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La ORA se amplía a
48 calles de San
Lorenzo, Santa
Eulalia y El Salvador,
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Fomento destina 21,8 millones a 16 proyectos

Herrera pide apoyo al Gobierno portugués

Los jueces de 18 urbes adelantan la huelga

Entre las principales iniciativas se encuentra la promoción de
1.506 viviendas y seis actuaciones en materia de carreteras. Pág. 8

El presidente regional apostó por el desarollo conjunto
de ideas y el impulso del AVE con el país vecino. Pág. 9

Los magistrados de Segovia no se suman a esta huelga,
aunque no descartan secundar la del 26 de junio. Pág. 11

Los nuevos horarios de
las lanzaderas no
satisfacen a los usuarios

INFRAESTRUCTURAS

La construcción de
una marquesina en
la estación desata
la polémica

A partir del lunes, 26, ocho trenes Avant por sentido y
jornada realizarán el recorrido entre Segovia y Madrid. Los
usuarios piden a Renfe que realice encuestas a los viajeros
para adaptar el servicio a las demandas mayoritarias. Pág.
Pág. 33

El PP acusa al Ejecutivo de actuar
con “autoritarismo y soberbia”.
Mientras, el alcalde arremete
contra la comunidad de vecinos y
se plantea exigirles los costes de
la reforma de la estación. Pág. 5

FERIAS

Tres stands
promocionarán
el turismo de la
provincia en Fitur
La Caja prepara, entre dudas sobre el resultado,
el Consejo para aprobar el protocolo de fusión

El número de personas que demandan alimentos
continúa aumentando en la provincia

Varios consejeros han anunciado que votarán en contra de la creación del
grupo de cajas regionales, pese a los esfuerzos de los partidos.

El Banco de Alimentos revela que alrededor de un centenar de familias inmigrantes están solicitando ayuda económica para regresar a sus paises.

SEGOVIA

SEGOVIA

Pág. 4

Entre el 28 de enero y el 1 de
febrero el Ifema se convertirá en la
sede, por referencia, del turismo
nacional. Una cita a la que Segovia acudirá con tres stands. Pág. 6

Pág. 3

Establecimiento

Dirección

PERIÓDICO GENTE
Bar La Trébede
El Café del Mercado
Hostal Sol Cristina
Bar La Alhambra
Bar Jauja
Panadería Molinga
Cervecería Baviera
Restaurante El Dorado
Bar El Pabellón
C. Comercial Luz de Castilla

Plaza de la Tierra, 3
Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
Estación de autobuses
Obispo Quesada, 40-42
Avda Juan Carlos I, 16
Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
Pº Conde Sepúlveda, 20
Avda Fernández Ladreda, 20
Avda. Vicente Alexandre, 29
C/ Dámaso Alonso, 40
C/ Navacerrada, s/n
(Entradas al Centro)

Establecimiento
Autoservicio Sebas
Magic
Telyco
Joyería Jayco
Restarurante Chipen
Todo útil
Luces
Ecomputer
Foto Basilio
Telyco
Bar Celia
Pastelería Acueducto

Dirección
Plaza Dr Gila,20
C/ Juan Bravo, 54
Plaza San Facundo, 1
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Avda Fernández Ladreda, 5
C/ José Zorrilla, 30
C/ José Zorrilla, 93
C/ Las Nieves, 20
C/ De tejedores s/n
(Mdo. La Albuera)
Plaza Muerte y Vida,11
Vía Roma, 33
Ezequiel González, 25
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L

A COMUNIDAD DE Ciudad
y Tierra ha cambiado de personal gratificado. Si hasta ahora, la
secretaría, tesorería e intervención la desarrollaban los mismos
que ostentan ese cargo en el
Ayuntamiento de la capital,con
sus correspondiente auxiliares,la
nueva estructura crea el puesto
de gerente (aquí también), el
ingeniero Luis Asenjo, a 2.000
euros mensuales,además de unir
la secretaría e intervención en la
figura de la secretaria de Pedraza y el Tesorero será el alcalde de
Brieva y sexmero, Nicolás
Herranz. El coste de todo, unos
40.000 euros al año...

E

L GUSTO POR LOS archivos
nos ha llevado a descubrir una
foto de un comerciante en el
Acueducto, incluida en el libro
“Segovia en el alzamiento”, de
1940, que firma Unturbe y que
sin embargo aparece en la exposición que se dedica a José María
Heredero. La duda: el joven
aprendiz hizo la foto siendo un
niño de muy corta edad y se la
apropió el maestro o fue al
revés...Quizá un lío de archivo...

http://www.gentedigital.es/blogs/segovia

www.gentedigital.es
NOVEDAD

L

a creación del Grupo
Cajas con la que se
quiere crear el “músculo financiero” de la
región comienza a desvelar
sus problemas de planificación, basados en un autoritario “porque si” calculado por los dirigentes de la
Junta y apoyados por el PSOE regional de Óscar
López –que mantiene una posición suficientemente
ambigua para salir airoso, tanto si el proyecto cristaliza,como si no– aunque sobre cuentas inexactas.De
entrada, los promotores han partido de la base de
que sus representantes y afines aceptarían sin rechistar la propuesta. Primer error, como está quedando
patente en los preparativos de los consejos que, en
las distintas provincias, deberían dar el visto bueno
al protocolo de integración. Es cierto que aún quedan algunas jornadas para que las intensas maniobras de los dirigentes provinciales puedan cambiar
el sentido de algunos votos que ahora son claramente en contra o, cuando menos, dudosos, pero incluso
en ese, todavía hipotético caso, los siguientes pasos

son muy complicados. De
entrada, la aceptación del
protocolo, y no antes, dará
paso al “desnudo financiero”
de las entidades, que descubrirán totalmente su estado real. Como ir a una boda
sin conocer a la novia, vamos. Superadas las sorpresas,llegará el momento de formalizar un contrato,de
nuevo con el visto bueno del consejo, donde ya se
ha explicado que cabe la maniobra para la aceptación, pero después, de la asamblea, donde se requiere el apoyo de dos tercios de sus miembros,algo que
se torna, hoy, como una imposibilidad matemática,
ya que sólo el conjunto de empleados e impositores,
enemigos declarados del Grupo, suma un tercio y a
su negativa se unirían otros colectivos que también
dicen “no” a la sociedad anónima que se pretende
crear. Parece claro que los responsables de la Junta
han propuesto el proceso sin demasiado estudio, de
forma precipitada y en el peor momento. Claro, que
siempre se puede llegar a la solución “madrileña”.Ya
sabe: Nuevas normas y votantes más dóciles.

Musculación masiva
sin programación

Blogs locales y de Internet
A partir de esta semana la página web se enriquece con nuevos blogs, que se suman a la
veintena ya existente. Por un lado, comienzan
blogs centrados en la actualidad de sus respectivas ciudades los directores de Gente en Ávila, Gente en León, Gente en Palencia y Gente
en Segovia. Además, los Hermanos Brown inician un blog colectivo y el blog Gente de Internet empieza su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.

gentedigital.es/blogs
CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33 periódicos semanales que edita el Grupo de Información Gente en seis Comunidades Autónomas.
Además ofrece la actualidad diaria de las ciudades donde se distribuye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN
Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciembre participa en el sorteo de cuatro cestas “navideñas”

gentedigital.es/registro

E.HORMIGOS
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E

L ALCALDE parece tener claro a quién achacar sus problemas con la marquesina de la
estación de Autobuses en el
entorno de la oposición. Se lo
cuenta a los periodistas sabiendo que hay micros, pero luego
pide “off the record”. ¿Error calculado o simple colegueo?
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L
Farmacias de Guardia

■

Viernes

23 de enero

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4

■

Sábado

24 de enero

Farmacia Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

■

■

Del 23 al 29 de enero

Lunes

26 de enero

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1

■

Martes

27 de enero

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

■

Miércoles

28 de enero

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

Domingo

25 de enero

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24

■

Jueves

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

29 de enero

a democracia, según la
Real Academia Española, “Doctrina política
favorable a la intervención
del pueblo en el gobierno” y
en segunda acepción “Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”, es, según decía Sir Winston Churchill, el sistema de gobierno menos malo.No lo vamos a poner en duda nosotros.Es más generalmente se vota al candidato menos malo.
El problema viene cuando las cosas, una vez conseguido un
mandato, y si es con mayoría absoluta no digamos, generalmente
se hacen porque sí.El pueblo que vote cada cuatro años.
Ahí tenemos la famosa marquesina, ahora por duplicado, del
apeadero de autobuses que vuelve a estar en el candelero por su
posible ilegalidad.La empezada la anterior ya está sentenciada.
Un ejemplo más de por qué alguien tenía que dimitir y claro,
no iba a ser el político de turno.Aquí pillas y conviertes la ciudad
en un feudo medieval con derecho a pernada. Como ya adelanto
este periódico:suspensión judicial al canto y al Juzgado de Primera Instancia el 23 de marzo.Hasta entonces nuevo parón.
¿Saben quién pagará la nueva “paradiña”? Efectivamente, el
pueblo.
El mismo pueblo al que pertenecen los vecinos a los que no
se les ha pedido la preceptiva autorización para la colocación del
nuevo estarimbel.

El mismo pueblo, ahora
El pueblo, las marquesinas en forma
de asociaciones ciudadanas,que nos dice que hay
9.347 metros cuadrados junto
y el marquesado
a la susodicha Estación de
Autobuses “perdidos”o dicho de otra manera: en el Catastro figuran a nombre de la sociedad Arkano Desarrollo Inmobiliario y en
el Registro de la Propiedad son del Ayuntamiento.
El mismo pueblo al que pertenece el ingeniero Salcedo, el
señor del túnel que cada vez convence a más gente (interesante
su opúsculo de venta en librerías) y que llama a las cosas por su
nombre:aparcamiento de El Salón,al renombrado de Los Tilos.El
primero con sentencia judicial firme en contra.
Y entre medias, el otro “pueblo elegido”, ediles en la oposición, que reciben los presupuestos municipales para el 2009
antes de ayer para ser aprobados en Comisión, como aquel que
dice mañana que pasado van a Pleno.
Ya sabemos que este año el presupuesto anda menguado, y
salvo el mana de los Fondos del Estado (veremos cuántos puestos
de trabajo creamos),no hay más que para el pago de Personal,los
Servicios esenciales y la venta de parcelas al por menor.
Quizá con un poco más de tiempo hasta la oposición podría
haber aportar algo.Algo más que calentar escaño.
Sí señores la democracia es el sistema de gobierno menos
malo… del pueblo cada cuatro años.
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EL BANCO DE ALIMENTO ESTIMA UN INCREMENTO DE DEMANDANTES DE ALIMENTOS DEL 80 POR CIENTO

Un centenar de familias inmigrantes piden
ayuda económica para volver a sus paises
La crisis económica está causando un notable incremento del paro en la
construcción y la agricultura, principales salidas laborales de los extranjeros
L.H.M.
Alrededor de un centenar de familias inmigrantes que residen en la
provincia están demandando ayuda económica para sufragarse el
coste del viaje de regreso a sus paises de origen, según el responsable del Banco de Alimentos de
Segovia,Rufo Sanz.
Según esta entidad la mayoría
de los inmigrantes que desean
regresar trabajaban en los sectores
de la construcción, la agricultura y
los servicios,que, debido a la crisis
se han quedado sin empleo y están
solicitando al estado el retorno a

Almacén principal del Banco de Alimentos segoviano.

sus paises. El mayor grupo de las
peticiones proceden, reseñaba
Sanz,de personas de raíces árabes,

seguidos de hispanoamericanos,
rumanos y búlgaros. Gente se ha
puesto en contacto con la subdele-

gación segoviana para corroborar
los datos, que, según la entidad se
cerrarán en las próximas semanas.

Crecen las
peticiones de
alimentos
Desde el Banco de Alimentos se
alerta además del continuo crecimiento de las cifras de demandantes de alimentos gratuitos. En este
sentido, su responsable, Rufo
Sanz, detallaba que, con respecto
a los datos de enero de 2008, el
número de peticiones ha crecido
aproximadamente en un 80 por
ciento. Según los datos que avanzaba el Banco de Alimentos a
Gente, en octubre del pasado año
ya eran más de 8.000 los usuarios
que solicitaban productos a la entidad, cifra que ha aumentado notablemente hasta la fecha, según
su responsable. Desde Cáritas
también se ha avanzado que en el
último trimestre ha habido un incremento en el número de personas atendidas.

Los nuevos horarios de lanzaderas
provocan quejas entre los usuarios
L.H.M.
Los nuevos horarios de trenes
Avant (lanzaderas) que Renfe iniciará el lunes, 26, han despertado
las quejas entre los usuarios, que
piden la anulación de los cambios
y la adaptación de los horarios a
sus necesidades, a través de
encuestas.
Este es el caso de los componentes
del
blog
usuariosavantsg.wordpress.com
que en su escasa semana de vida
ha recibido 1.300 visitas.Estos viajeros han decidido crear el blog
para unir las protestas de los usuarios del servicio de lanzaderas, y
presentarán en los próximos días
500 firmas ante el servicio de atención al usuario de Renfe y ante el
Consistorio segoviano solicitando
la adaptación de estos servicios a
sus principales demandas.
Y es que, la previsión de Renfe
de poner en funcionamiento ocho
servicios de lanzaderas por sentido y jornada, de lunes a viernes,
con salida de Segovia a las 7.00,
7.23 (compartido con Valladolid),
8.00, 15.25, 16.08, 18.20, 20.13 y
20.58 horas ha causado una de las
críticas de estos viajeros, que alegan que el servicio de las 7.23
estará muy demandado por los
segovianos y temen quedarse sin
plazas si se comparte con la capital vallisoletana y Renfe hace efectivo el cupo de los 70 viajeros para
Segovia. Además, añaden, estos
cambios suponen la supresión del
servicio de las 7.10, probablemente el más usado por el momento

en la jornada de mañana,según los
usuarios.
En lo que se refiere a las horas
de regreso de la capital madrileña,
las quejas son aún más intensas,
ya que consideran “ilógica” la elevada frecuencia de trenes de la

Las líneas 11 y 12 de
autobús se adaptan
a los nuevos horarios
de los trenes Avant a
partir del lunes
primera hora de la tarde, con la
previsión de servicios a las 15.30,
15.40, 16.30 y 17.30 y el margen
que los viajeros deberán esperar
–hasta las 19.15 o las 21.00 horas–
si cogen un tren de regreso posterior.Además,tal y como detallan,el
servicio de las 15.30 está habitualmente repleto –principalmente
los viernes– y deberían compartir
el de las 15.40 con Valladolid.
AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento, con el alcalde,
Pedro Arahuetes, a la cabeza se ha
personado como portavoz de
Renfe asegurando este martes que
el director general de CercaníasMedia Distancia, Juan Javier Pérez
le confirmó que el convoy de los
viernes a las 15.30 dispondrá de
capacidad suficiente para atender
la demanda de billetes entre
Madrid y Segovia, algo que los

usuarios no terminan de creer.
Precisamente este jueves, la
Junta de Gobierno aprobaba además los nuevos horarios de las
líneas 11 y 12 de autobús, que
transportan viajeros hasta la estación del ave y en el retorno desde
Guiomar hasta la ciudad.
Este servicio es otra de las batallas iniciadas por los usuarios de
ambos transportes públicos, que
demandan el establecimiento de
una frecuencia determinada,sin la
adaptación tan rígida a las salidas
y regresos de los trenes, que en
ocasiones les impide llegar a tiempo a coger los autobuses.

Los usuarios piden la adaptación de los horarios a sus demandas.
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La adhesión al Grupo de
Cajas corre el riesgo de ser
rechazado por el consejo
F.S.
tras que los miembros del conEl Consejo de Administración sejo han recibido escritos justifide Caja Segovia prepara su pró- cando y pidiendo el “no”.
xima reunión en la que se someEs el caso de la Asociación de
terá a votación, secreta, la apro- empleados y clientes, que tiene
bación del protocolo de integra- un representante con derecho a
ción de la entidad al Grupo voto o el sindicato de empleaCajas de la
dos, cuyos repreregión.
sentantes están
Pese a que el
además hacienacuerdo está
do
campaña
Las Cajas sólo
impulsado por
“puerta a puersabrán el estado ta”.
los
partidos
real de sus socios
políticos con la
Además, orgaintención de llenismos sin repreuna vez que
var a cabo la
sentante directo,
acepten el
unión de Cajas
como la Cámara
protocolo
“si o si”, varios
de Comercio,
representantes
también
han
en el consejo,
escrito pidiendo
tanto del PP (seis miembros), la oposición a un documento
como en el PSOE (4) mantienen que significa asumir la integraen la duda la intención de su ción,incluso antes de conocer la
voto.
situación real de los socios.
Además, son varios los conLas dificultades para aceptar
sejeros –el organismo cuenta el protocolo de la fusión tamcon 17 miembros– que ya se bién se están planteando, por
han pronunciado abiertamente causas similares, en las entidaen contra del protocolo, mien- des de Burgos y en Caja Ávila.
■

LA IMPLANTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA SE SOMETERÁ A ESTUDIO

El consejero pretende solapar las dos
fases de las obras del campus de la UVa
Juan José Mateos visitó este martes el IE Universidad indicando
además la posibilidad de adelantar el inicio del curso universitario
L.H.M.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, precisó este martes
–durante su visita al IE– que las
obras de la primera fase de urbanización del futuro campus de la
UVa comenzarán de forma inmediata. Mateos detalló que desde la
Consejería ya se ha comenzado a
trabajar en la segunda fase de las
actuaciones para iniciarlas en
2010 y aligerar la construcción
del campus universitario,solapando ambas obras.
Mateos reiteraba lo que se dio
a conocer la pasada semana sobre
la firma del contrato de adjudicación de las obras de la primera
fase del futuro campus de la UVa
y el comienzo inminente de las
actuaciones de la empresa adjudicataria, la Unión Temporal de
Empresas formada por Obrascon
Huarte Lain y Volconsa Construcción y Desarrollo de Servicios.El
consejero anunciaba que desde la
Consejería ya se ha comenzado a

IE ofrecerá seis
nuevos títulos el
próximo curso

Terrenos del futuro campus.

trabajar en la segunda fase de las
actuaciones para iniciar las obras
en 2010 solapando las obras y aligerando la construcción del campus universitario.En relación a la
posible implantación de Enfermería Mateos reseñó que los rectores tendrán que exponer a lo largo del trimestre las materias a
incluir y Educación las someter á
a estudio.

IE Universidad ofrecerá el próximo curso seis nuevos títulos
adaptados al Espacio Europeo de
Enseñanzas Superiores. Tal y
como detalló rector de IE, Santiago Íñiguez, durante la visita del
consejero al campus de Santa
Cruz de la Real,los títulos adaptados a los dictámenes del Tratado de Bolonia serán Administración de Empresas, Biología,
Psicología, Dirección de empresas Turísticas, Historia del Arte y
las enseñanzas superiores de Sistemas y Tecnologías. Esta oferta
se sumará a la actual , que se
concreta en los Grados de Comunicación y Arquitectura. La cartera académica se completará con
nuevos títulos de postgrado.

EN BREVE

TEMPORAL

POLÍTICA

La nieve colapsa en
media hora las
calles de la capital

El I Foro Abierto del PP Nao d´amores trae a
se celebrará este fin
la catedral “El auto
de semana en Madrid de los Reyes Magos”

Los ciudadanos
podrán realizar sus
gestinones vía web

■

■ La portavoz del Partido Popular,
Beatriz Escudero, defenderá el
idioma castellano en la ponencia
“Somos” del primer Foro Abierto
del PP que se desarrollará los días
24 y 25 en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid.

■La Subdelegación cuenta
con una nueva máquina, ubicada en dependencias de
Información y Registro con
las que los ciudadanos
podrán realizar trámites a través de la web.

La nieve apareció con fuerza
este martes, generando problemas para la circulación en los
barrios. Especiales incidencias
se han produjeron en la zona
de la glorieta de Valdevilla y la
avenida de Gerardo Diego.

Gente en...
FOTO BASILIO
El periódico GENTE ha cambiado su
forma de llegar al público y desde
hace una semana se puede encontrar en distintos puntos de la capital,
en expositores al alcance de los lectores. Uno de esos puntos es la tienda de fotografía ubicada en el Mercado Municipal de La Albuera:
“FOTO BASILIO”, cuyo propietario
es Basilio Otones, quien colabora en
la distribución del periódico Gente
como un servicio más que ofrecer a
sus clientes y aquellos que, simplemente, pasan por el mercado.
Tras 16 años como frutero, Otones decidió dar un giro a su vida y
montar su propia tienda en el lugar
donde siempre había estado trabajando, el Mercado Municipal de La
Albuera. La afición de Basilio por
aquel entonces era la fotografía y al

final acabó convirtiéndola en su
profesión.
Ya hace 12 años de aquello y el
negocio que puso en marcha “funciona estupendamente”, según sus
propias palabras. En la tienda se
pueden encontrar todo tipo de productos relacionados con la fotografía, aunque su especialidad son las
cámaras y los marcos digitales junto a los de toda la vida, con un gran
surtido en formatos y materiales
(madera, plata,…). También pasa
todo tipo de fotos y vídeos en
soportes antiguos a DVD.
“Foto Basilio” ofrece además
todo tipo de trabajos de restauración y tratamiento de fotografías así
como reportajes fotográficos de
todo tipo. En su puerta, puede
encontrar su ejemplar de Gente.

CULTURA

■La compañía Nao d'amores presenta este fin de semana en la
Catedral de la capital su espectáculo 'Auto de los Reyes Magos',
una coproducción que recupera
el texto teatral más antiguo conocido en lengua castellana.

NUEVA MÁQUINA
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El Ayuntamiento duplicó en
2008 el número de juicios
en los que se vio inmerso
L.H.M.
El Ayuntamiento se vio inmerso en un total de 99 causas
judiciales en 2008, prácticamente el doble que durante el
año anterior –en el que se
enfrentó a 49 juicios– y la
cifra más elevada del período
de Gobierno socialista.
Según los datos facilitados
este jueves por el alcalde,
Pedro Arahuetes, durante 2008
el Consistorio se sometió a 99
juicios, de los que aún quedan
por resolverse 70.
Los 29 restantes han
supuesto 26 sentencias favorables y 3 desfavorables al Ayuntamiento, que, en porcentajes
suponen, según los datos

municipales el 89,6 por ciento
de causas ganadas y el 10,40
perdidas, aunque esta cifra
puede variar notablemente
cuando se resuelvan los 70 juicios pendientes.
Arahuetes reseñó que más
del 90 por ciento de las reclamaciones están relacionadas
con temas de urbanismo
(licencias de obras, planeamiento...) y destacó además
que las denuncias por asuntos
de responsabilidad patrimonial “últimamente se están disparando”, por lo que estimaba
que estos dos primeros asuntos, sumados a personal , generan el 99,9 por ciento de las
causas.

Adjudicadas las obras de
mejora de Martínez Campos,
Barrionuevo y San Geroteo
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves la adjudicación del
contrato a la empresa Top 30,
para la instalación de un rocódromo en la Ciudad Deportiva
La Albuera por un importe de
65.000 sin iva.
En esta misma sesión, tal y
como explicó el alcalde, Pedro
Arahuetes, se adjudicaron a la
empresa Mestolaya las obras de
reurbanización de las calles Martínez Campos,Barrionuevo y San
Geroteo. El importe asciende a
433.620 euros sin iva. Por otra
parte, en materia de inmigración
se dio luz verde a la aceptación

EL CONSISTORIO SE ENFRENTA DE NUEVO A LOS VECINOS POR ESTAS DOTACIONES

El PP acusa al Ejecutivo “soberbia” en
la construcción de la nueva marquesina
El alcalde asegura que el Ayuntamiento actua con buena voluntad y
culpa a los vecinosde negarse a las instalación de las marquesinas
L.H.M.
El apeadero de autobuses ha desatado de nuevo las críticas del Partido Popular, al conocerse un auto
judicial que obliga al Ejecutivo a
suspender cautelarmente las obras
de construcción de una nueva
marquesina.Según el auto – que ya
adelantó Gente a través de un confidencial el viernes,16 – se ordena
al Ayuntamiento a la “inmediata
suspensión” de las obras hasta la
vista que tendrá lugar el 23 de
marzo.
Para el PP,tal y como declaró su
portavoz, Beatriz Escudero,
demuestra la actitud impositiva del
Ejecutivo en materia de Urbanismo, al que acusó de actuar con
“autoritarismo, despotismo y

Marquesina que el Ayuntamiento ha comenzado a levantar en la Estación.

soberbia”. Mientras, Pedro Arahuetes, manifestaba la buena voluntad
del Ejecutivo y acusaba a los vecinos de no querer marquesinas.

En medio de un evidente malestar, el alcalde advirtió que pedirá
daños y perjuicios a los vecinos si
estos pierden en el tribunal.

TRIBUTOS

de una subvención de 100.000
euros del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, para el desarrollo
de dos programas de las delegaciones de Servicios Sociales y
Empleo.
MEDIO AMBIENTE
Arahuetes detalló que el 28 de
enero a las 19.00 horas, el Consistorio recibirá en el Congreso
de manos de la revista Trámite
Parlamentario y Municipal, el
premio a la mejor iniciativa en
materia de medio ambiente, por
los talleres municipales de uso
responsable del agua desarrollados el pasado año.

La ampliación de la ORA se hace efectiva en 48 vías
Un total de 48 vías de los barrios de San Lorenzo, Santa Eulalia y El Salvador se incluyen desde este martes en la
zona de influencia de la Ordenanza de Regulación del Aparcamiento (ORA), lo que supone un crecimiento global de
unas 650 plazas de estacionamientos en superficie reguladas y de pago. En el casco antiguo, que se preve convertir
en "zona verde" –más cara–, no se aplicará la medida hasta el próximo mes de mayo.
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FITUR 2009
Gente
La cita del mes de enero –este año
entre el 28 de enero y el 1 de
febrero– en Ifema, en Madrid,
donde se celebra la Feria Internacional de Turismo (Fitur) es ineludible para los segovianos, que
encuentran en la muestra un
excelente escaparate para promocionar y ampliar las posibilidades
de uno de los principales motores
económicos de la provincia: El
turismo.
Y lo hacen,como en años anteriores, con tres fórmulas distintas.
La capital, a través de la empresa
municipal, la provincia, con la
oferta del Patronato Provincial y
la asociación de los Siete Pueblos
(tres de ellos de Ávila), que ocuparán distintos espacios, aunque
eso sí, comparten el “Día de Segovia”, el próximo 29, un jueves es
el que serán el centro de atención.

El turismo de Segovia posa en el
escaparate de la Feria Internacional

Miles de personas recorrerán los 200.000 metros cuadrados de Ifema durante la Feria.

La oferta de la capital (stand
9D10 del pabellón 9) se expone
en 125 metros cuadrados de
stand –27 más que hace un año–

en el que, además de las presentaciones de las novedades y previsiones para este año por la empresa, también habrá diversos actos

relacionados con actuaciones
conjuntas del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad.
Además,se desarrollará un pro-

grama de actividades como
degustaciones, talleres de cocina
o demostraciones de coctelería,
pero también de cantería o talleres de magia, entre el miércoles y
el domingo.
“Segovia, de todo para todos”
es el lema con el que acude a Fitur
el Patronato de Turismo, en el
que, además de dar cuenta de sus
propias iniciativas,dedicará el Día
de Segovia a la presentación de
los proyectos del campo de golf
de La Faisanera; la Semana de
Cocina,junto a la AIHS,y las iniciativas específicas de San Ildefonso.
La oferta conjunta de Cuéllar,El
Espinar, Sepúlveda, Riaza,Ayllón,
Arévalo y Madrigal (No te pases
siete pueblos) se puede encontrar
en el pabellón 7 (7D08),en el que
se expone la riqueza natural, cultural y gastronómica del grupo de
municipios bajo el eslogan “Tanto
y tan cerca”.

La Feria Internacional más
grande del mundo es una gran
plataforma de promoción
Gente
La vigésimo novena edición de
Fitur contendrá este año la oferta
de unos 175 países o regiones de
todo el planeta, lo que la convierte en la Feria Internacional más
grande del mundo en torno al
negocio del turismo.
La reunión, en cinco días, de
unos 150.000 profesionales entre
mayoristas, agencias, organismos
oficiales, asociaciones profesionales,empresas de servicio,transporte y hostelería convierte el evento

en una excelente plataforma de
promoción y negocio para las
13.000 empresas representadas.
Todo ello acompañado de una
enorme cobertura mediática. El
año pasado se acreditaron unos
8.000 periodistas, según los datos
oficiales.
La presencia del turismo de
Segovia,en sus tres propuestas,en
Fitur se plantea pues como una
de las citas ineludibles para uno
de los principales sectores de la
economía de la provincia.
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Se aprueban
nuevos proyectos
del Fondo de
Inversión Local
Gente.
Palazuelos, El Espinar y La Lastrilla se han sumado esta semana a la aprobación de proyectos a financiar, previsiblemente
con el Fondo de Inversión
Local del Gobierno de la
Nación.
Palazuelos aprobaba por
unanimidad en pleno las obras
a financiar con los 619.105
euros que le corresponden de
este fondo. Entre las principales actuaciones se situaban la
adecuación del Paseo de San
Antonio,Travesía de La Ermita
y Paseo de la Ermita,a la que se
destinarán 330.000 euros y al
acondicionamiento de la calle
de la Iglesia,al que se dedicarán
130.000 euros.
Por su parte,El Espinar daba
luz verde en el pleno de este
lunes a la construcción de un
edificio de usos múltiples en el
núcleo de la Estación y a la
pavimentación de varias calles
de San Rafael.A estas actuaciones hay que sumar la construcción de un auditorio, con un
presupuesto cercano a 1,2
millones de euros.
La Lastrilla empleará los
500.700 euros que le corresponden del Fondo de Inversión Local a la construcción de
un campo de fútbol en el complejo deportivo de Los Escobares –actuación presupuestada
en 350.695 euros– y un frontón en el barrio de El Sotillo.

LA LICITACIÓN DE LAS ACTUACIONES SE DEBERÁ LLEVAR A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

Fomento destina 21,8 millones a proyectos
de carreteras, vivienda, suelo y patrimonio
Entre las actuaciones previstas se sitúan las mejoras en la CL-605 desde Segovia
hasta Ávila y la rehabilitación del ayuntamiento de Castillejo de Mesleón
Gente.
La Consejería de Fomento destinará
21,8 millones de euros a la licitación
de 16 proyectos en la provincia
durante el primer trimestre de 2009.
A través de esta iniciativa se posibilitará el desarrollo de 6 actuaciones en materia de carreteras, por un
importe cercano a 15 millones de
euros,y que contemplan entre otras
acciones la mejora de la SG-322 desde la N-120 a Muñopedro -a la que se
dedicarán 6,5 millones- de la CL-605
desde Segovia hasta Ávila por un
importe cercano a los 7 millones y
de la SG-500 a la altura de El Espinar
por 627.097 euros. Mientras, en
materia de vivienda y suelo se licita-

rán 6 proyectos con una inversión
cercana a los 5,5 millones, entre las
que resalta el Plan Regional de Actuaciones de Urbanización de el Castillo,a través del cual se logrará la promoción de 1.506 viviendas con la
urbanización de 802.000 metros
cuadrados.
Las cuatro actuaciones restantes
se destinará a la recuperación del
patrimonio urbano y arquitectónico,
con una partida de 1,5 millones,que
permitirán la rehabilitación de los
ayuntamientos de Castillejo de Mesleón y Olombrada y la consolidación
del edificio ubicado en el número
ocho de la plaza de San Esteban de la
capital.

ACTUACIÓN
Carreteras

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CL-601 Canalización eléctrica
CL-602 Actuación TCA Cuéllar
SG-500 Interes. en Espinar
CL-605 Sta. María la Real - L.P. Ávila
CL-605 Segovia-Sta. María la Real de Nieva
SG-322 de N-110 a Muñopedro
Recuperación Rehabilitación Ayuntmiento de Olombrada
Patrimonio
Rehabilitación de la Iglesia de San Juan
Anteportamlatinam Cubillo
Rehabilitación del Ayto. de Castillejo de Mesleón
2.ª Fase Rehab. y cons. Edificio Pza. S. Esteban, 8 (Segovia)
Vivienda
Cuéllar Plan Regional urbanización El Castillo
y Suelo
Segovia Plan Regional Urbanización Lastras-Estación
8 Viviendas en Navas de San Antonio
12 Viviendas en Rapariegos
12 Viviendas en Barbolla
12 Viviendas en Maderuelo

IMPORTE
229.125
319.203
627.097
3.272.615
3.945.570
6.500.000
258.721
324.260
380.927
550.342
300.000
350.000
881.716
1.316.393
1.316.710
1.317.192

La Feria de “El Ángel” de
Fuentepelayo cuenta con
unas 70 empresas inscritas
Gente.
El Ayuntamiento de Fuentepelayo
ha recibido, desde que abriese el
período para apuntarse el pasado
dos de enero, más de 70 inscripciones para la Feria de novedades
de maquinaria agrícola y ganadera
“El Ángel”, que se desarrollará los
próximos 6,7 y 8 de marzo.
Desde el Consistorio se recuerda que, para inscribirse, los intere-

Patrimonio autoriza las obras
de reforma del Santuario de
Nuestra Señora de Hornuez
Gente.
La Comisión Territorial de Patrimonio reunió el pasado viernes, 16,
para estudiar, entre otros asuntos,
el proyecto de acondicionamiento
del Santuario de Nuestra Señora de
Hornuez, en Moral de Hornuez y
autorizando las obras promovidas
por la Cofradía del Santuario.
La intervención aprobada consiste en un saneado de las yeserías
de la parte baja de los muros interiores, tratamiento de paramentos,
desmontaje de los restos del órgano, acondicionamiento del pavimento y renovación de la escalera
de acceso a la parte superior de la
iglesia. Esta actuación se suma a la
ya realizada por la Administración
regional,que consistió en el drena-
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sados deben enviar las fichas por
correo ordinario a Plaza Mayor 1,
Fuentepelayo o por e-mail a
aeda@aytofuentepelayo.org
o
www.aytofuentepelayo.org.
Desde el Ayuntamiento se están
ultimando las Jornadas Técnicas de
la feria, que se celebrarán el 27 de
febrero y 6 de marzo, y en las que
se desarrollan conferencias sobre
temas ganaderos y agrícolas.

La feria se desarrollará los próximos 6,7 y 8 de marzo.

GALARDONES

je perimetral de todo el edificio
para evitar humedades.
SANTUARIO
El Santuario es un templo barroco
del siglo XVIII, declarado como
bien de interés cultural, con categoría de monumento,en 1995.Tiene planta de cruz griega, inscrita
en un cuadrado,con capillas en las
esquinas, configurándose nueve
espacios, y con capiteles decorados con guirnaldas y frutos. Su
exterior, en mampostería con sillería en recercados y fachada principal, traduce la composición de la
planta, distinguiéndose las diferentes alturas de los brazos de la nave
y de las capillas, y el cimborrio
octogonal en el centro.

Entrega de premios del concurso provincial de belenes
El presidente de la Diputación segoviana, Javier Santamaría, entregó, este martes, 20 en el Salón de Plenos de la
Diputación Provincial, los premios a los finalistas y ganadores del Concurso Provincial de Belenes. Los ganadores de
la categoría escolar ha sido el colegio de Santo Tomé del Puerto (cuyos escolares aparecen en la fotografía). Mientras, en la categoría popular el primer premio correspondió a la Asociación de Vecinos de Gomeznarro.
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CUMBRE HISPANO-PORTUGUESA | SE TRATÓ LA PRESTACIÓN SANITARIA BÁSICA EN LA FRONTERA DE AMBOS PAÍSES

Herrera tiende la mano a Portugal
para afrontar futuros proyectos
El presidente de la Junta insta al Gobierno luso a implicarse en el desarrollo de ideas conjuntas
con las regiones Centro y Norte de Portugal. También pide a Zapatero impulsar el AVE
Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,aprovechó la Cumbre Hispano-Lusa que
se celebró el jueves 22 en Zamora para sugerir al Gobierno de Portugal
que se implique y apoye el desarrollo
de los proyectos conjuntos que Castilla y León mantiene con las regiones
del Centro y Norte de Portugal.
También pidió la “necesidad”de
impulsar iniciativas entre las dos naciones en temas como la innovación,
la tecnológía o la coordinación de las
universidades para constituir una fortaleza en la construcción del espacio
europeo de enseñanza superior. El
presidente de la Junta valoró de forma “positiva”que la Cumbre Hispano-Lusa que se celebra en Zamora sir- Juan Vicente Herrera junto a Zapatero y al primer ministro de Portugal, José Sócrates.
va para firmar un marco normativo
entre los dos territorios para poder
prestar atención sanitaria básica en
La Cumbre sirvió para impulsar los lazos culturales entre ambos países con
la frontera de ambos países.
el estudio de las medidas tendentes a reforzar la presencia de los respectiOtra de las reivindicaciones que Hevos idiomas en los sistemas educativos, especialmente en las Comunidades
rrera hizo al Gobierno Central fue la El tradicional Consejo de Gobierno
Autónomas fronterizas, y la presencia del Instituto Cervantes en Lisboa y del
imprimir “más velocidad”para que de Castilla y León celebrará el viernes
Instituto de la Casa de Portugal en Madrid, centros para los que se están
se cumplan los plazos establecidos pa- 23 su reunión semanal, bajo la presibuscando localizaciones emblemáticas.
ra la conexión del AVE entre España dencia de Juan Vicente Herrera. En el
y Portugal a través de los cuatro corre- orden del día figuran, entre otros
dores establecidos así como la conclu- asuntos, propuestas de acuerdos en
sión de las autovías previstas,entre materia de educación y de inversión
ellas las de Salamanca y Zamora con la en materia de sanidad. El Consejo
Se han identificado una gran variedad de proyectos con la especial implicatambién abordará expedientes en
frontera portuguesa.
ción de las Comunidades Autónomas limítrofes, se produjo la firma de un
Por otro lado,planteó la necesidad materia de familia, medio ambiente,
acuerdo marco en materia sanitaria que facilitará la asistencia de ciudadade “apoyos”específicos y de “garan- economía y cultura. Es habitual que
nos portugueses en el hospital Infanta Cristina de Badajoz, y que vendrá a
tizar” por parte de los dos gobier- este Consejo se celebre los jueves
sumarse a los programas ya operativos que promueven la cooperación saninos una armonización fiscal en el tra- pero la Cumbre de Zamora ha provotaria en ámbitos tan sensibles como la realización de trasplantes.
tamiento a las empresas en las zonas cado que el translado al viernes.
de “raya”de los dos países.

El Consejo se
celebra el
viernes 23

Fomento de las dos lenguas

Cooperación transfronteriza

FAMILIA
Desigualdades económicas: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, denunció hoy que con el
nuevo Ministerio de Igualdad la
Junta de Castilla y León recibe
“igual o menos dinero” que cuando
éste no existía. Antón mostró así sus
discrepancias con el reparto de los
fondos para la Atención Integral a
las Víctimas de Violencia de Género,
objeto de la Conferencia Sectorial
que continúa a estas horas en
Madrid, que dejará en la Comunidad
tan sólo 203.000 euros de los cinco
millones aprobados en total.
SANIDAD
Ayuda para los médicos: El
consejero de Sanidad, Francisco

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Javier Álvarez Guisasola, y el presidente del Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla y León, José Luis
Díaz Villarig, firmaron un acuerdo
para la atención de los médicos, que
supondrá una aportación de la Junta
de 40.000 euros para este año.
Premio Accudes 2008: La
Consejería de Sanidad recogió el
pasado miércoles en Madrid el premio Accudes 2008 que concede la
Asociación contra el Cáncer de
Cuello de Útero de España por el
aumento de estas prestaciones. La
organización valoró a la hora de
conceder el reconocimiento que

todas las pruebas puedan realizarse
en los centros de salud, lo que facilita el acceso a las mujeres entre 20
y 64 años y por encima de esta
edad.

puesto, también, en conseguir una
economía más próspera con “un
alto nivel de creación de empleo de
calidad, educación y protección
sanitaria y de cohesión social”.

MEDIO AMBIENTE
Cambio climático: La vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
presentó las estrategias de
Desarrollo Sostenible y la de
Cambio Climático que, entre las dos,
ejecutarán más de medio millar de
medidas para conseguir un desarrollo sostenible real en la Comunidad
Autónoma con el punto de mira

PRESIDENCIA
Cajas de ahorro: El consejero
de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó
que la composición de las cajas de
ahorros está regulada por ley y,
mientras esté en vigor, la normativa
se debe cumplir. De Santiago-Juárez
se desmarcó así de la propuesta del
presidente del PP, Mariano Rajoy, de

Se acogerá
una reunión
de la UE
Una ciudad de Castilla y León,
muy probablemente Zamora, será sede de alguna reunión de la
Unión Europea durante la presidencia española de 2010, ya
que, uno de los objetivos del Gobierno en este periodo es «descentralizar» la Unión Europea a
través de la potenciación de las
regiones. Esta declaración la realizó el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, después de entrevistarse con Juan Vicente
Herrera.
López Garrido mantuvo una
reunión «cordial y constructiva»
con Herrera con el objetivo de
preparar este periodo de Presidencia que tendrá lugar durante
el primer semestre del próximo
año y que España compartirá
con Bélgica y Hungría, un encuentro que se enmarca en la
ronda de contactos que está
manteniendo el secretario de Estado con todas las regiones y
que ya se han celebrado en Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia.
Además, la Junta pidió al representante del Gobierno que
durante la Presidencia Española de la UE se tenga en cuenta la
celebración del Año Jacobeo y la
conmemoración de los 1.000
años de la constitución del reino
de León.Además se apoyó en
convertir a Zamora en centro de
coordinación de los actos conmemorativos del 25 aniversario
de la adhesión de España y Portugal a la UE.

modificar la ley para evitar la politización de los órganos de gobierno
de las entidades. De SantiagoJuárez recordó también que el presidente del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordoñez, es un
“afiliado” del PSOE.
FOMENTO
Obras terminadas:
La
Consejería de Fomento dio por finalizados los trabajos que han permitido durante año y medio la conversión del antiguo Hospital de la
Santa Clemencia de Ampudia
(Palencia) en Museo Etnográfico de
Folclore y Artes Populares, con una
inversión de 686.445 euros, que ha
servido para trasformar un edificio
del siglo XV considerado de interés
arquitectónico.
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ENCUESTA DE POBLACIÓN DEL INE

EL PROTOCOLO DESTINA UN AMPLIO ESPACIO A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

León, Palencia y
Zamora perderán
población

Acuerdo de colaboración entre
Castilla y León y Extremadura

J.J.T.L.

Este acuerdo servirá para mejorar los servicios fundamentales prestados a los ciudadanos de
las zonas limítrofes, así como la cooperación transfronteriza con Portugal
J.J.T.L.

Los presidentes de Castilla y León y
de Extremadura firmaron el miércoles un Protocolo general de colaboración entre las dos comunidades autónomas.
Herrera señaló que se trata de
un instrumento para facilitar a los
ciudadanos la accesibilidad a todos
los servicios públicos y en igualdad
de condiciones.
En el aspecto sanitario se verán
afectados los casi 200 habitantes
de la localidad salmantina de Valdematanza.Actualmente pertenecen
a la Zona Básica de Salud de Béjar y
gracias a este acuerdo recibirán las
prestaciones de atención primaria
desde la Zona Básica de Salud de
Aldeanueva del Camino, en Cáceres.También se recogen los aspectos relacionados con la atención
especializada, urgencias y emergencias. Los recursos incluidos en
el Protocolo están asignados a las
localidades de Salamanca, Béjar y
Ciudad Rodrigo en la provincia de

El presidente Juan Vicente Herrera con su homónimo de Extremadura.

Salamanca y Arenas de San Pedro y
Barco de Ávila, en la provincia de
Ávila. En lo que respecta a las personas dependientes, pretenden
que los beneficiarios reciban la mejor atención y que sus familiares
tengan facilidades para acceder a
prestaciones de calidad.Se establece una cláusula en la que se reco-

gen los aspectos relacionados con
la valoración y con el seguimiento
de cada caso para que, con independencia del lugar de residencia,
los servicios sociales puedan atender cada situación y ofrecer la mejor atención posible.
En cuanto al sistema educativo,
el documento hace posible que los

LA ESTANCIA MEDIA DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN CASTILLA Y LEÓN SE SITUÓ EN 7,88 DÍAS

estudiantes de segundo ciclo de
Educación Infantil y Enseñanza
Obligatoria de localidades limítrofes puedan disfrutar de todos los derechos de los que goza el alumnado
de la propia comunidad autónoma.
En el ámbito medioambiental,se
recoge la inquietud por reforzar la
cooperación en la lucha contra los
incendios forestales con el mejor
aprovechamiento de los recursos
disponibles. Cabe destacar el compromiso para promover la coordinación entre los espacios naturales
protegidos limítrofes. La colaboración se extiende a la caza y la pesca.
Las dos Comunidades Autónomas se comprometen a impulsar y
promover estrategias coordinadas
de cooperación territorial con Portugal.El Protocolo señala la necesidad de compartir experiencias y
proyectos de promoción de ambas comunidades en Portugal, así
como desarrollar actividades de dinamización socioeconómica y cultural en las localidades fronterizas.

La población española superará los 49 millones de personas
en 2018. León es la provincia
que experimentará un mayor
descenso, 17.560 habitantes;
seguida de Palencia con 7.460
habitantes y Zamora con
9.880. A pesar de ello, en el
periodo comprendido entre
2008 y 2018, Castilla y Léon
ganará 30.381 habitantes, ya
que la pérdida de población
de estas tres provincias se
compensará con el crecimiento previsto en las otras seis.
Ávila crecerá en 9.820 vecinos; Burgos en 10.567 más; Salamanca en 1.335; Segovia en
12.872; Soria en 2.807 y Valladolid en 27.880 habitantes.
EL INE pone de manifiesto
que los nacimientos alcanzarán un máximo de 500.000,
por lo que será el valor más
elevado desde 1983. A partir
del año que viene se prevé
una reducción del número de
nacidos.
En la próxima década las defunciones superarán a los nacimientos en siete comunidades,
entre ellas Castilla y León.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Castilla y León supera al resto de
España en tiempo de hospitalización
J.J.T.L.

La duración de la hopitalización
media en Castilla y León es superior
al resto de España.
Según los datos publicados por
el INE,los pacientes que ingresaron
en los centros hospitalarios de Castilla y León durante el 2007 permanecieron de una media de 7,88
días, seis décimas más que en el
conjunto nacional.Sin embargo,la
media nacional se situó en los 7,2
días.
En este ejercicio se registraron
11.473 altas por cada 100.000 habitantes cifra por encima de la media nacional que fue de 10.660.

La TDTeca se despliega en León
Hoy viernes 23 de enero, a las 18:00 horas, el Consejero de Fomento, Antonio Silván, inaugura la TDTeca en León. Es un tráiler de 140 m2 de superficie
que representa una experiencia de ocio y divulgación digital para que todas
las personas puedan conocer los usos, ventajas y futuro de la Televisión
Digital Terrestre.

INFORME DE LA AGENCIA MOODY’S

La comunidad mantiene la segunda máxima calificación
El riesgo crediticio obtiente un 3 en una escala de 1 a 21, en donde 1 representa el riesgo más bajo y 21 el riesgo más elevado
J.J.T.L.

La agencia internacional Moody's mantiene la calificación crediticia 'Aa1' con perspectiva estable para la Comunidad de Castilla y León, lo que “confirma la solvencia
de las cuentas de la comunidad autónoma
pese a la crisis”.La valoración asignada a la
región es la segunda mejor nota posible.La

agencia reconoce la capacidad de Castilla y
León para la devolución del capital y el pago de los intereses en las operaciones de
endeudamiento.
Esta calificación es “síntoma de fortaleza
crediticia, lo que permite transmitir tranquilidad y seguridad a los futuros inversores”. Tiene “una trascendencia aún mayor

en el contexto actual, marcado por el impacto de la crisis financiera y la intensa recesión económica”.
Esta calificación ya la obtuvo Castilla y
León en el año 2006. La agencia Moody's
considera que la comunidad se caracteriza
por unas “sólidas magnitudes financieras”
que se concretan en una prudente gestión

presupuestaria, un nivel de deuda reducido y saldos presupuestarios positivos.
El dictamen concluye que Castilla y León
dispone de una capacidad financiera fuerte
para hacer frente a las obligaciones que ha
contraído. En una escala de 1 a 21, donde 1
representa el riesgo crediticio más bajo y 21
el más elevado, obtenemos un tres.
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EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”
A. V. B.

La lista sigue creciendo.Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presuntamente recibía órdenes de Francisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la comunidad, según la denuncia de ‘El
País’. El diario señala que el
grupo formado por tres ex
agentes de la Guardia Civil y
dirigido por Marcos Peña, ex
inspector de Policía, habría seguido a Alfredo Prada, ex consejero de Justicia e Interior de
Aguirre, los meses previos a la
celebración del Congreso Nacional del PP. Prada había sido
uno de los pocos que había
manifestado abiertamente su
apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo
en la cita de Valencia. De nuevo, aparecen de fondo las ten-

siones internas del PP vividas
tras las elecciones generales,
como ocurriera en el caso de
Manuel Cobo, vicealcalde madrileño. El segundo de Gallardón era uno de los más críticos
con la postura de Aguirre frente a Rajoy en aquellas fechas y
ha sido también objetivo del
espionaje de este grupo. La revelación, el pasado lunes, del
presunto espionaje a Ignacio
González, vicepresidente autonómico y enfrentado a Granados, sacudió al Ejecutivo de
Aguirre.Alberto Ruiz-Gallardón
no ha ocultado su indignación:
“Una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial” y ha
pedido que se depuren responsabilidades. Mientras, Aguirre
pide una investigación y la Fiscalía, de momento, no ve indicios de delito.

El PP implica a
Interior en la trama
de seguimientos de
la Comunidad
Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP,
ha asegurado que “Interior debe
estar implicado en la presunta
red de espionaje”. Pons afirma
que parte de la información de
los dossieres no se podrían haber
recopilado sin la connivencia de
los cuerpos de seguridad del Estado o alguno de sus agentes. En
concreto, se refiere a las identificaciones tanto de los visitantes
oficiales de Prada como a la de
las matrículas.
El portavoz del Partido Popular ha solicitado a la Fiscalía que
intervenga y ha exigido la investigación de los hechos “hasta las
últimas consecuencias”. Alfredo
Prada, ahora en el Comité Nacional del Partido Popular, ha manifestado su intención de llevar el
caso ante la Justicia y asegura, al
igual que Ruiz-Gallardón, que debe caer el peso de la ley sobre los
culpables “ya que es una actividad ilegal financiada con fondos
públicos”.

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

OPERACIÓN TALANTE

EXPECTACIÓN MUNDIAL

Chacón envía 200
militares contra los
piratas de Somalia

El discurso de
Obama también
ilusiona a Zapatero

Carme Chacón, ministra de
Defensa, anunció el despliegue de 200 efectivos más para
luchar contra la piratería en
Somalia, donde ya hay 70 militares españoles en la ‘Operación Talante’.

“Estoy contento, no puedo
evitarlo. Es un socialdemócrata puro”, decía José Luis
Rodríguez Zapatero tras la
espectacular investidura de
Barack Obama como presidente de EE UU.

ZAMORA Y LEÓN SE UNEN A LA CONVOCATORIA

BALANCE DE DENUNCIAS, HOMICIDIOS Y LLAMADAS AL 016

Los jueces de 18 grandes ciudades La Violencia de Género deja
adelantan la huelga al 18 de febrero 2008 con setenta asesinadas
P.R.R.

Jueces de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza o Granada
han decidido ir a la huelga el
próximo 18 de febrero. Se adelantan así a la convocatoria del
26 de junio, fecha propuesta
por las principales asociaciones de jueces, que para febrero
sólo habían previsto “movilizaciones de menor intensidad”.
En Castilla y León, sólo Soria y
Zamora se unen a este primer
desafío al Ministerio de Justicia, mientras que el resto de
provincias mantiene la fecha
del 26 de junio. Entre las reivin-

dicaciones que incluye el texto
está la instauración de la nueva
oficina judicial, la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, la revisión de
las cargas máximas de trabajo,
la conciliación familiar, que la
fijación de la fecha de los juicios quede en manos de los
jueces, y no de los secretarios
judiciales, tal y como proyecta
el Ministerio, y aumentos salariales. Mariano Fernández Bermejo, titular de Justicia, insiste
en que el diálogo está abierto.
Pero sus interlocutores ya han
decidido.

Patricia Reguero Ríos

Hasta 16 de las setenta víctimas de violencia machista de
2008 habían interpuesto denuncia, y uno de cada tres asesinos era reincidente. Son algunos datos del balance de denuncias y homicidios por Violencia de Género que presentó
esta semana el delegado del
Gobierno en la materia, Miguel
Lorente. Las cifras reflejan también una tendencia alcista en
las denuncias, un total de 108.
261 en todo el país, lo que supone un aumento del 15’7 por
ciento con respecto al 2007.

Además, los familiares denuncian hasta un 116’4 por ciento
más, si bien las denuncias presentadas por ellos suponen sólo un 1’7 por ciento del total, y
en la mayoría de los casos son
las propias mujeres las que
acuden al juzgado, en un 75’6
por ciento. Bibiana Aído, ministra de Igualdad, subrayó que
“cada día 400 mujeres dicen
hasta aquí hemos llegado”, en
relación al número de llamadas
al teléfono 016, que también
hace balance con 74.951 llamadas en sus primeros 16 meses de vida.
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FÚTBOL

EN BREVE

EN ENERO, NINGÚN PUNTO DE NUEVE DISPUTADOS

RUGBY

El Lobos inicia en
Aranda la segunda
vuelta de la liga
■ El Azulejos Tabanera Lobos
concluyó la primera vuelta
de la liga con derrota frente
al Burgos pero manteniendo
la quinta plaza en la clasificación (20 puntos), el objetivo
de este año. Los segovianos
visitan esta semana Aranda,
cuyo equipo ya fue derrotado
en La Albuera (48-0).

FÚTBOL SALA FEMENINO

El Chiloeches, un
rival asequible
para el Unami

La Sego sólo puede pensar
en la victoria en su duelo en
casa con el Almazán
La ausencia de victorias este año alejan a los de
Maroto de los puestos de disputa del ascenso
F.S.
Ganar o ganar. No quedan más
opciones este domingo para la
Gimnástica Segoviana si no quiere verse demasiado lejos de los
puestos que dan derecho a disputar el ascenso y de los que se ha

alejado demasiado por los malos
resultados acumulados en lo que
va de año:ningún punto de nueve
posibles.
El rival, el Almazán, es asequible, al menos por su posición en
la tabla (17º, 15 puntos), más

La Sego ha de romper la mala racha en el municipal de La Albuera.

jugando en La Albuera,donde han
de quedarse los tres puntos para,
al menos, mantener a la vista a los
cinco de cabeza, que además, en

FÚTBOL SALA

■ Las mujeres del Unami
femenino (9º,12 puntos) ,tratarán de mejorar su cuenta de
resultados en la División de
Plata en su desplazamiento a
la cancha del Chiloeches
(11º, 8 puntos), aunque mantendrán su actual plaza al
margen del resultado.

MONTAÑISMO

El grupo Aguacero,
de marcha hasta el
pico Morezón
■

Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

El club deportivo Aguacero
recupera su actividad este fin
de semana para realizar una
marcha al pico Morezón, en
la sierra de Gredos, un ascenso sencillo sobre el papel,
pero complicado por las
recientes nevadas, el hielo y
las bajas temperaturas, al que
invitan a todos los federados.

todos los casos tienen un partido
atrasado respecto a los segovianos, dos en el caso de la Arandina
(5º,36 puntos).

MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS

El Caja, pierde el “colchón” de
puntos tras la derrota sufrida
en casa frente al Barcelona
F.S.
La potencia del Barcelona (3º, 33
puntos) y cierta ayuda de los árbitros llevaron al Caja (4º, 26 puntos) a la derrota en la última jornada, alejando aún más a los de
Rodrigo del grupo de cabeza y
poniéndoles “a tiro” de otros tres

Kensuke y también
Antoñito, de moda

El jugador japonés del Caja Segovia,
Kensuke, se está convirtiendo en toda
una revelación en su país acaparando
las portadas de las revistas especializadas. El fútbol sala está de moda en
Japón, gracias en parte a las actuaciones de jugadores como Kensuke.
Mientras, el equipo cerró el jueves el
fichaje del madrileño Antoñito, de 18
años y ubicado como Ala Pivot.

equipos que vienen por detrás.
De este modo,el equipo acude
a Cartagena con cierta presión
para conseguir una victoria que le
mantenga en el que parece su
puesto “natural” en esta liga: la
cuarta plaza, tras los invencibles
Inter,Pozo y Barcelona.

AGENDA DEPORTIVA EN NAVIDAD

BALONCESTO

Categoría

Las chicas siguen arriba y los
chicos justo en mitad de la tabla

Competición

Lugar

Hora

D

FÚTBOL
Tercera División

Gimnástica Segoviana - Almazán

La Albuera

17.00

D

Norma San Leonardo – La Granja

El Pontón (So)

16.00

D

Div. de Honor

Futsal Cartagena - Caja Segovia

Wsell de Guimbarda

18.30

S

Div. Plata Femenina

Chiloeches - Unami C.P.

Pol.San José

18.00

S

FÚTBOL SALA

Gente
Valladolid es el escenario en el
que los del Unami disputarán la
próxima jornada.
En el caso de las mujeres (5º,
21 puntos) la visita a la cancha del
San Isidro debería suponer una
nueva victoria para acercarse aún
más a la apretada cabeza –entre el

primero y el séptimo, la diferencia es de sólo dos puntos– y
“cazar” al equipo que salga derrotado de Codigalco-Tresa, segundo
y tercero,respectivamente.
El equipo masculino (7º, 11
puntos), visita La Cistérniga (8º),
un rival que presenta,hasta ahora,
idénticos resultados.

BALONCESTO
Primera Masculina

La Cistérniga - Unami Caja Segovia

Mun.La Cistérniga (Va)

18.00

S

Primera Femenina

San Isidro Covipro - Unami Caja Segovia

Pol.San Isidro (Va)

18.30

D

Azulejos Tabanera Lobos - Rugby Aranda

El Montecillo (Bu)

18.00

S

RUGBY
Primera Regional

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 18,15
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 80-140 cm.
Kms. esquiables: 26,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 13
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

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

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-185 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-195 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 75-210 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 20
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-195 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

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

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-210 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 11,05
Nº remontes: 10
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 15,4
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 95,5
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

a
d
a
r
er

C

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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(Ambulatorio): Lunes y
Viernes de 16.30 a 20.30
horas.

NATURALEZA

EXPOSICIONES

da por el Consorcio para la
conmemoración del
Bicentenario de la Constitución
de 1812. Estará complementada con vitrinas que expondrán
distintos objetos e imágenes
relacionados con la transición
en Segovia.

José M.ª Heredero
Horizonte Cultural. Exposición
homenaje al fotógrafo segoviano, con motivo del certamen
“Captadores de imágenes”.
Fecha: Hasta el 31 de enero de
2009. Lugar: Pza. del Conde
Alpuente, 1.

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 vistazo a los siempre increibles
safaris africanos. Fecha:
Sábado, 24 de enero. Hora:
20.30 horas.

MUSEOS

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer
de San Millán
Fotografías y...
Casa de los Picos. Exposición
de fotografías de Mario Antón
Lobo. Fecha: Del 30 de enero
al 17 de febrero. Lugar: Juan
Bravo, 33.

En Panorámica
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

el sudoku semanal

152

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

Alcázar de Segovia

CURSOS

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.

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.

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-

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 septiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sábados se mantiene el horario de
verano.

Cómo jugar al Sudoku
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.

Museo Rodera-Robles
Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario:
Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-

Solución del n.º 151

Vivienda nobiliaria del siglo
XV. En la actualidad tiene los
fondos pictóricos de la
Fundación, principalmente con
temática segoviana de pintores locales y vinculados a la
Provincia, como la familia
Tablada, Unturbe, Eduardo
Vicente, E. Navarro, Núñez
Losada y Núñez de Celis,
Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta

con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
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 festivos: 10 a 14 horas. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

La Playa de las arenas

A

unque las arcas municipales no están muy
boyantes y ni lotería de Navidad ni la del Niño
se han prodigado con Segovia, los famosos
Fondos Estatales de Inversión parece que van a
ser una compensación. En la capital van a permitir acometer un proyecto, a priori, interesante: la restauración
medioambiental y paisajística de Las Arenas.
Ambicioso proyecto, como esperemos que algún día lo
sea el valle de Tejadilla, del que nos alegramos sobremanera.
En entregas anteriores (“Los spa de antaño”) hemos
evocado las distintas zonas de baño de la capital. Queremos tener un recuerdo especial para la más popular de
los años 60-70.
Desde pequeños, me atrevería a decir que en pañales,
más de un segoviano ha chapoteado en las charcas del
río Eresma a su paso por la zona y en sus bodones han
dado las primeras brazadas algunas generaciones.
El acondicionamiento que realizó el municipio, a
mediados de los sesenta, para playa de tipo popular, fue
la consecuencia de una necesidad. Aguas arriba de la presa de luz que existe en este paraje, el líquido elemento se
remansan y crea una zona con profundidad suficiente
para practicar la natación o, al menos, para poner el cuerpo a remojo.
El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se refiere a la
extrema conveniencia de realizar un ordenamiento por ser
lugar que viene siendo frecuentado por un numerosísimo
sector de la población para expansiones de esta clase...
Familias enteras cargaban bártulos y los fines de sema-

na, la romería desde El Peñascal por el camino que desciende a media ladera, dejando por bajo el embalse de
Los Molinos, era una competición de niños y padres cargados de bolsas repletas de cazuelas, fiambreras, botellas
de gaseosa y otros espiritosos junto a sandias y melones.
La sandia era la reina, se ponía a enfrescar junto a las botellas nada más llegar. Sandia que por mor del cabeza de
familia había de ser la más grande del puesto de Varela y
a Dios pongo por testigo que, casi siempre, tocaba al niño
cargar con ella, realizando mil cabriolas para que no terminara rodando por los suelos.
El Acta definitiva de recepción de las obras se realizó el

28 de julio de 1966 a las 9 de la mañana. Los acuerdos del
plenario preveían el arreglo de las márgenes del río, creación de bosquetes con arbustos de rápido crecimiento,
limpieza y reparación del camino de acceso desde “El
Peñascal”, excavación y explanación de tierras en playa, y
también la construcción de un pabellón de vestuarios de
64 m2, otro para aseos y una pequeña caseta-bar, con su
almacén y cocina...
Los bancos de piedra que se colocaron eran objeto de
fervorosa devoción y eran ocupados a primera hora del
día. Doce bancos que en mayo de 1965 estaban a disposición del consistorio en la cantera detrás del ventorro
Mocheta.
Es interesante observar como, aún sin ejércitos verdes
Al-Gore, la preocupación por prácticas medioambientales
y la seguridad estaban latentes, al menos, en algunos organismos estatales. He aquí las matizaciones de la autorización de la Delegación de Pesca Fluvial, entre ellas: no se
verterán materiales ni escombros al río; advertencia a los
usuarios de prohibición de pesca a mano; limitación de
zonas de baño bajo control con zonas acotadas; vigilancia
para avisar a la guardería de cualquier anomalía; no se
modificará la vegetación de márgenes ni el lecho fluvial...
Carambolas de la vida, hace que casi cinco décadas después la financiación vuelva a correr a cargo del Estado. En
el punto quinto del acuerdo indicado se dice: Que las
obras se financien con cargo a la ayuda económica... a
recibir a través del Excmo. Gobernador Civil... Entonces el
presupuesto fue de 591.380,73 pesetas. Hoy, veremos que
se puede hacer con 199.964 euros.
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Cartelera de Cine

LA CLASE

ArteSiete

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

EL GRAN STAN

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

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

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

REVOLUTIONARY ROAD

de lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30

sábado 16:00 - 18:10 - 20:15 - 22:30 - 24:30

domingo 16:00 - 18:10 - 20:15 - 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

AUSTRALIA

de lunes a jueves 18:30

viernes 18:00 - 21:00

sábado y domingo 16:00 - 19:00

EL TRUCO DEL MANCO

de lunes a jueves 22:00

viernes 24:00

sábado 22:00 - 24:00

Director: Sam Mendes.
Intérpretes: Kate Winslet,
Leonardo Di Caprio.
País: USA.

Regreso a casa y la angustia desaparece
con el aire polar. Ese piano, los Wheeler,
un sueño americano que se frustra en los
50, al igual que otros tantos, fruto de la
comodidad, de unos valores perdidos sin
capacidad para reconocerlo... Sí, sí, un
‘dramón’ exquisito, con el sello de Sam
Mendes y varios Oscar en las quinielas.
Sam Mendes adapta con un academicismo elegante el ‘best-seller’ de Richard
Yates, convirtiendo a Frank (Leo Di
Caprio) y a April (Kate Winslet) en una
pareja repleta de complejidades oníricas,
vestida con diálogos viscerales, desgarradores,
terroríficamente
vivos.
Este par de ‘tortolitos’, que residen en

domingo 22:00

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

CineBox

Crítica de Cine

23 al 29 de enero

MADAGASCAR 2 (TP)

Todos los días : 17.50

Sábados y festivos : 16.00

QUARENTINE (18 AÑOS)

Todos los días: 19.45, 21.40

Viernes y Sábados: 23:30

LA MUJER DEL ANARQUISTA (7AÑOS)

Todos los días: 19.20, 21.50

Viernes y Sábados: 0.10

Sábados y festivos: 17.00

GUERRA DE NOVIAS

Todos los días: 18.30, 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y festivos: 16.30

TRANSPORTER 3 (18 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.15, 22.20

Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y festivos: 16.10

SIETE ALMAS (7 AÑOS)

Todos los días: 17.45, 20.05, 22:25

Sábados y Domingos: 18:05, 20:25, 22:45

Sobremesas y Madrugadas: 15:45, 01:05

AUSTRALIA ( 7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 21.30

Viernes y Sábados: 17.30, 20.45, 0.00

EL INTERCAMBIO

Todos los días: 18:50, 21:30

Viernes y Sábados: 00:15

EL LINCE PERDIDO (TP)

Todos los días: 17.40

CREPUSCULO (13 AÑOS)

Todos los días: 19.40, 22.00

Sábados y festivos: 15.45
Viernes y Sábados: 0.20

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

INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

EL CARMEN vendo piso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción con acumuladores, puerta blindada, ventanas
climalit. Poca comunidad. Amueblado. 165.000 euros. Tel. 921432360
LA GRANJA vendo piso calle Fenosa, urbanización Fuente el Prín-

cipe, 2 dormitorios, 2 baños, 2º piso, ascensor, garaje. Soleado y
amueblado. 179.000 euros. Tel.
626451020
NUEVA SEGOVIA vendo chalet
90m2, no protección oficial, 3 dormitorios, baño, aseo, 90m de jardín, ático 50m acondicionado, garaje, trastero, gasoil. Amueblado.
290.000 euros. Tel. 626451020
VALLADOLID buena zona, vendo
piso exterior, 130m2, 4 dormitorios,
2 baños, parqué, doble acristalamiento, 2 terrazas acristaladas, ga-

Grupo de Comunicación en plena expansión, líder
en su sector, selecciona para Segovia

ASESOR COMERCIAL
Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.
Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
administracion@grupogente.es o al Apartado de Correos Nº 76 - 09001
Burgos, indicando pretensiones económicas e indicando como referencia
“Segovia”.

raje. 252.000 euros. A convenir. Tel.
651553223 - 630026719

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

MARCOS
BLANCO HERMIDA

Sábados y festivos: 16.15

Anuncios breves
1

una lujuriosa casa de ‘Revolutionary
Road’, recibe la admiración del entorno
(por belleza e inteligencia que no sea),
pero disimulan hasta la extenuación su
vacío interno, próximo al abismo,
mediante una dependencia tortuosa y
una proposición de cambio que acaba
transformándose en su propia cárcel.
Inadptados al mundo que les ha ‘tocado’
vivir, pierden el norte, horrorizados. En
este sentido, un dramatismo angustioso
contagia a la sala durante el devenir del
filme.
La atmósfera musical de Thomas
Newman, a veces cielo y otras infierno,
envuelve dos interpretaciones maravillosas, aunque Kate semeja un destello
cinematográfico de otro planeta. Michael Shannon, un secundario bárbaro.
¿Moraleja? Cuidado con los altos vuelos. Los aires de grandeza pueden venir
con una caída libre incluída.

OFERTAS

te, parking, piscina. Abril, Mayo, Junio y verano. Tel. 669954481
CALLE SAN ANTONIO REAL alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, calefacción individual de
gas natural. Tel. 677666440

AVENIDA PADRE CLARET alquilo piso amueblado céntrico, 3 dormitorios, ascensor, 2 terrazas y mucha luz. Precio al mes: 580 euros.
Tel. 625415972 - 921430844

CARRETERA VILLACASTÍN edificio carretero, alquilo piso de 3 dormitorios, 2 baños, totalmente amueblado, calefacción individual gas
natural. No agencias. Tel. 605832382

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, equipado, soleado, levan-

JUNTO PALACIO LA GRANJA
de San Ildefonso, alquilo piso amue-

entre particulares

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
blado de 3 dormitorios, mucha luz.
Calefacción individual de gas natural. Tel. 625415972 - 921430844
LA LASTRILLA alquilo piso seminuevo, 3 dormitorios dobles, 2 baños, amplio salón, 4 armarios empotrados. Completamente amueblado y equipado. Exterior y muy
soleado. 550 euros/mes. Tel.
616760288
PUENTE DE HIERRO alquilo piso totalmente reformado, amueblado, calefacción central, cocina
con despensa, exterior, 3 dormitorios. Tel. 658012189 - 658012193
SANTA EULALIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón comedor, trastero independiente.
Tel. 921420512 - 606382237
SANTA EULALIA alquilo piso, 3
dormitorios, exterior, recién reformado, calefacción individual. Tel.
658805725
VALLADOLID calle Perú, alquilo
piso céntrico de 3 habitaciones, salón, comedor, cocina con electrodomésticos, bien amueblado, ascensores, pie de calles. 660 euros
comunidad incluida. Garaje opcional. Tel. 669954481
VALLADOLID principio de José
Zorrila, alquilo piso de 3 habitaciones, salón amueblado, cocina con

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

electrodomésticos, calefacción central. 630 euros comunidad incluida.
Garaje opcional. Tel. 669954481

1.3 GARAJES

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
Enseñanza
Deportes-ocio
Campo-animales
Informática
Música
Varios
Motor
Relaciones personales

do exterior. Agua caliente y calefacción central. Tel. 651194581

OFERTAS

CALLE DONANTES junto a correos, vendo plaza de garaje. 37.000
euros. Tel. 626451020
LA ALBUERA vendo plaza de garaje, calle Lérida con calle Campo.
Tel. 630336755

2
TRABAJO

1.4 COMPARTIDOS

OFERTAS

AVENIDA CONSTITUCIÓN alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, cocina, baño, salón, calefacción central. Tel. 609550337
AVENIDA MARQUÉS DE LOZOYA nº3 5ºB, alquilo habitación en
piso compartido, ascensor, calefacción, 3 dormitorios. Tel. 630336755
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación en piso compartido a persona
trabajadora. Amplio y soleado, to-

OFERTA

PRECISAMOS CHICAS atendiendo llamadas amistad. Teléfono fijo o móvil. Tel. 902222803

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS
BARRIO SAN LORENZO alquilo
plaza de garaje. Tel. 921434801 670433452

10
MOTOR

3
CASA Y HOGAR

CAMBIAMOS BAÑERA POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE.
Sin obras ni azulejos y en
solo 6 horas. Gran surtido de
MAMPÁRAS. Financiación
a su medida. Tel. 618286867

DEMANDA

SE COMPRAN coches de segunda mano, motos viejas, camiones
y furgonetas. Se paga según estado y años. Tel. 653158907

10 MOTOR OTROS
VENDO llantas 18 pulgadas de 10
radios dobles, originales Mercedes
Benz modelo Sport Paket. Perfecto
estado. No ralladas ni golpeadas.
Seminuevas. Iñaki Tel. 665998175

LA BATALLA DE LOS COROS

Televisión|15

Miércoles 22.15 h. CUATRO Nueva

entrega de este programa musical
en el que cinco artistas dirigen
otros tantos coros intentando ser,
semana tras semana, los mejores.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 22.45 Comando Actualidad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón, 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 determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 01.00 Repor.

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Sedal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia mítica. 16.30 Teledeporte y Noticias. 22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La noche temática. Jfk: Eterno misterio.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Programación a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
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 Programación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos. 22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determinar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacional. 21.35 Dias de cine. 22.45 No disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agridulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 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.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la vendimia”. 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 Espacio a determinar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chirona” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
15.00 Antena 3. 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 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 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 conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar. 00.30 Sin rastro.

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 encantador 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 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 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 semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemigos imaginarios. 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra: 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 noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Sin vuelta atrás y Flashback. 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 noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 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 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 Cobra: Cuestión de confianza y En presencia de la muerte. 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 noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 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 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detectives “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 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. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que coches GT. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
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 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“Entre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A determinar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maitena. 17.50 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investigación Criminal. 00.00 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.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última semana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 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.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta 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.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados alterados 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.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados 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 Crímenes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Programación local. 13.00 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Castilla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Baloncesto 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 destino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sensacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Castilla 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.

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

11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Cocina. 14.00 Toca Cocina.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 Sombra. 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 Deportes de aventura. 22.30 Encuentros. 23.45 Cine: Amores Perros.

12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca Ocio, salud y calidad de vida 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 Zoombados. 20.30 Canal
4 Noticias. 21.00 CyL se mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: The Ugly.
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 Noticias 1ª edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor Español: (El magistrado). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 24:00 Noticias 3ª edición.
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 Series. 22.00 Más cine por
favor ‘Rufufú da el golpe’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo: El camino de Babel.

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 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado 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 favor: ‘Ragtime’.

Canal 4
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Alonso Zamora Conellada

La Esperanza del
mundo (y sus cosas)
Justo Verdugo
aquellos atropee acuerdo
llos de los animaen estos
les. Otros lobos de
días de
los que advertía
aquel profesor
este periódico la
progre y melenupasada semana
do que en los
eran los de las
setenta defendía
paralizaciones –las
ante nosotros,
estructuras no son
tiernos púberes,
el fuerte del
entre otras cosas,
Gobierno local–
que
Jesucristo
esta en la estación
debió de ser
de autobuses por
negro. Lo justificasolicitud de los
ba en un dudoso
vecinos.
Ando
estudio sobre las
metido en cuentas
etnias que vivían
para tratar de
en Palestina hace
saber cuánto nos
2.000 años. Claro,
hemos gastado en
que viendo al
el apeadero desde
mundo boquia2003 (Primer Año
bierto ante el
Triunfal de nuestra
advenimiento de
Era), lo que nos
Barack H. Obama,
gastamos en mulpues ya tengo
Si lo traigo a Segovia, Aragoneses sería el cerebro. tas y en desmondudas sobre si las
tar obras mal
Pero aquí no hacen falta espías
teorías de Luis
hechas... ¡Pues
(con este sobraque no hay forma,
ban los tratamientos, ya digo que era progre) eran o no cier- que son demasiados ceros para un pobre columnista! Hoy
tas. Bueno, pues para que no se den disgustos indeseables, le nos cuenta que el Ayuntamiento gana la mayoría de sus juiprevengo que el nuevo mesías no deja de ser un americano cios en una cuenta un poco torcida. Claro que cada año tiene
rico, político, demócrata y presidente de los Estados Unidos. más: responsabilidad patrimonial –eso es por tener las
Téngalo claro.Y de la esperanza del mundo me vengo a la de calles en mal estado– y los líos del urbanismo, se llevan la
Madrid... Imagino que Espe hablará pronto susurrándote al palma. Hablando de rentabilizar. Mire la subdelegación del
oído y que el Manzanares podría llenarse de “granados” Gobierno, que hace obras para hacer productivo el espacio
bañistas con zapatos de cemento... ¡Qué miedo! Hombre, yo de la casona de la Plaza del Seminario y pone además un
aquí, en el ámbito local, estoy relativamente tranquilo por- ordenador para uso público... ¡Y convoca a los periodistas!
que para montar una red de espionaje me imagino –trasla- Estupendo. De la delegación de la Junta en Segovia no digo
dando situaciones– de “cerebro” a Juan Aragoneses. La cosa nada, que ahí, o pasan pocas cosas, o no las airean... No sé
empieza mal, aunque lo que sí tiene aprendido este hombre que prefiero, la verdad. Hay otros asuntos que me preocues eso de culpar a los mensajeros cuando las cosas se tuer- pan. Por ejemplo, lo de la ampliación de la ORA. Una vez dije
cen.Ya sabe, si se cuentan los marrones, se dice que el que lo en esta sección que acabará llegando a Nueva Segovia... Ya
hace, o miente, o es un “apátrida” segoviano. De todos está cerca. Eso sí. Ha habido miedito a la zona verde en el
modos, no hace falta red de espías, que esto es Segovia. Bue- casco... Debe ser lo mismo que pasa con los planes de cerrar
no, que me estoy marchando de mi línea y mientras, va lle- definitivamente el recinto amurallado al tráfico. Se quiere,
gando el lobo, de los que ya habló este periódico mediado el pero no se da el paso. Lo que tiene gobernar pendiente de no
mes de diciembre, que es cuando se produjo la noticia de enfadar mucho. Menos mal que está Hussein (Obama).

M

Director del Museo de Segovia

Es necesario que la
gente sepa lo que
hacemos, y el mejor
sistema es invitando
a venir a verlo”
Juankar
Bajista y cantante de Boikot

Kike Santana es el
embajador de los
músicos en
Segovia”
Nuria Preciado
Directora Gerente de la Oficina
Segovia 2016

Hay que hacer ver
a las empresas que
arte y cultura son
herramientas para
obtener beneficios”

JOAQUÍN ESTÉVEZ ropietario de la cervecería
Excalibur, situada en la plaza Tirso de Molina
(barrio de Nueva Segovia), lleva 7 años ofreciéndonos un sin fín de actividades de diversa
índole.Sin duda es un lugar de buena accesibilidad, fácil aparcamiento, y donde podemos
encontrar un ambiente acogedor, con estilo
puramentre medieval y diferente,acompañado de una gran variedad de aperitivos.Joaquín
es también el organizador del premio "Gran
Reto" que tan buenos ratos nos ha hecho
pasar. Desde cervecería Excalibur quieren
agradecer a todos sus clientes el apoyo y confianza prestada a lo largo de estos años.

