en León,
con la visita al Huracán Z (10º,
24 puntos), al que ya vencieron
los segovianos en la primera jor-
nada de esta liga (2-1).

Por su parte,la programación
deportiva fija para este sábado
la disputa del encuentro entre
La Granja (13º, 20 puntos) y el
Numancia (11º,23 puntos),aun-
que el campo del Hospital acu-
mula aún mucha nieve,mientras
en el club se sigue mirando al
cielo preocupado por la posibi-
lidad de nuevas nevadas, que
podrían obligar a la suspensión.
Otra más,que la semana pasada
no pudo jugar con la Cultural.

La Gimnástica buscará en el
inicio de la segunda vuelta los
primeros puntos de este año

■ El Azulejos Tabanera Lobos
(5º,20 puntos) cierra este sába-
do la primera vuelta de la liga,
frente a un rival asequible, el
UBU (9º, 7 puntos). Indepen-
dientemente del resultado, los
segovianos seguirán quintos.

El Lobos cerrará la
primera vuelta en la
quinta plaza

RUGBY

■ Los equipos del Unami de la
primera de baloncesto coinci-
dirán esta semana en casa,don-
de disputarán sus compromi-
sos ligueros. Los hombres son
sextos en su competición y las
mujeres,quintas.

Los equipos del
Unami coinciden en
casa esta semana

BALONCESTO

■ La quinta edición de la liga de
la “Avispa Calixta”de baloncesto,
para categorías Baby y Benjamín
arranca este sábado con diez y
once equipos, respectivamente.
La competición, con varias fases,
se prolongará hasta mayo.

Vuelve la liga de la
Avispa Calixta, para
los más pequeños

BALONCESTO

■ EN BREVE

La Sego ya ganó al Huracán.

Fernando Sanjosé
El Pedro Delgado alberga este vier-
nes el mejor choque de la jornada,
con el enfrentamiento entre el
Caja Segovia (4º, 26 puntos) y el
Barcelona (3º, 30 puntos), en el
que una victoria de los locales per-
mitiría a estos reengancharse a la

parte alta de la tabla,a la búsqueda
de la que parece su posición “natu-
ral”, la tercera plaza, tras la estela
de los potentísimos Inter (1º, 33
puntos) y El Pozo (2º,31 puntos).

Se espera un lleno total en las
gradas del pabellón,pese a la pre-
sencia de las cámaras de Telede-

porte, que de nuevo regresan a
Segovia,“castigada”en los dos últi-
mos años por los programadores.

Los de Rodrigo mantienen un
alto nivel, refrendado en el sub-
campeonato en la supercopa, al
principio del mes,y el empate de
la última jornada ante el Lobelle.

La televisión vuelve al Pedro Delgado
para el duelo entre Caja y Barcelona
Dos de los equipos más en forma de la liga protagonizan un choque
que llenará de nuevo las gradas del pabellón de Nueva Segovia
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Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 25
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-160 cm.
Kms. esquiables: 27,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 75-210 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 35
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 91
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 6,25
Nº remontes: 7
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,08
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-180 cm.
Kms. esquiables: 16
Nº remontes: 8
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-dura
Espesor: 50-80 cm.
Kms. esquiables: 20,9
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 39,20
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 44
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 20,01
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-190 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 95,68
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 55-195 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-240 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
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



GENTE EN SEGOVIA · del 16 al 22 de enero de 2009

Agenda|13
EXPOSICIONES

En Panorámica
Torreón de Lozoya.
Exposición de José Orcajo.
Fecha: Desde el 16 de enero.
Lugar: Plaza de San Martín, 5

El humor gráfico de la
prensa en la transición
democrática
Museo Rodera Robles.
Promovida por la Asociación de
la prensa de Cádiz y patrocina-
da por el Consorcio para la
conmemoración del
Bicentenario de la Constitución
de 1812. Estará complementa-
da con vitrinas que expondrán
distintos objetos e imágenes
relacionados con la transición
en Segovia.

José M.ª Heredero
Horizonte Cultural. Exposición
homenaje al fotógrafo segovia-
no, con motivo del certamen
“Captadores de imágenes”.
Fecha: Hasta el 31 de enero de
2009. Lugar: Pza. del Conde
Alpuente, 1.

NATURALEZA

II Ciclo de poyecciónes 
de Montaña
Residencia Emperador
Teodosio. De la mano de dos
componentes del Club
Deportivo Aguacero, Celia y
Jose Mª  ascenderemos la
Punta Lenana del Monte Kenia,
el Monte Kilimanjaro y un vis-
tazo a los siempre increibles
safaris africanos. Fecha:
Sábado, 24 de enero. Hora:
20.30 horas.

DANZA

Ballet Danzart
Hotel Sireneas. dentro del
programa cultural del Casino
de la Unión, actuara el Ballet
Danzart del Real Sitio, quienes
desde su formación en el vera-
no de 2000, han llevado la
danza española a todos los
lugares donde han viajado.
Este Ballet está compuesto por
jóvenes bailarinas de entre 18 y
30 años, procedentes del taller
de Danza de la asociación
Cultural Canónigos , constitui-
da en 1983 y situada en el Real
Sitio de San Ildefonso
(Segovia). Fecha: Sábado, 17
de enero. Hora: 20.00 horas.

CURSOS

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer 
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Este año ofrecen: Pintura al
óleo, Jotas, Labores, Cultura,
Memoria, Manualidades,
Gimnasia, y Juegos de mesa.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer

Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y
Viernes de 16.30 a 20.30
horas.

Curos de Padres y Madres
La Albuera. La asociación, de
madres y padres del instituto
María Moliner os anima a que
asistáis  a las ocho jornadas
que van a impartir, los lunes,
los servicios sociales del ayun-
tamiento. Facilitan servicio de
guardería. Fecha: 19 de enero.
Hora: 18.00 horas. Lugar:
Edificio de Servicios Sociales de
La Albuera.

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 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 diciem-
bre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad 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 Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo
XV. En la actualidad tiene los
fondos pictóricos de la
Fundación, principalmente con
temática segoviana de pinto-
res 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
grabado. 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 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 septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 17
a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 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.

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.

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

agenda@genteensegovia.com
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Bo
x CREPUSCULO (13 AÑOS) Todos los días: 17.50, 20.00

THE SPIRIT Todos los días : 22.20 Viernes y Sábados: 0.30

BOLT (TP) Todos los días: 17.45 Sábados y festivos: 15.45

ROCKNROLLA (18 AÑOS) Todos los días: 19.45, 22.00 Viernes y Sábados: 0.30

QUARENTINE (18 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y festivos: 16.15

GUERRA DE NOVIAS Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y festivos: 16.30

SIETE ALMAS (7 AÑOS) Todos los días: 18.45, 21.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y festivos: 16.20

AUSTRALIA ( 7 AÑOS) Todos los días: 18.00, 21.30 Viernes y Sábados: 17.30, 20.45, 0.00

MADAGASCAR 2 (TP) Todos los días : 18.10 Sábados y festivos : 16.00

EL INTERCAMBIO Todos los días: 20.10 Viernes y Sábados: 23.00

EL LINCE PERDIDO (TP) Todos los días: 18.20 Sábados y festivos: 16.10

CUESTION DE HONOR (18 AÑOS) Todos los días: 20.30 Viernes y Sábados: 23.15

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

Ar
te

Si
et

e SIETE ALMAS de lunes a jueves 19:00 - 22:00 viernes 19:00 - 21:30 - 24:10 sábado 16:15 - 19:00 - 21:30 - 24:10 domingo 16:15 - 19:00 - 21:30

LA SEMILLA DEL MAL de lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30 viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

RESISTENCIA de lunes a jueves 19:00 - 22:00 viernes 19:00 - 21:30 - 24:15 sábado 16:15 - 19:00 - 21:30 - 24:15 domingo 16:15 - 19:00 - 21:30

BIENVENIDOS AL NORTE de lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

EL TRUCO DEL MANCO de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

AUSTRALIA de lunes a jueves 18:30 - 22:00 viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:10 domingo 18:30 - 22:00

CUANDO ELLA ME ENCONTRO de lunes a jueves 18:00 - 20:00 viernes 19:00 sábado 17:00 - 19:00 domingo 17:00

EL INTERCAMBIO de lunes a jueves 22:00 viernes y sábado 21:00 - 24:00 domingo 19:00 - 22:00

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

16 al 22 de eneroCartelera de Cine Crítica de Cine

LA CLASE
Director: Laurent Cantet.
Intérpretes: François
Bégaudeau, Frédéric Faujas.
País: Francia.
Estamos ante la Palma de Oro
en la última edición de Cannes.
Más allá de tales méritos, asisti-
mos a una materia obligatoria
para profesores, estudiantes y
demás miembros de la comuni-
dad educativa, que al final
somos todos. 

Porque la cinta de Cantet,
basada en el libro ‘Entre les
Murs’ de François Bégaudeau,
nos traslada las diferencias per-
sonales, idiomáticas o relativas
a las actitudes que pueden habi-
tar entre cuatro paredes durante
todo el curso escolar en un insti-
tuto marcado por la conflictivi-
dad social. La pelea mental de
François con sus chicos hacia un
consenso en el aprendizaje
colectivo, sean conocimientos
de lengua o principios morales,
incluye a Souleymane, Ming,
Arthur, Khoumba o Rachel. Cada
paso define la delgada línea que
separa la integración de la
exclusión, esa necesidad de bus-
car un acuerdo vital para la con-

vivencia diaria en un ‘entorno
obligado’. Asistimos a un juego
de rol muy habitual, donde la
ética tiene tantas perspectivas
como las aristas del cubo de
Rubik. La identificación con
cada personaje es sencilla,
pudiendo analizar en cada caso
los códigos del entendimiento.
Tan rebeldes. Tan pacíficos. 

MARCOS BLANCO HERMIDA

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

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 150

151
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Año 2005 ~ 8.900 euros

Opel Astra 1.7 cdti 

Año 2004 ~ 8.000 euros

Opel vectra 2.0 dti

Año 2004 ~ 7600 euros

Peugeot 307 2.0 hdi 

Año 2004 ~ 8300 euros

Renault megane 1.5 dci MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

Ford focus 1.8 tddi 7.600

Nissan kubistar 1.5 dci 4.650 (+iva)

Opel corsa 1.3 cdti 5.999 euros

SEAT león 1.6 8.500 euros

Peugeot 806 st 2.0 hdi 11.990 euros

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

VALLADOLID buena zona, vendo
piso exterior,  130m2, 4 dormitorios,
2 baños, parqué, doble acristala-
miento, 2 terrazas acristaladas, ga-
raje. 252.000 euros. A convenir. Tel.
651553223 - 630026719

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALFÉREZ PROVISIONALnº7 2ºA,
alquilo piso de 3 dormitorios, come-
dor, cocina, baño, gas natural. Tel.
921441553

CALLE SAN ANTONIO REALal-
quilo piso amueblado de 3 habita-
ciones, calefacción individual de
gas natural. Tel. 677666440

JUNTO PALACIO LA GRANJA
de San Ildefonso, alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, mucha luz.
Calefacción individual de gas natu-
ral. Tel. 625415972 - 921430844

JUNTO VÍA ROMA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, calefac-
ción de gas natural, cuarto traste-
ro. Reformado. Gastos individuales.
Sin comunidad. Tel. 658012189 -
658012193

LA LASTRILLA alquilo piso semi-
nuevo, 3 dormitorios dobles, 2 ba-
ños, amplio salón, 4 armarios em-
potrados. Completamente amue-
blado y equipado. Exterior y  muy
soleado. 550 euros/mes. Tel.
616760288

NUEVA SEGOVIA zona pirulí,
alquilo piso amueblado de 2 dormi-

torios, trastero. 550 euros con ca-
lefacción y comunidad incluido. Tel.
617910372 - 653456072

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

SANTA EULALIA alquilo piso, 3
dormitorios, exterior, recién refor-
mado, calefacción individual. Tel.
658805725

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30, al-
quilo plaza de garaje muy amplia
de 47m2. Tel. 63615716

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

AVENIDA CONSTITUCIÓN al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, cocina, baño, salón, calefac-
ción central. Tel. 609550337

JOSÉ ZORRILLA alquilo habita-
ción en piso compartido a persona
trabajadora. Amplio y soleado, to-
do exterior. Agua caliente y cale-
facción central. Tel. 651194581

1.5 OTROS OFERTAS

BASARDILLA a 500 metros del
pueblo, vendo finca rústica de
25.000m2. Tel. 699204400 -
915797166

2
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS aten-
diendo llamadas amistad.

Teléfono fijo o móvil. Tel.
902222803

2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORA RESPONSABLE con
experiencia se ofrece como emple-
ada de hogar por horas, limpieza,
plancha cocina, cuidado de niños y
ancianos. Económico. Tel. 663796699

4
ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADO EN ADE imparte
clases de contabilidad, economía,
estadística y matemáticas ESO y
bachiller. Buenos resultados. Tel.
680196055

9
VARIOS OFERTA

CÁMARA DE VIGILANCIA ven-
do, objetivo cabeza alfiler, inalám-
brica. Color, audio. Alcanza 200m.
Otra infrarroja. Nuevas y con garan-
tía. Fijas. 130 euros cada una. Tel.
637176725

CÁMARAS DE BOLSILLOportá-

tiles vendo, modelo bolígrafo. Me-
moria 4GB y 6GB. Ampliable. Al-
cance micrófono 15m. Nuevas, co-
lor, audio. 120 euros. Tel. 637176725

COLECCIÓNcinco mil sellos mun-
diales, 210 euros. A 0,042 ctmos/se-
llo. Tel. 637176725

LOCALIZADORpara coches y per-
sonas, portátil, vía internet y telé-
fono móvil. Escucha el sonido am-
biente. 250 euros. Tel. 637176725

MANUAL COMPLETO para ha-
cerse millonario. Muy útil para com-
batir la crisis. Libro: las leyes eter-
nas del Éxito. 65 euros. Tel.
637176725

NEW WAYS le prestamos cual-
quier cantidad con garantía hipote-
caria, no importa que tenga otros
préstamos, ASNEF, etc, sin nómi-
na, solo con la garantía de su vi-
vienda. Tel. 659286780

10
MOTOR DEMANDA

SE COMPRAN coches de segun-
da mano, motos viejas, camiones
y furgonetas. Se paga según es-
tado y años. Tel. 653158907

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia, venga a nuestras oficinas.

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento 

de los anuncios breves así como su publicación o no.

Anuncios breves
entre particulares

Plaza de la Tiera, 3, 3.º izda., en horario de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Estamos de vuelta. Estas fiestas
no apetecía alejarse del
“Amor de la Lumbre”, pero el

espíritu navideño ha podido con
nosotros y hemos recorrido algu-
nos de los parajes donde nuestros
paisanos colocan el tradicional
Nacimiento para mostrárselos.

Eso sí de “belenes montañeros
de altura”. La tradición de “subidas
de el Belén” en las cumbres gua-
darrameñas por sus dos vertientes

viene de antiguo. Actualmente y
ciñéndonos a la segoviana son
varios los belenes que se colocan.
Algunos como el de el Grupo de
Montaña El Nevero, en el pico del
mismo nombre en Navafría, desde
hace varias décadas.

Les ofrecemos imágenes de éste;
del colocado junto al chozo de
Fuente Infante, cerca del puerto de
El Reventón, por el Grupo de Mon-
taña La Acebeda y el instalado por
el Grupo de Empresa de Caja
Segovia, con los más pequeños.

Está situado cerca de la Cueva
del Monje, a menor altura. 

No podía faltar en nuestra
pequeña recopilación el que
fuera Belén más alto del Gua-
darrama,  ubicado en Peñala-
ra. Hoy se encuentra fijado en
Poyo Judio, dando vista a la
mencionada cumbre.

Nos consta igualmente que
un grupo de vecinos de Basar-
dilla de la Asociación El Guijo, se
encaminó un año más hacia el
puerto de Malagosto para colocar
sus figuras, aunque debido a la
nieve no alcanzaron su objetivo,
desconocemos donde quedó. 

En “youtube” circula un
documento con un grupo de
personas de El Espinar en su
“subida”, quizá a Cueva Valien-
te.

La mayoría ya estará de vuel-
ta en los respectivos clubes a la
espera de las próximas Navida-
des.

Poyo judíoPoyo judío

el nevero

fuente infantefuente infante

cueva del monjecueva del monje

Belenes segovianos de altura
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Opera-
ción elefante. 18.10 Cine de Barrio: Ma-
ravilla. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como esta. 

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 No-
ticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar.  21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias. 21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Vela Oce-
an Race. 14.15 A determinar. 15.00 Tele-
deporte 2. 20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos.   22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
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. 21.45 A determinar.  22.15 A
determinar. 00.00 Cine: A determinar.

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 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. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quie-
ren sumar” y “A propósito de Margie”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.30 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar.  00.45
Programación a determinar. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.  22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 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. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York  “En el piso de al lado”.

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. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Escenas de matrimonio. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 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 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Pro-
gramación local. 13.00 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: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenove-
la "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Casti-
lla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Balon-
cesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Cas-
tilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club.  20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 00.30 Telenoticias.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentador Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Hijos de un mismo Dios.

12.00 DKDA. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1.
Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuentros.
16.30 Reparto a domicilio. 17.30 Raquel
busca su sitio. 18.30 Teknopolis. 19.00 Zo-
ombados. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Castilla y León se mueve. 21.30 Canal 4 No-
ticias. 22.00 Gran Cine: Amores Perros.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 No-
ticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol: (La trinca del aire). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB. 23.00 Pan-
talla grande. 24:00 Noticias 3ª edicción.
00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga
Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Grandes series. 22.00 Más
cine por favor ‘El Zorro’. 00.24 Palabra de vi-
da. 00.30 Cine mudo.  “Ann Vickers”

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano  y Santa Misa. 13.00 Serie. 14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Tira-
do en la city. 18.00 Tiempo de Lírica. 20.00
De la vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00
Hijos de su madre. 22.00 Más cine por fa-
vor: ‘La familia’. 00.25 Palabra de vida. 

EL MENTALISTA

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie más
exitosa de la temporada pasada
en Estados Unidos ha hecho apari-
ción en La Sexta para que todos
disfrutemos de ella.

Sábado DomingoViernes
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JOSE Mª RUBIO GONZÁLEZ propietario de
la Carnicería Maribel, lleva más de 20
años atendiendo a sus clientes en Obispo
Quesada.Dedicado a esta profesión toda
su vida,desde su establecimiento provee
tanto a particulares,como a restaurantes
y hoteles.La especialidad de la casa es el
mejor cordero lechal de Sacramenia,pero
quiere destacar también la calidad de su
cochinillo, la ternera de la sierra y la ter-
nera blanca de Ávila y un sinfín de exqui-
sitos manjares que con gusto recomenda-
rá a quien se acerque por esta carnicería,
que ya es un clásico en Segovia.

Pedro Palomo

Carmen Flores
Presidenta Asociación 
El Defensor del Paciente

Ana Martínez de Aguilar

Segovia es una de
las provincias con
miedo a denunciar
negligencias
médicas”

El Museo quiere
ser un espacio de
reflexión, con
personalidad
propia”

La provincia
necesita algo más
que agricultura y
ganadería”

Justo Verdugo

E
l blanco de la
nieve en las
calles siem-

pre evoca la Navi-
dad y digo yo, que
tratando de pro-
longar los senti-
mientos y alejar-
nos de la crisis,
Paloma Maroto
decidió dejar más
manto blanco del
deseable durante
todo el fin de
semana. Aún hoy
(yo escribo los jue-
ves, después de
hacer mis tareas
en el mercado de
ganado) hay ace-
ras, plazas y calles
con su hielo y sus
cosas. Que se lo
pregunten a los
del colegio del
final de Nueva
Segovia. Claro, que
pongo la radio y me encuentro a Arahuetes en su más puro
estilo: los oyentes llaman desde muy distintos puntos para
exponer sus casos de sufrimientos por patinazo y el regidor
opta por regañarles.A ellos y de paso a todos, por no limpiar
sus puertas. Eso sí, matizando que él si limpió la suya, aun-
que ¡No hay foto! Impropio de un mass media, opino.A veces
me decepciona. Parecía enfadado esa mañana, quizá porque
ya tenía en su cartera la dimisión de Conde, al que deseo toda
la suerte del mundo en sus asuntos profesionales particula-
res, que seis años en los públicos han dejado “lagunas”... Sí,
estoy generoso en los juicios, ¿qué pasa? Me enternece la
Pascua, que todo el mundo sabe que llega hasta San Antón,
cuando “hay media hora más de sol” o “la niebla nunca
pasa de las dos”. (Lo de google es la leche, oiga).Ya he dicho
que ese espíritu me lo genera el paisaje nevado, pero tam-
bién el hecho de que los señores que recogen los arcos de la
iluminación anduvieran esta semana aún por las calles. Por
cierto,dicen dos de cada tres votantes en la encuesta de gen-
tedigital.es que lo de las luces de este año ha sido “insufi-

ciente”. Bueno, si
sirve para que
alguien tome
nota... De esto no
ha dicho nada el
presidente de los
comerciantes, de
aquí y de la
región, Manuel
Muñoz, más pen-
diente de la mar-
cha de las rebajas,
en las que tiene
depositadas gran-
des esperanzas.
De momento, que
no le engañe el
trajín, que hay
muchos devol-
viendo regalos de
los Reyes. Pero al
final todo acaba y
vamos regresando
a la normalidad.A
la paciente espe-
ra, aunque entre
quejas, de los que
acuden a las con-

sultas médicas; a las previsiones presupuestarias del Ayunta-
miento; a las disputas políticas; a las instituciones, como la
Cámara que preside Postigo, opinando lo que a muchos nos
parece: que la Caja nos vale mejor así que perdida entre las
más grandes de la región... Listos para el año de la crisis,
pero eso sí, siempre hay con qué divertirse: 17 años de vida
del Santana que Quique y Jose celebran con un libro. Curiosa
la capacidad de los de Mudrián para sobrevivir a base de dar
espectáculo en una ciudad como esta en la que se prohíbe a
una charanga que toque en la calle... ¡a las seis de la tarde!
Permita que hable claro: ¡Cuánto obtuso nos rodea! Claro,
que pronto se confundirán en la masa envueltos en sus care-
tas,que aunque usted no lo crea,el Carnaval está aquí al lado.
Y antes está lo de Santa Águeda, donde este año se lleva tri-
buto Paco del Caño, el director, repartidor, empleado único y
cerebro de la Asociación Plaza Mayor y ahora, Ome Bueno e
Leal. ¡Toma! Encima, a un lado Amparo Baró y al otro, Cristi-
na Nebot. ¿Ve como si se quiere, se pasa bien? Pues venga,
qué suene la dulzaina... y el tamboril.

Hasta San Antón,
Pascuas son

Hasta San Antón,
Pascuas son

Directora del Museo 
Esteban Vicente

Presidente de la FES
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GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
GR U PO  D E  COM U N ICAC IÓ N  

“Los oyentes llamaban para contar sus resbalones 
y lo que se llevaban era una buena regañina”


