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Gordo y Vázquez retoman su trabajo conjunto

La Junta se propone incentivar el sector lácteo

La economía entra oficialmente en recesión

Los máximos dirigentes de PSOE y PP en la provincia
apuestan por una oposición constructiva y de respeto.

El Gobierno regional ha elaborado un plan para
modernizar las explotaciones de vacuno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica
una contracción del 1,7 por ciento en 2009.
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INUNDACIONES

Las aguas del Eresma
complican las reformas
en la Casa de la Moneda
El crecimiento del cauce del río ha provocado inundaciones
en la planta baja del edificio, fundamentalmente en la sala
que albergará el restaurante de la Ceca. Los daños causados
Pág.7
por el agua podrían encarecer las obras de reforma.
Pág.7
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El pleno aprobará
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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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UCHA LUCHA la de Renfe
con la intención de cuadrar
los horarios de las lanzaderas,
pero no es la primera vez que en
taquilla nos ofrecen un folleto
de horarios pero con la advertencia del empleado de turno de
que “está mal”. Resulta que se
imprimen miles de folletos con
erratas que acaban en la basura
por la improvisación al definir
sus contenidos. La última que
vimos, el martes. Era una caja
grande...No es la primera vez.

E

L NOMBRAMIENTO de los
embajadores de la candidatura Segovia 2016 tiene como
finalidad lograr el apoyo mediático de la aspiración de la ciudad. Claro, que sería bueno
aleccionarlos un poco.La fotógrafa, Ouka Leele intervino en
Fitur para cantar las excelencias
de Segovia, aunque sobre la
marcha hubo de reconocer que
no sabía la dirección de la página web de la candidatura que
representa, ni siquiera el lema
“Sin Segovia, no luna”. El desliz
no queda bonito y dice mucho
de los nombramientos...

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

www.gentedigital.es
NOVEDAD

Q

ue un particular, al
parecer cansado
de la moda de presentar denuncias por parte
de particulares que sufren
daños en los coches que aparcan en su finca, en este
caso en La Piedad, decida cerrar el espacio, provoca
inmediatamente un intenso debate y cruce de acusaciones entre los políticos, a los que no les duelen
prendas en achacar a sus rivales errores que perfectamente pueden darse la vuelta. Que el Hospital
ampliado nació con carencias es una evidencia, aunque también parece poco lógico pensar que allí
podrían crearse 2.000 plazas, el mínimo que se
requeriría para albergar a trabajadores, pacientes y
otros que nada tienen que ver con el complejo, pero
aparcan allí. Claro, que si se cambia el color político
de la crítica, se podría hablar de la estación de Alta
Velocidad, con el agravante (si es que hace falta) de
que esa obra es aún más reciente. Al margen de la
reflexión del delegado de la Junta, Luciano Municio,
sobre el visto bueno al proyecto del hospital que en

su día y desde otras responsabilidades dio el hoy senador, secretario provincial
del PSOE y principal crítico,
Juan Luis Gordo, que da idea
del oportunismo que en muchas ocasiones rige la
actividad de nuestros políticos, la polémica desatada
esta semana deja al descubierto el problema principal, que no es otro que la ausencia total de soluciones al problema del estacionamiento en una ciudad
en la que trabajan a diario miles de personas que
acuden desde la provincia, especialmente los pueblos del entorno. Al margen del subterráneo de
Claret –que sin duda será un alivio, pero no la solución– las ideas del Consistorio se reducen a no mirar
hacia la finca, también particular, de Velódromo,
donde algunos cientos de conductores “tirán” sus
vehículos y sus amortiguadores. Claro, que vistos los
planteamientos de los últimos días,quizá lo próximo
sea exigir que cada centro público cree sus propios
aparcamientos para empleados y “clientes”.
Empezando por el Ayuntamiento.

Aparcamientos
para todos

Blogs locales y de Internet

La sección de blogs continúa aumentando
su apuesta por la información local. Esta semana han comenzado un blog la directora
de Gente en Burgos, el director de Gente en
Logroño y la responsable de contenidos de
Gente en Santander. Entre los más de treinta blogs existentes, figuran los que escriben
desde la semana pasada los directores de
Gente en Ávila, Gente en León, Gente en Palencia y Gente en Segovia. Más veteranos en
estas lides interneteras son los escritos por
la directora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, que los abrieron la pasada primavera. gentedigital.es/blogs

CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33 periódicos semanales que edita el Grupo de
Información Gente.

PROMOCIÓN

Sorteamos 80 entradas
para el musical de Willy Fog
¿Quieres volver a dar la vuelta al mundo?
Sorteamos 80 entradas para las funciones
en Madrid este último fin de semana de
enero, entre quienes se registren en la web
introduciendo como código de participación TEATRO. gentedigital.es/registro
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A FUSIÓN DE las Cajas sigue
con problemas.Tanto que el
consejo de la segoviana ha aplazado sin fecha la reunión prevista inicialmente para este viernes.
Quizá sea que se quiere esperar
a ver qué pasa en Caja Círculo,
donde también planea el “no”...
¡En la ciudad del presidente!
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L. D. Bronstein
n el ejército,
como en la política y podríamos
decir que en la vida misma, el valor, como la
buena voluntad, se supone.Vamos como la presunción de inocencia.
Nuevamente el Real Ingenio se ha cubierto de gloria y vuelve a estar en boca de todos.
Gloria en forma de abundante agua que no es la
mejor forma de salir a la palestra.
Y con el agua llega la buena voluntad. La que se
nos supone a todos mientras no se demuestre lo contrario.
Cuando se limpió de forma parcial el tramo del río
Eresma en el colector de San Marcos (superado ahora por la última crecida y siempre que el agua sube),
algunos colectivos pidieron un dragado más acorde
con la realidad, pero la voluntad de entonces quedaba en cumplir con el compromiso político de modificarlo y, como siempre, ajustarse al presupuesto y, de
paso, dar en las narices a la pandilla de deslenguados
que predicen agoreros acontecimientos: la Asociación de Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia.
Asociación que, aunque parezca desaparecida

E

Farmacias de Guardia

■

Viernes

30 de enero

Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13

■

Sábado

31 de enero

Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina, 18

■

■

Del 30 de enero
al 5 de febrero

Lunes

2 de febrero

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Martes

3 de febrero

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

■

Miércoles

4 de febrero

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

Domingo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

1 de febrero

■

Jueves

5 de febrero

Farmacia Tamayo Barbero
VJosé Zorrilla, 41

como buena parte de los
colectivos ciudadanos
(será la crisis),ya comunicó en su día la necesidad
de dragar más cauce en la
zona colmatada aguas abajo del colector. En la alameda de la Fuencisla.
Pero como la buena voluntad,ese “acto con que la
potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y repugnándola”, nos arrastra
muchas veces al libre albedrío, echamos las culpas al
maestro armero vestido de madre naturaleza,regla de
tres de muchos ayuntamientos, y aquí paz y después
gloria.
Parece que este bestial desmadre del río no retrasará las obras, aunque seguimos sin saber nada del
resto de proyectos que darán vida al montaje.
Y entre toda esta riada, uno de los máximos valores de la recuperación del monumento y conocedor
al dedillo de la historia de sus obras, eventos de todo
tipo, elementos arquitectónicos, maquinaria, vida,
obra y milagros, sigue ahogado y relegado por la
cabezonería de todos (todos) y la inquina de algunos.
Dicen que ser dócil da fama aunque se carde poca
lana.De acuñar no hablamos.

El río y la Casa
(de la Moneda, claro)
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ESTE VIERNES LA ATENCIÓN DEL PLENO SE CENTRARÁ EN LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO PARA 2009

El presupuesto supedita a la venta de
suelo 19,6 de los 35 millones a invertir
La portavoz del PP, Beatriz Escudero, califica el documento de “irreal”, mientras el
primer teniente de alcalde, juan Cruz Aragoneses lo denomina “realista y viable”
L.H.M
Por quinto año el presupuesto
municipal supedita a la venta de
patrimonio gran parte de las inversiones previstas. Concretamente,
las cuentas para 2009,que se aprobarán este viernes en pleno –sin el
apoyo del PP– preven supeditar
19.604.933 de los 35.173.938
euros incluidos en el plan de inversiones a la venta de suelo. Dicho
de otra forma, el 55 por ciento de
la inversión prevista se ejecutará si
se vende el patrimonio,lo que para
la oposición (PP) significa que el
documento sigue siendo “irreal”
como en otras ocasiones.
Sin embargo, la definición del
portavoz del Ejecutivo, Juan Cruz
Aragoneses, del presupuesto para
2009, que ascenderá a 85,4 millones (un 12,5 por ciento menos
que en 2008),es de “muy realista y
viable”. En esta línea argumental,
Aragoneses aseguraba que “no se
han escatimado esfuerzos en
garantizar y mejorar los servicios
públicos”, con el incremento de
las partidas destinadas a transporte
público, servicios sociales y limpieza viaria.Sin embargo,por capítulos, el desglose de las cifras pre-

Imagen de archivo de una sesión plenaria.

vistas en las partidas de ingresos
incluidas en el presupuesto contemplan un incremento del 6,89
por ciento –alcanzando 18,8 millones– de la partida que el Consistorio obtendrá de impuestos directos como el IBI,el IAE y el impuesto de vehículos, una de las “piedras”del documento según el PP. A

esta fuente de ingresos el Consistorio suma 4,6 millones que previsiblemente percibirá de préstamos,
lo que supone un endeudamiento
el 60 por ciento superior al del
pasado ejercicio. Dentro de las
inversiones,que disminuirán en un
36,20 por ciento, según el primer
teniente de alcalde estarán asegu-

La fórmula jurídica del futuro Grupo de
Cajas, principal diferencia de los actores
Gente
La falta de acuerdo con la que concluyó el encuentro celebrado este
miércoles entre PP, PSOE,Cecale y
los sindicatos UGT y CCOO para
suscribir el protocolo contractual
de integración de las cajas de ahorro de la Comunidad ha reavivado
los posicionamientos de los diferentes actores implicados.
La principal discrepancia se
sitúa en relación a la fórmula jurídica que se pretende para el futuro
grupo de cajas, aspecto en el que
UGT mantiene que sea una federación regional y que el resultado sea
una “caja” y, por tanto se mantengan el mayor número empleos y la
obra social de la entidad resultante.
En este sentido el secretario
general del PSOE en Castilla y
León, Óscar López, manifestaba
que para los socialistas “es prioritario”que len la fusión las cajas mantengan el mayor número de los

Edificio de Caja Segovia.

empleos y su naturaleza jurídica,
por lo que abogó por la posibilidad
de alcanzar un acuerdo. en este
sentido, añadió,“lo que nos une es
mucho más de lo que nos separa”.
Sin embargo, y tras el análisis
del Protocolo de Integración Contractual, desde la Cámara de
Comercio se ha emitido un comunicado en el que la entidad consi-

dera que “no se dan las bases favorables para adoptar una decisión
de integración de Caja Segovia en
el Grupo Cajas de Castilla y León.
Desde la Cámara se mantiene que
el proyecto presentado no es compatible“ni con el interés general de
las empresas de Segovia,ni con los
propios intereses de Caja Segovia”.
Por su parte, los “accionistas”,
como Impositores han manifestado que, junto a los trabajadores,
“deberíamos ser los que tuviéramos el poder de decisión en los
Órganos de Gobierno de Caja
Segovia”.
En este sentido abogan por la
independencia de Caja Segovia, ya
que aseguran que esta entidad
“para ser viable y competitiva”no
precisa formar parte del Grupo de
Cajas. Los Impositores solicitan
además que la aprobación del protocolo se haga pensando en los
segovianos y en el impacto económico de la medida.

radas las partidas para la construcción del Parque de bomberos, de
los ARI de la Judería y las Canonjías
y de la adquisición de la parcela de
San Lorenzo, entre otras. Sin
embargo, ocho proyectos se supeditarán a la venta de suelo, como
una escuela infantil y el consultorio de Zarzaquemada.

Otros asuntos a
tratar en la
sesión plenaria
En la sesión plenaria de este viernes, 30, se abordarán otros asuntos, como será la aprobación definitiva del Estudio Detalle del
futuro Campus de la Universidad
de Valladolid. A este asunto, incluido en el orden del día se
suman cinco mociones, tres presentadas por el Partido Popular y
dos por el PSOE. Los populares
pedirán la suspensión de la aplicación de la zona azul en el entorno de la calle José Zorrilla
hasta la finalización de las obras
de remodelación, la revisión del
Plan de actuación llevada a cabo
en Segovia ante las últimas nevadas y heladas para mejorar los
puntos débiles y la investigación
de la supuesta usurpación de terrenos propiedad del Ayuntamiento en el entorno de la Estación de Autobuses. Por su parte,
el Partido Socialista, presentará
dos mociones, una instando a la
junta que resuelva los problemas
de aparcamiento en el complejo
hospitalario de Segovia. En la segunda de las peticiones, se
pedirá la suscripción al manifiesto de apoyo y reconocimiento a
la estación de esquí de La Pinilla
por su importante aportación en
el desarrollo del turismo y del deporte en la provincia de Segovia
y en la Comunidad.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 29 de enero de 2009
1.- Dar cuenta y aprobar, si procede, el acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de jubilación de funcionario municipal.
Se acuerda declarar como fecha de jubilación del funcionario municipal la
del 2 de febrero de 2009,fecha del cumplimiento de edad.
4.- Propuesta de reconocimiento de trienios.
Se acuerda:
1.- Reconocer a diverso personal al servicio de la Corporación el vencimiento de un nuevo trienio.
2.- Abonar las cantidades económicas a que dicho reconocimiento dé lugar a
partir de las nomina del mes en que corresponda dicho reconocimiento:
5.- Propuesta de reconocimiento de servicios prestados por funcionarios interinos
Se acuerda:
1.- Reconocer a diversos funcionarios interinos,los servicios prestados en
este Ayuntamiento.
2.- Dicho reconocimiento conlleva el abono a que dé lugar,de los trienios
correspondientes a partir de la fecha de su reconocimiento.
URBANISMO
6.-Petición de D. L.M.M.H., en representación de sí mismo, instando
el otorgamiento de licencias de obras para la construcción de una
vivienda unifamiliar en C/ San Vicente el Real, 12, así como la exención de dotación de plazas de aparcamiento.
Se acuerda:
1.- Conceder al interesado licencia de obras solicitada según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes.
7.-Petición de D. I.G.G., en representación de “Comunidad de Propietarios José Zorrilla 105”, instando el otorgamiento de licencias
para instalación de un ascensor en inmueble sito en C/ José Zorrilla
núm. 105 de Segovia.
Se acuerda:
1.- Conceder a la interesada licencia de obras solicitada según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes:
8.-Petición de D. J.C.M., en nombre y representación de la empresa
“TRANSPORTISTA REGIONAL DEL GAS, S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de obras para la ejecución en el término municipal de Segovia de las instalaciones del gaseoducto de gas natural
Segovia-Ávila.
Se acuerda:
Conceder a “Transportista Regional de Gas,S.A.”,autorización de uso excepcional de suelo rústico con protección,para implantación de actividad de
gaseoducto Segovia-Avila y el otorgamiento de licencia de obras para la ejecución de sus instalaciones en este término municipal,según el proyecto
técnico presentado y en las condiciones señaladas en la propuesta,debiendo
autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes
9.-Petición de D. M.L.E., en nombre y representación de “CECOSA
HPERMERCADOS, S.L.”, instando la aprobación de proyecto ordinario de obras para ejecución de urbanización y conclusión de viales
del polígono industrial de Alresa, en finca sita en ctra. de San Rafael,
núm. 42-CN-603.
Se acuerda:
Conceder a “CECOSA HIPERMERCADOS,S.L.”,licencia de obras para la ejecución de Proyecto ordinario de obras de urbanización y conclusión de viales del Polígono Industrial Alresa (Segovia),en las condiciones señaladas en la
propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes
10.- Petición de D. D.G.C. instando el otorgamiento de licencia de
obra para conservación de edificio de vivienda unifamiliar con garaje, en Paseo Alameda del Parral.
Se retira del Orden del Día.
11.- Petición de D. M.M.B., en nombre y representación de PROMADRONA S.L., instando el otorgamiento de licencia de obra para la
construcción de edificio de 8 viviendas y trasteros en Calle San Antonio 23 de Hontoria (Segovia).
Se acuerda:
Conceder a “Promadrona,S.L.” licencia de obras para la construcción de edificio para 8 viviendas y trasteros en la C/ San Antonio,núm.23 de Hontoria
según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en la propuesta,
debiendo autoliquidar el ICIO.
12.- Petición de Dña. M.T.C.L., instando el otorgamiento de licencia
de obras para la reconstrucción de edificio para vivienda unifamiliar en la Calle Taray núm. 7.
Se acuerda:
Conceder a la interesada licencia de obras para la reconstrucción de edificio
para vivienda unifamiliar con garaje y bodega en C/ Bajada de la Cuesta de
San Agustín c/v a C/ Taray de Segovia,según proyecto presentado y en las
condiciones señaladas en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las
tasas correspondientes
13.- Propuesta de adjudicación de los contratos menores de obras de
reforma del Centro de Atención de la Plaza de Somorrostro y de
ampliación del consultorio médico de la Entidad Local Menor de
Revenga.
Se acuerda:
1.- Adjudicar el contrato menor para la ejecución de las obras de ampliación
del Consultorio médico de la Entidad Local Menor de Revenga (Segovia) a D.
Juan Jiménez Ruano,por importe de 42.076,47 euros (SIN IVA9
2.- Adjudicar el contrato menor para la ejecución de las obras de reforma del
Centro de Atención de la Plaza de Somorrostro de Segovia a “Constructora
Interurban,S.A.”,por importe de 49.995,00 euros (SIN IVA).
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
14.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabilidad
patrimonial, iniciado a instancia de Dña. C.G.S., por no presentar la
documentación requerida dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por considerar desistido del procedimiento al interesado,al no haber cumplido el requerimiento de acompa-

ñar los documentos que señala el artículo 6 del RD 429/1993,de 26 de marzo por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
15.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabilidad
patrimonial, iniciado a instancia de D. P.P.U, por no presentar la
documentación requerida dentro del plazo conferido al efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente por considerar desistido del procedimiento al interesado,al no haber cumplido el requerimiento de acompañar los documentos que señala el artículo 6 del RD 429/1993,de 26 de marzo por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
16.- Admisión a trámite de diversas reclamaciones de responsabilidad patrimonial
Se acuerda ADMITIR A TRÁMITE la reclamación formulada por todos los interesados referidos en la propuesta,sobre la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.
17.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial interpuesto por ASTREA GESTION, S.L, en representación de
CASER GRUPO ASEGURADOR y por subrogación de don J.B.O. ocasionados por el funcionamiento de la red municipal de alcantarillado.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación patrimonial instada por ASTREA
GESTION S.L,en representación de CASER GRUPO ASEGURADOR y,por
subrogación de su asegurado,debido a los daños sufridos por caída en la vía
pública,al quedar suficientemente acreditada la no existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración municipal en el presente caso.
18.- Propuesta de adjudicación definitiva de la contratación tramitada mediante procedimiento negociado sin publicidad, relativa al
suministro de vestuario para el servicio de mantenimiento y almacén del Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda:
1.- Adjudicar definitivamente la contratación relativa al suministro de vestuario para el servicio de mantenimiento y almacén del Ayuntamiento de Segovia,tramitada mediante procedimiento negociado sin publicidad a favor de
GENERACIÓN VESTUDAN S.L.,por importe total de 16.320,58 euros IVA
INCLUIDO,por considerar la oferta más ventajosa para los intereses municipales.
2.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria,advirtiéndole que deberá proceder a la firma del contrato administrativo en plazo máximo de diez
días hábiles,a contar desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo.
3.- Publicar la adjudicación definitiva de este contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación y proceder a su notificación a todos los licitadores.
PATRIMONIO HISTÓRICO
19.-Propuesta de formalización de Convenio con la Fundación Juanelo Turriano para construcción y montaje de rueda hidráulica
- Se acuerda la aprobación del texto del citado Convenio facultando al Sr.
Alcalde para su firma.
20º- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 25.904,57 Euros.
21º- Autorización diversos gastos.
No se han presentado peticiones de autorización para gastos.
DE URGENCIA:
22.- Propuesta de aprobación de la contratación como contrato
menor de las obras correspondientes al Proyecto del Fondo Estatal
de Inversión Local “Movilidad y accesibilidad nueva acera para ordenación peatonal del acceso a la gasolinera “DEPASO” (San José) y
plataforma de cambio de sentido Bus urbano en Ctra. Villacastín”,
autorización del gasto y adjudicación de su ejecución.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las obras de “Movilidad y accesibilidad nueva
acera para ordenación peatonal del acceso a la gasolinera “DEPASO”(San
José) y plataforma de cambio de sentido Bus urbano en Ctra.Villacastín”,con
un presupuesto 29.999,63 Euros,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 29.999,63 Euros.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato a la Empresa ALLBABORJA
S.L.PROYECTOS Y OBRAS,con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversión Local.
23.- Propuesta de celebración de Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Segovia y la Federación autonómica de personas
sordas de Castilla y León (FAPSCL).
Se acuerda:
1.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL),en los términos transcritos en la propuesta,
autorizando al ILmo.Sr.Alcalde para su firma.
2.-.Aprobar un gasto de 3.000 euros (TRES MIL EUROS) anuales,en concepto
de ayuda económica a la Federación de Personas Sordas de Castilla y León.
24.- Petición de Dña. A.M.V.G., en nombre propio, instando la aprobación del estudio detallado de las características histórico arquitectónicas del edificio y el otorgamiento de licencia de obras para la
rehabilitación del inmueble sito en la C/ Juderia Vieja, núm. 2 c/v
Santa Ana, de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar el presente Estudio Detallado de las Características HistóricoArquitectónicas del edificio para la rehabilitación del inmueble sito en Calle
Judería Vieja núm.2 con vuelta a calle Santa Ana de Segovia en las condiciones señaladas en la propuesta.
2.- Conceder licencia de obras para conservación y restauración de edificio
de viviendas en la calle Judería Vieja núm.2 c/v a Calle Santa Ana,de Segovia
según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en la propuesta,
debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes.
25.- Propuesta de aprobación de la contratación como contrato
menor, de las obras correspondientes al Proyecto del Fondo Estatal
de Inversión Local “Reforma del Frontón de la Entidad Local Menor
de Revenga”, autorización del gasto y adjudicación de su ejecución.

Se acuerda:
4.Aprobar la contratación de las obras de “Reforma del Frontón de la Entidad
Local Menor de Revenga”,con un presupuesto 36.614,00 Euros,que asimismo se aprueba.
5.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 36.614,00 Euros.
6.Aprobar la adjudicación del presente contrato a la Empresa ALLBABORJA
S.L.,con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de
noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
26.- Propuesta de aprobación de la contratación como contrato
menor, de las obras correspondientes al Proyecto del Fondo Estatal
de Inversión Local “Reforma de la Pista Polideportiva del Barrio de
San Millán”, autorización del gasto y adjudicación de su ejecución.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las obras de “Reforma de la Pista Polideportiva
del Barrio de San Millán”,con un presupuesto 38.227,00 Euros,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 38.227,00 Euros.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato a la Empresa La Innovadora
S.L.,con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de
noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
27.- Propuesta de solicitud de subvención para el Proyecto “INTERREG IV C”
Se acuerda solicitar la subvención en los términos expuestos en la propuesta.
28.- Propuesta de solicitud de subvención para el Proyecto Movilidad Leonardo Da Vinci Selección 2009.
Se acuerda solicitar la subvención en los términos expuestos en la propuesta.
29.- Aprobación de expediente de obras de reforma de pistas polideportivas existentes entre las Calles Cantarranas y Prado de la Mancha (Barrio Asociado de Madrona) Segovia.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE REFORMA DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EXISTENTES ENTRE LAS CALLES CANTARRANAS Y PRADO DE
LA MANCHA (BARRIO ASOCIADO DE MADRONA) SEGOVIA»,con un presupuesto de 208.748,27 Euros IVA excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el anexo de
características del contrato,que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 208.748,27 Euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de
33.399,72 euros lo que hace un total de 242.147,99 euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento abierto
y tramitación urgente con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley
9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión
Local.
5.Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación con la publicación
de los anuncios correspondientes a la licitación en el B.O.P,así como en el
Tablón de Edictos de la Corporación sito en Plaza Mayor s/n y en el perfil de
contratante del Órgano de Contratación:www.segovia.es.
30.- Aprobación del expediente de obras de reforma del centro cívico municipal del Barrio de la Albuera (Segovia)
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL DEL BARRIO DE LA ALBUERA (SEGOVIA)»,con un presupuesto de 71.801,60 Euros IVA excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el Anexo I
que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 71.801,60 euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de
11.488,26 euros lo que hace un total de 83.289,86 euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento Negociado sin publicidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153 y 155
d) de la Ley de Contratos del Sector Público y tramitación urgente con las
especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre
por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
31.- Aprobación de expediente de obras de reforma del Centro Cívico Municipal en la Entidad Local Menor de Revenga.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE REVENGA (SEGOVIA)»,con un presupuesto de 70.004,97 Euros IVA excluido,que asimismo se
aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y Anexo I,que
se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 70.004,97 euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de
11.200,80 euros lo que hace un total de 81.205,77 euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento Negociado sin publicidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153 y 155
d) de la Ley de Contratos del Sector Público y tramitación urgente con las
especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre
por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
32.- Aprobación de expediente de obras de ampliación y reforma
del consultorio médico de Madrona.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL
CONSULTORIO MÉDICO DE MADRONA»,con un presupuesto de 66.978,12
Euros IVA excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares,y Anexo I que
se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 66.978,12 Euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de
10.716,50 euros lo que hace un total de 77.694,62 euros IVA incluido.

4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento Negociado sin publicidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153 y 155
d) de la Ley de Contratos del Sector Público y tramitación urgente con las
especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre
por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
33.- Aprobación de expediente de obras de reforma del Centro Cívico Municipal en el Barrio de Fuentemilanos.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL EN EL BARRIO INCORPORADO DE FUENTEMILANOS
(SEGOVIA)»,con un presupuesto de 88.772,52 Euros IVA excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y Anexo I,que
se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 88.772,52 euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de
14.203,60 euros lo que hace un total de 102.976,12 euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento Negociado sin publicidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153 y 155
d) de la Ley de Contratos del Sector Público y tramitación urgente con las
especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre
por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
34.- Aprobación de expediente de obras de reforma del Centro Cívico de Hontoria.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO CÍVICO DE HONTORIA»,con un presupuesto de 56.227,50 Euros IVA excluido,
que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el anexo I,
que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 56.227,50 Euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de
8.996,40 euros lo que hace un total de 65.223,90 euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento Negociado sin publicidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153 y 155
d) de la Ley de Contratos del Sector Público y tramitación urgente con las
especialidades previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre
por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
35.- Aprobación de expediente de obras de ejecución de Graderío en
el Campo de Fútbol del Complejo Deportivo de la Albuera.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE EJECUCIÓN DE GRADERIO EN
EL CAMPO DE FUTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ALBUERA»,
con un presupuesto de 849.293,48 Euros IVA excluido,que asimismo se
aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el anexo I,
que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 849.293,48 Euros.A esta cantidad le corresponde un IVA de
135.886,96 euros lo que hace un total de 985.180,44 euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento abierto
y tramitación urgente con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley
9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión
Local.
5.Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación con la publicación
de los anuncios correspondientes a la licitación en el B.O.P,así como en el
Tablón de Edictos de la Corporación sito en Plaza Mayor s/n y en el perfil de
contratante del Órgano de Contratación:www.segovia.es.
En el caso de presentar alegaciones en el trámite de exposición pública del
Proyecto de Obras,se podrá suspender el plazo de licitación,hasta que recaiga resolución sobre estas reclamaciones,en caso de haberse suspendido
dicho plazo,que asimismo deberá pronunciarse sobre la reapertura del plazo
de la licitación.
36.- Propuesta de aprobación de la contratación como contrato
menor, de las obras correspondientes al Proyecto del Fondo Estatal
de Inversión Local “Instalación Semafórica en cruce Avda. Juan Carlos I con Hermano Larrucea”, autorización del gasto y adjudicación
de su ejecución.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las obras de “Instalación Semafórica en cruce
Avda. Juan Carlos I con Hermano Larrucea”, con un presupuesto de
19.954,64 Euros,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 19.954,64 Euros.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato a la Empresa TELVENT,TRÁFICO Y TRANSPORTES,con las especialidades previstas en el Real Decretoley 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
37. Propuesta de aprobación de la contratación como contrato
menor, de las obras correspondientes al l Proyecto del Fondo Estatal
de Inversión Local “Mejora Accesos a la Residencia Asistida de la N110 Dirección Tejadilla”, autorización del gasto y adjudicación de su
ejecución.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las obras de “Mejora Accesos a la Residencia
Asistida de la N-110 Dirección Tejadilla”,con un presupuesto de 44.995,29
Euros,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 44.995,29 Euros.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato a la Empresa TELVENT,TRÁFICO Y TRANSPORTES,con las especialidades previstas en el Real Decretoley 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local.
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LA FALTA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO HE GENERADO UNA NUEVA POLÉMICA DE COMPETENCIAS

Gordo pide aparcamientos en el Hospital y
Municio le recuerda quién aprobó el proyecto
Las quejas de los usuarios se han multiplicado desde que se cerró el acceso a los
Altos de la Piedad, enclave utilizado como alternativa por los conductores
Gente
Las quejas de los usuarios que
aparcaban en los Altos de la Piedad
-cuyo acceso fue cerrado hace una
semana por los propietarios para
no asumir riesgos- y la falta de plazas de plazas en el Hospital ha
generado una nueva polémica
entre el delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio y el secretario provincial del Partido Socialista,Juan Luis Gordo.
Gordo exigía a la Junta una solución inmediata al problema de
aparcamiento del Hospital General. El secretario provincial del
PSOE argumentaba que el problema de estacionamientos lo creó la

Los usuarios solicitan más plazas de aparcamiento en el Hospital.

Junta, ya que “realizó una modificación en las directrices de ordenación del territorio”, convirtiendo los terrenos de los alrededores

del centro en suelo rústico protegido, a la par que recordaba que
unos 1.500 trabajadores acuden
diariamente al centro, que cuenta

con unas 650 plazas. Por su parte,
Municio recomendaba a Gordo
“callarse, ser sensato y honesto y
no opinar en cuáles son las circunstancias idóneas para que funcione el Hospital”. El delegado
recordaba a Gordo que es uno de
los responsables del proyecto técnico del centro,que recibía el visto
bueno “en su departamento en el
Ministerio de Sanidad”.En relación
al número de plazas insistía en que
no conoce ningún hospital “con
una plaza de aparcamiento por
usuario”y recordaba al Consistorio
sus obligaciones de garantizar el
transporte público y aparcamientos en la ciudad”.

La calle Real se
corta por obras
al tráfico rodado
durante un mes
Gente
El Ayuntamiento ha anunciado
el corte al tráfico rodado de la
calle Real durante aproximadamente un mes, debido a las
obras de reurbanización que se
están llevando a cabo en dicha
calle.Los cortes afectarán al tramo de la calle comprendido
entre la Plaza del corpus y la
calle Herrería.
El corte de tráfico, iniciado
este lunes, 26, afectará a las
operaciones de carga y descarga que se realizan en este trayecto. Durante este tiempo, la
Policía Local aumentará la presencia y se permitirá el doble
sentido de circulación en la
calle Isabel la Católica,el tramo
de la calle Herrería entre José
Canalejas y Juan Bravo y la Plaza de Medina del Campo.

Los técnicos determinarán el plan de
restauración de la iglesia de la Trinidad

Los usuarios preentaron sus firmas en Renfe y en el Ayuntamiento.

Una veintena de usuarios de
los trenes Avant presentan 600
firmas de protesta a Renfe
Gente
Una veintena de segovianos,
usuarios habituales de los trenes
Avant (lanzaderas) que conectan la capital con Madrid, hicieron efectiva ante Renfe, a través
de la entrega de 600 firmas, su
disconformidad con los horarios
implantados este lunes.
Concretamente estos viajeros
entregaron en la Oficina de Atención al Cliente de Madrid (en
Chanmartín) y en la de la Estación Guiomar sus rubricas, tras
lo cual lo hicieron simbólicamente ante el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, para que
éste medie ante Renfe.
Desde este grupo se manifestó un cierto malestar por el
hecho de que la empresa pública Renfe haya modificado los
horarios sin consultarlos. Los
viajeros, que han constituido un

blog a través del cual focalizan
sus protestas y demandas (usuariosavantsg.wordpress.com),
solicitan mayor frecuencia de
lanzaderas entre las 8.00 y las
15.25 horas.
Además, desde este colectivo
se ha mostrado la extrañeza por
el hecho de que, entre las 15.30
y las 17.30 horas haya cuatro trenes que realicen el recorrido,
mientras que en la franja horaria
posterior sólo hay dos servicios,
uno a las 19.15 y otro a las 21.00
horas.
Esto, según los usuarios del
servicio, supone un perjuicio
para las personas que tienen jornada laboral partida y tienen que
regresar a Segovia, ya que deben
esperar bastante tiempo para
poder coger el tren y sólo disponen de dos lanzaderas para volver.

Gente
Los técnicos de la Dirección
General de Patrimonio redactarán el plan de restauración a
ejecutar en la iglesia de la Trinidad de la capital. Estas son las
conclusiones de la visita de
este miércoles realizada por un
arquitecto de la Dirección de
Patrimonio para comprobar in
situ el estado de la iglesia.
En esta visita el arquitecto
estuvo acompañado por el
delegado territorial de la Junta,
Luciano Municio, el delegado
diocesano de Patrimonio,
Miguel Angel Barbado y el responsable de la Unidad Parroquial Segovia Centro; Ángel de
la Calle.
Durante la visita por el templo, de alrededor de dos horas
de duración, los responsables
de la Junta comprobaron que
las grietas que sufre la iglesia

Interior de la Iglesia.

“no han experimentado una
evolución nociva”, tal y como
reseñó Municio.
El delegado territorial aseguró que los testigos colocados
en las fracturas del templo hace
dos años muestran que esta
evolución negativa no se ha
producido. Esta visita supone

una primera valoración, tras la
cual, los técnicos deberán elaborar unos informes definitivos
determinando las patologías
detectadas y el plan de actuación a seguir para garantizar el
buen estado del templo.
El delegado territorial aseguró además que el problema que
padece este templo “conocido
como el mal de la piedra”afecta
a otros edificios históricos ,
como las iglesias de San Clemente o San Millán.
Municio abogó por un trabajo con tranquilidad para determinar el grado de deterioro de
la iglesia y el plan de actuación
a llevar a cabo para lograr su
mantenimiento.
Por su parte, el párroco
manifestaba que los feligreses
llevan más de seis años esperando una solución que hasta el
momento no ha llegado.
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EN EL MESÓN CÁNDIDO, DURANTE LA CENA DE HONOR DE CELEBRACIÓN DEL PATRÓN SAN FRANCISCO DE SALES

Ángel Corella y Patrimonio Nacional
premiados por la Asociación de la Prensa
Los periodistas segovianos reconocieron la accesibilidad del bailarín con el
galardón de San Frutos y las “trabas” de Patrimonio con el Dómine Cabra
F.S.
Los periodistas segovianos pertenecientes a la Asociación de la
Prensa de Segovia celebraron
este martes en el mesón de Cándido la tradicional cena en
honor de su patrón, San Francisco de Sales, durante la cual se
entregaron los premios Dómine
Cabra y San Frutos al bailarín,
Ángel Corella y a los representantes de Patrimonio Nacional.
Los premios, dos estatuillas
en barro que representan al personaje de "El Buscón" y del
patrón de la ciudad, San Frutos,
que representan, respectivamente, las "trabas" o las "facilidades" con las que se encuentran
los profesionales de la información en su trato con personas o
entidades.
En esta edición, la APS ha querido distinguir la accesibilidad
que muestra el bailarín y coreógrafo, director de la primera
compañía estable de Danza Clá-

El ambiente festivo presidió la entrega de premios.

sica en España, así como "la cercanía demostrada con los
medios locales, lo que no es
habitual entre famosos".
El homenajeado aseguró
estar "muy sorprendido" y agradeció la distinción considerando que este tipo de premios
"son vitales" para difundir su tra-

bajo. También aceptaron con
humor el Domine Cabra los
representantes de Patrimonio
Nacional en Segovia, Nilo Fernández y la directora de comunicación, Sol Semprún, pese a
que éste se concedió por "seguir
anclados en un lenguaje y
estructura arcaica, alejados de la

eficacia y rapidez que requieren los medios.” La celebración
de San Francisco de Sales tuvo
como invitados también a los
representantes de las instituciones locales y regionales, así
como a varios parlamentarios
por Segovia y otras instituciones
como Caja Segovia, colaboradoras todas ellas en la organización
de los ya tradicionales premios
anuales para corresponsales en
el extranjero, "Cirilo Rodríguez",
a los que el presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia,
Alfredo Matesanz, recordó que
el certamen cumplirá en 2009
su 25 aniversario.
Esa cifra "redonda" es precisamente uno de los motivos por
los que ya se ha confirmado la
presencia en la gala de entrega
de los Príncipes de Asturias, Don
Felipe y Doña Letizia (que
ostentan la presidencia de
Honor), como ya hicieran hace
dos años.

El coste del coche
de Santamaría
levanta ampollas
en el PSOE
Gente.
El secretario general del Partido Socialista en Segovia, Juan
Luis Gordo, calificó de superflua y excesiva la adquisición
por parte de la Diputación de
un coche oficial para Javier
Santamaría de más de 11,5
millones de las antiguas pesetas.
Gordo argumentaba que
esta compra es un “dispendio”,
ya que según el secretario
general del PSOE “la institución
provincial dispone ahora de un
automóvil de alta gama con
pocos años de uso”.
El presidente de la diputación, Javier Santamaría, respondió este jueves a las acusaciones del PSOE alegando que la
reserva del presupuesto
–90.000 euros– para el nuevo
vehículo se aprobó en marzo y
que con esta partida se han
adquirido dos vehículos, y no
uno como inicialmente estaba
previsto. Santamaría agregaba
que los parlamentarios socialistas son los que deberían hablar
sobre este asunto. Además,
agregaba que lo único que se
ha hecho es una sustitución.

Los padres piden “igualdad jurídica”
y la custodia compartida de sus hijos
L.H.M.
La delegación segoviana de la Asociación de Padres de Familia Separados celebró este miércoles, 28,
su segundo encuentro en la ciudad
para abordar las principales dificultades a las que se enfrenta este
colectivo.
El presidente de esta entidad,
Pablo Herranz, manifestaba a Gente minutos antes del comienzo del
encuentro que el principal reto al
que se enfrentan los hombres
separados es la relación con sus
hijos y de éstos con las familias
paternas y el incumplimiento de
las sentencias en relación al régimen de visitas .Por el momento,
alrededor de una veintena de
miembros constituyen esta entidad, a través de la cual se pretende
orientar a los hombres que se
encuentren o se vayan a encontrar
en esta situación, tanto jurídica
como sicológicamente.
El presidente de la entidad
explicaba que la vida “te cambia
rotundamente cuando te separas”,
ya que “tengas la edad que tengas
empiezas de cero y generalmente
sólo”.“Dónde duermes,que haces,
que buscas” se convierten en un
reto,a la par que “buscas tener una

Acto de presentación de la “Fiesta de los 60”.

Encuentro mantenido este miércoles en el Centro Cultural San José.

vida digna”.En esta búsqueda, añadía Herranz los problemas económicos son una constante, ya que
“con el trabajo que tenías tienes
que buscar una nueva vivienda,
coche y pasar la pensión a los hijos
y en algunos casos a la madre”.
“Legalmente nos marcamos la
meta de la custodia compartida
para poder disfrutar de nuestros
hijos y ellos de nosotros”.A estas
peticiones se suman, añadía, la del
divorcio directo,que las pensiones
de viudedad correspondan sólo a
la última mujer, la lucha para “evi-

tar que nuestros hijos se queden
huérfanos de padre y de la familia
paterna”, en definitiva “la igualdad
jurídica en los procesos de separación”.
Además,desde este colectivo se
solicita que se castigue con prisión
el incumplimiento del régimen de
visitas, al igual que el pago de las
pensiones, así como la estimación
por los jueces de los casos en los
que las madres “separen a los hijos
sicológicamente de los padres” y
que se consideren delitos las amenazas y denuncias falsas.

Música y exposiciones,
principales atractivos de
la “Fiesta de los 60”
Gente.
La Asociación Cultural Plaza
Mayor celebra este viernes,30, a
partir de las ocho de la tarde en
el Palacio de la Floresta, la “Fiesta
de los 60”.
Este encuentro cultural y festivo pretende traer al recuerdo
de los asistentes el ambiente de
los “guateques” dónde los jóvenes disfrutaban en los años 60 y
70.Además de la música,el evento contará con otro protagonista, las exposiciones. Según explicó el presidente de la entidad,
Paco del Caño, durante el even-

to se expondrán diferentes objetos relacionados con esta época,
entre los que destacó una colección de miniaturas del coche de
moda en el momento,el Seat 600
y de radios antiguas.A estos objetos se sumará la exposición de
veinte publicaciones editadas a
lo largo de la historia de la asociación.“Los Caramelos”y el cantante Parra serán los encargados de
la música en directo del evento.
En la fiesta también se podrá
escuchar al dúo compuesto por
Fernando Garcimartín y Pedro
Rodríguez.
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LOS MENOS POBLADOS. PEROSILLO, ALDEALCORVO, NAVARES DE LASCUEVAS Y SOTILLO, LOS PUEBLOS CON MENOS VECINOS DE LA PROVINCIA

La provincia suma
163.899 habitantes
El Espinar y Cuéllar son los municipios, que, después de la capital
mayor incremento poblacional registraron

Sepúlveda

Aguilafuente

Santa María
la Real de N

Santiuste
de San Juan B.

Prádena

Armuña

Los que más han crecido

Adrados

811

Maderuelo

Total incremento provincial: 4.577 habitantes.
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de Cantespino

VARIACIÓN DE POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA (2007-2008)
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L.H.M
Los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
correspondientes al 1 de enero
de 2008 y aprobados recientemente por el Consejo de Ministros revelan un crecimiento de
4.577 el número de habitantes
censados en la provincia.
Esta cifra supone una variación relativa del 2,87 y corrobora la tendencia de años anteriores de un incremento poblacional debido sobre todo a la llegada e instalación de ciudadanos
inmigrantes.
Por sexos, con respecto al año
2007 el número de hombres censados en Segovia se incrementó
en mayor porcentaje que el de
féminas, con 2.760 nuevos varones censados por las 1.817 mujeres que pasaron a engrosar las listas de población.
Del total de municipios, 209,
los mayores incrementos en términos absolutos se produjeron
en la capital segoviana (811 censados más), y en los municipios
de El Espinar (551) y Cuellar con
328.
A estos aumentos les siguen
los de localidades cercanas a la
capital, como Palazuelos de Eresma que registró 325 nuevos vecinos, La Lastrilla (308) y Hontanares de Eresma (233).En estos tres
últimos pueblos se prevén ade-

-24
Los que más han disminuido

-27

-27

Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

más incrementos notables durante los próximos años debido
sobre todo a la proliferación de
las edificaciones a un coste inferior al de la capital y a su cercanía a ésta.
Entre los diez municipios con
mayor aumento poblacional también están pueblos más alejados
de la capital, como es el caso de
Cantalejo con 203 nuevos vecinos, Riaza con 171, Espirdo con
157 y Ayllón con 149.
Mientras, en el ranking de los
descensos, la mayor disminución
en número de habitantes se producía en los municipios de Aguilafuente, Santa María la Real de
Nieva y Santiuste de San Juan
Bautista, con una reducción de
27, 24 y 23 habitantes, respectivamente.
MAYOR Y MENOR POBLACIÓN
Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística, la capital
segoviana es el municipio con
mayor población, con un total de
56.858 habitantes censados,
seguida de Cuellar con 9.841, El
Espinar con 9.217, San Ildefonso
con 5.637 y Palazuelos de Eresma con 3.823 vecinos censados.
Por el contrario, los menos
habitados son Perosillo con tan
sólo 26 ciudadanos,Aldearcorvo
con 28, y Navares de las Cuevas y
Sotillo con 32 vecinos.

Las crecidas del caudal del río Eresma
anegan algunas tierras a su paso
Gente
El incremento del caudal que
está soportando el río Eresma,
producido por las intensas lluvias y el deshielo, está generando inundaciones en diferentes
puntos de la provincia, aunque
sin llegar a desembocar en problemas especiales, salvo campos
anegados por las aguas.
El percance más relevante se
producía en la mañana de este
jueves, cuando Hontanares de
Eresma, presenciaba la inundación de los campos cercanos al
nuevo puente sobre el río Eresma. Debido al desbordamiento
del río se desviaba el tráfico de
la carretera de acceso al municipio (V-3122), mientras se recobraba la normalidad.
Otro de los puntos donde el
agua amenazaba con penetrar
fue el Centro de Recuperación
de Aves Salvajes “Los Lavaderos”,
donde la Junta mandó levantar
una barrera de tierra que impidiese la llegada de las aguas.
Menos suerte está teniendo la
Casa de la Moneda, que permanece inundada desde el pasado
viernes,23, con una importante

crecida, a medida que pasan los
días, de la cantidad del agua que
contiene en su planta baja.
Estas inundaciones están causando numerosos daños materiales tanto en el interior como en
el exterior, ya que el colector ha
quedado bajo el agua y la planta
baja, sobre todo la sala que alber-

Los mayores daños
materiales se están
produciendo en la
planta baja de la
Casa de la Moneda
gará el restaurante están totalmente anegadas por las aguas, lo
que con toda probabilidad encarecerá las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento está
acometiendo en este edificio.
El presidente de la Asociación
“Amigos de la Casa de la Moneda”, Glenn Murray ha calificado
la situación como “preocupante”, a la vez que manifestaba su
temor de que el agua entre por

las ventanas, lo que complicaría
aún más las obras de rehabilitación de este edificio.
Murray señalaba además que
la situación actual era previsible
ya que no se ha dragado por
completo el fondo del río, como
se recomendaba desde la entidad hace tiempo.
CONFEDERACIÓN
Desde la Confederación hidrográfica del Duero (CHD) se ha
indicado que a primera hora de
la mañana de este jueves la capital entraba en nivel de alerta, ya
que el Eresma registraba 50
metros cúbicos por segundo de
caudal a su paso por Segovia,
debido al incremento del agua
vertido por el embalse del Pontón Alto.
El jefe del Servicio de Aforos
de la CHD, José Manuel Lorente,
aseguraba además que esta situación de incrementos de caudal
se está produciendo en todos los
ríos de la cara norte de la Sierra
de Guadarrama, entre ellos en
los ríos Pirón, Moros y Cega, aunque no se llega a “niveles de alerta”.

Imagen interior de la Ceca tomada este jueves,29.

Abajo. nuevo puente de Hontanares y tierras inundadas.
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| EXPOSICIONES |

Los guerrilleros de la transición
democrática española
El Museo de la Fundación Rodera - Robles nos ofrece una exposición que rastrea los humoristas
gráficos que llegan a la nueva prensa surgida en los difíciles años de la transición y los
incorporados a los periódicos y revistas que sobreviven al cambio
J.P.
La muestra itinerante,
promovida por la Asociación de la Prensa
de Cádiz con el patrocinio del Consorcio
para la Conmemoración del Bicentenario
de la Constitución de
1812,contó en su presentación con el
Comisario de la misma,Luis Conde Martín
y el Presidente del
Patronato de la Fundación Rodera-Robles,
Javier
Santamaría
Herranz.
El planteamiento
expositivo lo componen 40 paneles numerados que en orden
cronológico muestran
los periódicos y revistas más representativos de la época. Páginas y viñetas
que exhiben, como indicó Luis
Conde, el humor crítico de la
“avanzadilla”que fueron los humoristas dentro de la vanguardia que
fue la prensa para una sociedad
que buscaba mayor libertad en
todos los ámbitos sociales.
Un viaje en el tiempo que nos
retrotrae a la década de los sesenta.Un tardofranquismo,donde un
régimen autoritario intenta abrirse sin abrirse al exterior: La Ley
de Prensa alumbrada por Fraga,
el contubernio de Munich, los
conflictos obreros, la emigración
o la llegada masiva de turismo
extranjero a nuestras playas, no
escapan a los afilados lápices de
los gráficos.

hacia 1990
Bajada del Lazareto
Continúa repasando la historia desde la muerte de Franco, en
1975, hasta la llegada al poder de
la izquierda en 1982: El rey y Suárez, las primeras elecciones, la
Constitución de 1978, la llegada
de las autonomías, el golpe de
1981,el fin de UCD…
Notas satíricas, chistes de
urgencia, en definitiva un argumento más del diario en el que
muchos se jugaban algo más que
el sueldo.
Complementa la exposición
un apartado que se ha denominado “La transición en las calles de
Segovia”.
Como en otras ocasiones las
vitrinas de las salas se han llenado con distintos objetos relacio-

nados con la muestra y vinculados a Segovia: Pasquines, volatinas, adhesivos, y motivos propagandísticos de lo más variado.
Una exhibición que ha sido
posible, como viene siendo habitual, gracias a la colaboración de
un grupo de coleccionistas segovianos a los que es de agradecer
la conservación de algunos objetos que, por lo general, tienen
una vida efímera.
Unas vitrinas que no pasan
por alto los libros divulgativos
sobre distintas formaciones políticas, la denominada música “protesta” o el conflicto de la uniprovincialidad segoviana que más de
un dolor de cabeza supuso en el
Estado de las Autonomías.

El Hospital de San Lázaro, situado en el barrio de San
Marcos, a las afueras de la ciudad, con privilegiada vista sobre la alameda de la Fuencisla, acogía hace siglos
a enfermos de lepra. Más tarde se utilizarían estos
terrenos como Hospital de Epidémicos e incluso como
Hospital prisión durante la incivil guerra del 36, hasta
ser derruido. El acceso a la zona se realizaba, hasta
hace poco, por una hermosa calzada picada en la roca
caliza. Roca que como bien sabemos se degrada por las
inclemencias metereológicas y el paso del tiempo. Y
otras veces acelerada por la intervención antrópica o
burricie humana.

Si
te paras, que te vean
Una avería puede obligarnos a detenernos en la
calzada o en el arcén,situación que entrañan peligro y ante la que hay que extremar la medidas de
seguridad. Es obligatorio en este caso para salir
del vehículo colocarse el chaleco reflectante. La
medida no es gratuita. Busca que seamos visibles
a otros conductores, evitando así los atropellos.
También es obligatorio colocar los triángulos de
seguridad y éstos no deben estar junto a nuestro
coche, sino a una distancia de cincuenta metros,
de forma que la advertencia sea eficaz, es decir,
que alerte a los conductores y que éstos tengan
tiempo de reaccionar antes de llegar al punto
donde está el coche averiado. Si la vía es de un
solo sentido, el triángulo sólo se pondrá tras el
coche. Si son dos sentidos, delante y detrás.

2008
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LA DOTACIÓN DEDICADA A LA INGENIERÍA ROMANA ESTÁ EN “STANDBY”

Cultura reafirma su compromiso de
construir el Museo de la Fotografía
María José Salgueiro declaró que el proyecto está ralentizado por la
situación económica y los límites presupuestarios de la Consejería

Encuentros con el Dorado de Procose.

Procose mantiene la
producción y clasificación
de cochinillos durante 2008
Gente
La Asociación para la Promoción
del Cochinillo de Segovia (Procose) mantuvo durante 2008 las
cifras de animales clasificados.
En total logró 100.000 clasificaciónes, en la línea del ejercicio
de 2007,según los datos dados a
conocer en la asamablea general
celebrada el viernes 23.
En total, durante el pasado
año se produjeron 155.000 animales con la marca de garantía,
pero,“debido al exceso de peso
o color de la piel”sólo resultaron
seleccionados 100.000.De estos,
5.500 se distribuyeron en puntos
de venta y carnicerías adscritas a
la marca y 41.000 se consumieron en restaurantes.Además del
mantenimiento del volumen de
cochinillos producidos, la asamblea de esta entidad abordó las
distintas actividades de promo-

ción previstas para este año y las
ayudas que recibirán las explotaciones ganaderas para poder sustentar este mercado.
Con relación a la primera, se
xpuso la participación de Procose en diferentes actividades de
promoción en Segovia,como los
“5 días de el Dorado”y la colaboración en la Semana de la Cocina, así como la presencia de la
marca de garantía del cochinillo
en las ferias más allá de la provincia, como son Gourmet,Alimentaria y Agropecuaria de Madrid,
Valladolid y Salamanca, respectivamente.
Desde la entidad se abordó
además la propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que los ganaderos no
abonarían las tasas de los cochinillos producidos, cantidad que
ronda los 32.000 euros.

Un sugerente cartel anuncia
la XVII edición de La Semana
de la Cocina Segoviana
Gente
La Agrupación de Industriales
Hosteleros Segovianos (AIHS)
presentó este lunes, 26, el cartel anunciador de la XVII
Semana de la Cocina Segoviana, que se celebrará en la capital entre los días 16 y el 26 del
próximo mes de abril.
El cartel anunciador de esta
edición de la semana culinaria
segoviana ha sido creado por
Alicia Vicente, cuyo trabajo
resultó seleccionado entre los
más de 47 presentados al concurso convocado por la Asociación de Industriales Hosteleros Segovianos para tal efecto.
La autora, Alicia Vicente,
recogía en la tarde del lunes el
talón de 600 euros que ha recibido como premio a su crea-

Cártel ganador de este año.

ción.Vicente destacaba como
elemento central del sugerente cartel –los labios rojo
pasión– “como símbolo del
sentimiento que nos despierta
a los segovianos la cocina de la
tierra”.

L.H.M
La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, avanzó este
martes durante su visita a la capital
para inaugurar la exposición del
Museo Esteban Vicente “Nueva
York. El papel de las últimas vanguardias”, el estado de dos de los
proyectos que la Junta tiene previsto desarrollar en la ciudad, es
decir, de los museos de Ingeniería
Romana y Fotografía.
En relación al primero Salgueiro concretó que está en “stanby,un
poco abandonado”. Con respecto
al museo de la Fotografía,afirmaba
con rotundidad que “se va a hacer
en Segovia”.“Vamos a ver si el próximo año la licitación del proyecto
la podemos poner en marcha y se
puede sacar a finales de este año o
al año que viene”. Durante el último año y medio “se hicieron bastantes gestiones” en cuanto a la
ubicación del mismo,ya que según
detalló la consejera se barajan
varios proyectos, la propuesta del
Ayuntamiento en las afueras, y la

EXPOSICIÓN

Vanguardia en el Esteban Vicente
"Nueva York. El papel de las últimas vanguardias" reúne 117 obras de 71
artistas, todas ellas representativas del minimalismo y el post-minimalismo,
y centradas en el dibujo.A este patrimonio artístico hay que sumar 71 textos
breves en los que los autores hablan sobre creaciones de otros artistas.
posibilidad apoyada por Cultura
de que el proyecto se ubicara dentro de la ciudad, para lo cual “barajamos diversas posibilidades que
no resultaron”.Todo esto mezclado con la situación económica,
reseñaba, hace que “el museo en
estos momentos esta presupuesta-

do y ralentizado”.La consejera quiso dejar claro que esto no significa
que no se vaya a realizar, y recalcaba,“el museo se va a hacer y se va a
hacer en Segovia, pero los límites
presupuestarios y la situación que
vivimos está causando la ralentización”del proyecto.

Titirimundi, el evento cultural más
conocido entre segovianos y visitantes
Gente
El festival de títeres “Titirimundi”es
el evento más conocido tanto entre
segovianos, como entre los visitantes, según los datos de las encuestas
elaboradas por el Observatorio
Socioeconómico de Segovia, en las
que se han evaluado el conocimiento,asistencia y valoración de las principales actividades culturales de la
capital y la provincia, a través de
encuestas a 290 segovianos y 260
visitantes.
Los resultados de estos estudios,
dados a conocer este martes por el
director del Observatorio,Juan Antonio Folgado y la directora de la investigación, Marta Laguna, muestran
que los eventos culturales más conocidos por los segovianos son Titirimundi (por el 83 por ciento de los
encuestrados), la Feria de Artesanía
(73),los encierros de Cuéllar (72),el
Mercado Barroco de La Granja (69)
y la Feria del Libro Antiguo y de Oca-

Feria de Artesanía de Segovia.

sión un 66 por ciento. En el lado
opuesto se hallan el Festival de Música Diversa y los actos del Bicentenario del 2 de Mayo.
La valoración de estos eventos se
encuentra en un orden similar, aunque con la salvedad de que en este
caso el evento más valorado es el
concierto de las Velas de Pedraza
seguido de Titirimundi.
Entre los visitantes,Titirimundi
sigue siendo el evento más conoci-

do, ya que el 37 por ciento de los
entrevistados identificaron este festival,seguido de los encierros de Cuéllar (conocidos por un 29,20%), la
Feriade Artesanía (28,10),el concierto de las Velas de Pedraza (24,20)y el
Mercado Barroco de La Granja
(23,80).
Mientras, los menos conocidos
por los los turistas son la Noche de
Luna Llena,las Veladas Musicales del
Torreón y el Festival de Segovia.
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LA ACTUACIÓN SERÁ SUFRAGADA POR LA JUNTA Y ESTÁ PRESUPUESTADA EN 2,5 ,MILLONES DE EUROS

La Diputación da luz verde al proyecto de
puente de la futura carretera de Palazuelos
La vía de conexión con la carretera de La Granja prevé, además de la
construcción del viaducto, una tercera fase de enlace con el municipio
L.H.M
Uno de lo principales puntos del
orden del día aprobados por unanimidad en el primer pleno del
año de la Diputación fue el dictamen del proyecto para la construcción de la segunda fase del vial que
conectará la carretera de La Granja
(CL-601) con el municipio de Palazuelos.Concretamente,se dio luz
verde a la ejecución de las obras de
un puente sobre el río Eresma y de
los accesos al mismo desde ambos
márgenes.
La medida, presupuestada en
2,5 millones de euros, supone la
fase B del proyecto para dotar a
Palazuelos de un nuevo acceso
desde la carretera de La
Granja.Esta segunda fase será
financiada por la Junta, tal y como
explicó Javier Santamaría.El presidente detallaba que se hizo una
primera actuación desde la carre-

La primera fase de las obras supuso la construcción de un tramo de vial y una rotonda.

tera de La Granja hasta el entronque con el Quitapesares, constituida por una rotonda y una salida
bordeando la nave de defensa.Tras
el levantamiento del puente, añadía, la tercera y última de las acciones será la prolongación de la
carretera,salvar el valle del Eresma

y entroncar con Palazuelos, actuación que correrá a cargo de el
Ayuntamiento de Palazuelos, Segovia 21,la Diputación y la Junta,tal y
como establece el convenio suscrito entre las entidades. La finalización de las obras, incluidas en el
Plan de Carreteras de la Diputa-

La provincia recibirá 7,5
millones de los 100 del fondo
de cooperación de la Junta

Los municipios
presentan 353
proyectos al Fondo
Local del Gobierno

L.H.M
El delegado territorial de la Junta, Luciano Municio, presentó
este martes en rueda de prensa
junto al jefe del Servicio de Interior y Justicia, José Luis Sanz
Merino, las ayudas del Fondo de
Cooperación Local que el
gobierno regional destinará a
Segovia en 2009.
La provincia segoviana percibirá 7.548.000 euros del total de
100 millones que la Consejería
de Interior y Justicia destinará a
los municipios, diputaciones
provinciales, consorcios y mancomunidades dentro del Fondo
de Cooperación Local. Esta cifra
sitúa a Segovia, junto a Soria,
entre las provincias que menos
cuantía perciben.Al otro extremo se ubica León, que con 17
millones será la mayor partida
de la Junta.
Tal y como detalló Municio,
de los 7,5 millones de Segovia,
3,6 se repartirán desde la Diputación, 1,6 corresponderá a
municipios de más de 20.000
habitantes que se destinará al
Ayuntamiento de Segovia, y 2,5
millones que se repartirán entre

Gente
Los 209 municipios existentes
en la provincia han presentado proyectos para el Fondo
Estatal de Inversión Local del
Gobierno de la nación. En
total, 352 proyectos configuran las peticiones de los consistorios segovianos, que han
sido remitidos a la Subdelegación del Gobierno dentro del
plazo establecido (que finalizó
el pasado sábado, 24), según
datos de la propia Subdelegación.
Teniendo en cuenta las previsiones de los ayuntamientos,
en total, se generarán 1.660
puestos de trabajo para la realización de los proyectos presentados, de los que la Subdelegación ya ha validado todos,
excepto nueve, lo que supondrá un estímulo a la economía
y el empleo en la provincia
durante la ejecución de los
mismos.
La mayoría de los fondos se
emplearán en el arreglo de
calles y redes de abastecimiento, así como en la reforma de
edificios municipales.

José Luis Sanz y Luciano Municio.

los municipios intermedios y
pequeños.En este sentido,Municio reseñó que “el Ayuntamiento
de Segovia recibirá una ayuda
muy importante, de más de un
millón de euros, para el parque
de policías y bomberos”.
ACTUACIONES
Estas partidas se destinarán a
actuaciones “que puedan llevar
a cabo los ayuntamientos, desde
servicios básicos hasta instalaciones de ocio y diferentes
infraestructuras”, tal y como
explicó el delegado territorial.

ción, supondrá una alternativa a la
carretera de San Cristóbal y a la
carreterina. Sin embargo,los socialistas no ven cercana la terminación,ya que aseguran que con esta
medida “se acaba el dinero disponible para la ejecución del vial sin
que está terminado”.

Se destinan
300.000 euros a
mejorar caminos
Además se aprobó el Plan de Reparación, conservación y Mejora de
caminos rurales. Dicho proyecto
contempla un presupuesto de
300.000 euros, con el que se deberán ejecutar actuaciones de mejora
en caminos concretos de los municipios de Tolocirio, Escarabajosa de
Cabezas, Valleruela de Sepúlveda,
Castroserna de Abajo, Villacastín,
Valseca,Ayllón, Barbolla,Urueñas y
Navalmanzano. La sesión contó
además con seis mociones, todas
ellas presentadas por el PSOE. Concretamente el PP rechazó cuatro de
ellas, en las que los socialistas
pedían un plan de protección civil,
dos referentes a la prevención de
embarazos en adolescentes y a la
situación en Gaza, y una cuarta en
al que se pedía la financiación de la
renovación del Déposito de Castroserna de Abajo, algo que según el
PP ya se está planificando. El pleno
si aprobó las iniciativas socialistas
de instar a la Junta para que ningún
segoviano se quede sin señal de
TDT y a mantener la red actual de
oficinas de Desarrollo Agrario.

Encuentro mantenido en el Parador de Segovia.

Juan Luis Gordo y Francisco
Vázquez retoman el trabajo
conjunto por Segovia
Gente
Los máximos dirigentes del PSOE
y del PP en la provincia, Juan Luis
Gordo y Francisco Vázquez, retomaron el viernes, 23, la intención
de trabajar conjuntamente para
intentar paliar los efectos de la crisis económica y consolidar el desarrollo de la provincia a través de
nuevas infraestructuras hidraúlicas y de transportes.
Ambos reseñaron la relevancia
de las inversiones previsas en el
Fondo de Cooperación Local y
del complemento con los planes
de la Junta y la Diputación, con el

fin de luchar contra la crisis económica actual.
En este encentro de alrededro
de una hora y media en el Parador
de Segovia, ambos apostaron por
un modelo de relación entre los
dos partidos basado en la oposición constructiva y el respeto.
En este sentido, el secretario
provincial del PSOE, Juan Luis
Gordo consideraba que la difamaciones generan “ruído” que la ciudadanía no entiende. Mientras, el
presidente del PP segoviano,Francisco Vázquez pedía respeto hacía
la labor de la oposición.

Abades | Adrada de Pirón | Adrados | Aguilafuente | Alconada de Maderuelo | Aldea Real | Aldealcorvo | Aldealengua de Pedraza | Aldealengua de Santa María | Aldeanueva de la Serrezuela | Aldeanueva del Codonal
| Aldeasoña | Aldehorno | Aldehuela del Codonal | Aldeonte | Anaya | Añe | Arahuetes | Arcones | Arevalillo de Cega | Armuña | Ayllón | Barbolla | Basardilla | Bercial | Bercimuel | Bernardos | Bernuy de Porreros |
Boceguillas | Brieva | Caballar | Cabañas de Polendos | Cabezuela | Calabazas de Fuentidueña | Campo de San Pedro | Cantalejo | Cantimpalos | Carbonero el Mayor | Carrascal del Río | Casla | Castillejo de Mesleón
| Castro de Fuentidueña | Castrojimeno | Castroserna de Abajo | Castroserracín | Cedillo de la Torre | Cerezo de Abajo | Cerezo de Arriba | Chañe | Cilleruelo de San Mamés | Cobos de Fuentidueña | Coca | Codorniz
| Collado Hermoso | Condado de Castilnovo | Corral de Ayllón | Cozuelos de Fuentidueña | Cubillo | Cuéllar | Cuevas de Provanco | Domingo García | Donhierro | Duruelo | Encinas | Encinillas | Escalona del Prado
| Escarabajosa de Cabezas | Escobar de Polendos | Espinar (El) | Espirdo | Fresneda de Cuéllar | Fresno de Cantespino | Fresno de la Fuente | Frumales | Fuente de Santa Cruz | Fuente el Olmo de Fuentidueña |
Fuente el Olmo de Íscar | Fuentepelayo | Fuentepiñel | Fuenterrebollo | Fuentesaúco de Fuentidueña | Fuentesoto | Fuentidueña | Gallegos | Garcillán | Gomezserracín | Grajera | Honrubia de la Cuesta | Hontalbilla
| Hontanares de Eresma | Huertos (Los) | Ituero y Lama | Juarros de Riomoros | Juarros de Voltoya | Labajos | Laguna de Contreras | Languilla | Lastras de Cuéllar | Lastras del Pozo | Lastrilla (La) | Losa (La) |
Maderuelo | Marazoleja | Marazuela | Martín Miguel | Martín Muñoz de la Dehesa | Martín Muñoz de las Posadas | Marugán | Mata de Cuéllar | Matabuena | Matilla (La) | Melque de Cercos | Membibre de la Hoz |
Migueláñez | Montejo de Arévalo | Montejo de la Vega de la Serrezuela | Monterrubio | Moral de Hornuez | Mozoncillo | Muñopedro | Muñoveros | Nava de la Asunción | Navafría | Navalilla | Navalmanzano | Navares
de Ayuso | Navares de Enmedio | Navares de las Cuevas | Navas de Oro | Navas de Riofrío | Navas de San Antonio | Nieva | Olombrada | Orejana | Ortigosa de Pestaño | Ortigosa del Monte | Otero de Herreros |
Pajarejos | Palazuelos de Eresma | Pedraza | Pelayos del Arroyo | Perosillo | Pinarejos | Pinarnegrillo | Pradales | Prádena | Puebla de Pedraza | Rapariegos | Rebollo | Remondo | Riaguas de San Bartolomé | Riaza
| Ribota | Riofrío de Riaza | Roda de Eresma | Sacramenia | Samboal | San Cristóbal de Cuéllar | San Cristóbal de la Vega | San Cristóbal de Segovia | San Ildefonso | San Martín y Mudrián | San Miguel de Bernuy
| San Pedro de Gaíllos | Sanchonuño | Sangarcía | Santa María la Real de Nieva | Santa Marta del Cerro | Santiuste de Pedraza | Santiuste de San Juan Bautista | Santo Domingo de Pirón | Santo Tomé del Puerto
| Sauquillo de Cabezas | Sebúlcor | Segovia | Sepúlveda | Sequera de Fresno | Sotillo | Sotosalbos | Tabanera la Luenga | Tolocirio | Torre Val de San Pedro | Torreadrada | Torrecaballeros | Torrecilla del Pinar |
Torreiglesias | Trescasas | Turégano | Urueñas | Valdeprados | Valdevacas de Montejo | Valdevacas y Guijar | Valle de Tabladillo | Vallelado | Valleruela de Pedraza | Valleruela de Sepúlveda | Valseca | Valtiendas |
Valverde del Majano | Veganzones | Vegas de Matute | Ventosilla y Tejadilla | Villacastín | Villaverde de Íscar | Villaverde de Montejo | Villeguillo | Yanguas de Eresma | Zarzuela del Monte | Zarzuela del Pinar
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A

Estamo

Lo de la Feria Internacional del Turismo es cita obligada. Para l
reciben; para los que miran y para los que quieren mostrarse. Los
la cultura o la política tienen su ámbito y si uno quiere más, pue
Si alguien quiere ver a alguna
persona del mundo de la política, la cultura, el turismo y
hasta la prensa, el lugar ideal
es Fitur, cita anual obligada en
la que hay presentaciones,
demostraciones, actuaciones
y hasta trucos de magia. También degustaciones y ya se
sabe que somos amigos de
compartir alegre charla o confidencias trascendentales con
un vinito en la mano. El punto
de partida es claro: el apoyo,
más o menos unánime, a
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A

os todos

los que buscan y para los que dan; para los que ofrecen y los que
s segovianos, todos los que pintan algo en la empresa, el turismo,
ede ampliar la escala al mundo entero, sin salir de la Feria.
todas las iniciativas dirigidas a
mejorar y ampliar el motor
económico que es el turismo
para esta provincia, pero no
sólo eso. Un informador puede
lograr en una mañana más
titulares que en una semana
de tediosas ruedas de prensa;
un político puede “arreglar”
más asuntos que nunca y un
simple observador o buscador
de famosos, si quiere, puede
llenar su cuaderno de autógrafos. Es Fitur. La feria internacional... de todo.

VIAJES DE
NOVIOS
DESCUENTOS
HASTA
EL

20%

C/ Roble, 22
Tel. 921 41 23 51
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Golf, industrias
y el Real Sitio

El Patronato de Turismo organiza en tres proyectos
la difusión, captación e información a los visitantes
El Patronato de Turismo, a través
del presidente de la Diputación,
Javier Santamaría, presentó en
Fitur su programación, on la que
se pretende dar tratamiento a
todo el proceso relacionado con
los visitantes; desde la difusión de
los atractivos de la provincia, hasta el apoyo interactivo a los visitantes, una vez que están aquí.
De este modo, se presentó el
vídeo “Turismo de Segovia: de
todo y para todos”, en el que las
evoluciones del bailarín Ángel
Corella sirven de hilo conductor
a una completa visita, de la que
ya se han visto retazos en anuncios televisivos emitidos en los

últimos meses y que se ampliará en los próximos meses. Un
segundo vídeo promociona la
actividad del teatro Juan Bravo
como atractivo cultural.
El Patronato completa la
atención a los visitantes con el
apoyo de la tecnología y la telefonía móvil, para la que se ha
dispuesto una completa guía,
mapas y contenidos multimedia.
La celebración del día de
Segovia fue además aprovechada por los promotores del Campo de Golf de la Faisanera para
explicar ese proyecto “un atractivo turístico específico que faltaba en Segovia”, que comenza-

Javier Santamaría observa desde el atril de oradores la proyección del vídeo promocional del Patronato.

rá a utilizarse en primavera.
También la Cámara de
Comercio quiso hacer hincapié
en el desarrollo del “Turismo
Industrial”, que está creciendo

Siete pueblos de las provincias de Segovia
y Ávila que nadie pudo pasarse de largo
“No te pases siete pueblos”, no es
sólo un lema o una asociación de
Cuéllar, El Espinar, Sepúlveda, Riaza, Ayllón, Arévalo y Madrigal
(estos dos últimos, de Ávila), sino
una referencia obligada, por antigüedad y atractivo,en Fitur.
La asociación de municipios,
que tienen en común sus atracti-

vos naturales, gastronómicos y
monumentales, ha concurrido a
esta edición con un atractivo
stand que captó la atención de los
profesionales –la apertura al
público en general tendrá lugar
este viernes y sábado– que acudieron a la feria este jueves, cuando se celebraba el Día de Segovia,

también desfilaron por la instalación las autoridades locales.pués
de producirse.
“Tanto y tan cerca” es el lema
elegido este año por ese grupo,
que ha organizado en su espacio
diversas actividades, incluyendo
demostraciones y talleres de artesanía,entre otras cosas.

enormemente en la provincia,
mientras que las potencialidades del Real Sitio de San Ildefonso fueron también objeto de una
exposición específica.

La maratón de presentaciones contó también con las referencias a la gastronomía, centradas en este caso en la divulgación de la Semana de Cocina.
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Un sueño común
La candidatura a la Capitalidad Cultural concentra los esfuerzos divulgativos de la empresa municipal de
Turismo, que sigue incidiendo en las nuevas tecnologías y señalizará el Camino de Santiago en la ciudad
La candidatura a la Capitalidad
Cultural en 2016 ha vuelto a centrar los esfuerzos divulgativos
del Ayuntamiento –a través de le
empresa municipal de Turismo–
en la edición de Fitur de este
año. No en vano y tal como dijo
el alcalde, Pedro Arahuetes, el
proyecto debe ser “un sueño
común”.
Con esa intención innovadora,
anunció la puesta en marcha del
programa “Ciudadanos 2016”,
un registro abierto a todos los
que lo deseen que permite a sus
miembros, además de apoyar el
proyecto, gestionar sus propias
acciones culturales en sus
entornos más inmediatos.
Mientras los embajadores de
la candidatura, Carlos Muñoz de
Pablos y Ouka Leele “vendían”
desde el escenario los valores de
la ciudad para optar a la capitalidad, el espacio de Segovia se
pobló de camisetas con el logo
de Segovia 2016 y pines con
idéntico motivo, distintivo de los
inscritos en el programa.
El regidor hizo además un
extenso repaso a la actividad
turística desarrollada a lo largo
del año y también de los nuevos
proyectos que se pondrán en
marcha de forma inminente,
entre los que cobra gran rele-

La Capitalidad Cultural es una constante en el stand de Segovia.

vancia el uso de las nuevas tecnologías: Audioguías en formato
MP3 y con aparatos que el visitante puede alquilar; informa-

ción a través de mensajes de
texto o bluetooh (en este caso,
gratuita) y la potenciación de la
web del turismo local –que tam-

bién contiene tienda on line de
productos típicos– forman parte
de ese nuevo paquete.
Segovia reivindicará además
el paso del Camino de Santiago
por su término municipal, donde
pronto se instalarán señales de
granito con la concha de Santiago, además de existir un proyecto para crear un albergue para
peregrinos en Zamarramala.
Novedad también para este
año es la comercialización de
bonos para el recorrido por
museos y monumentos, que tendrán dos versiones: el destinado
a “pequeños museos con encanto” y un segundo, que abarcará la
práctica totalidad de museos y
monumentos de interés turístico.
En una distendida presentación en la que Arahuetes estuvo
acompañado por la concejala
del área, Claudia de Santos y el
ex ciclista, José Luis de Santos,
el alcalde hizo también referencia a la creación de un observatorio turístico propio de la
empresa que, entre otras cosas,
emitirá boletines cuatrimestrales con diagnósticos específicos
en materia turística, un elemento de difusión, pero también
referente de las fortalezas y
debilidades del sector en cada
momento.

El Buscón, en bicicleta.

Bicicletas,
historias con
teatro y clases
de español
El recuerdo del legado de
la cultura islámica,
protagonista en octubre
Será en octubre cuando se
pondrán en marcha una serie
de actividades de análisis del
legado y formas de vida de la
cultura islámica en Segovia.En
esta actividad, como en otras,
como la dedicada a Sefarad o
al Buscón –en verano– cobra
gran importancia la recreación teatralizada. Aquellos
segovianos no necesitaban
aprender el idioma, pero sí
algunos extranjeros, para los
que se pondrán en marcha
cursos de español, a los que
podrán acudir, por qué no, en
bicicleta eléctrica, de nuevo
en marcha esta primavera.
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO LA COMUNIDAD CELEBRA SU DÍA INSTITUCIONAL CON UNA AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES

Castilla y León se abre al mundo
Semana Santa
■ Castilla y León cuenta con
las Semana Santa de Valladolid,Zamora,León y Salamanca
declaradas de interés turístico
internacional. Otras 16 localidades tienen su Semana Santa
declarada de Interés Turístico
Nacional o Regional.

Turismo Rural
■

Castilla y León es líder en
Turismo de Interior y cuenta
con más de 3.000 alojamientos rurales que disponen de
más de 27.000 plazas. La oferta de Turismo Activo unida al
Turismo Rural no para de crecer en Castilla y León. El visitante en FITUR 2009 que
encontrará una perfecta sintonía entre naturaleza, descanso y diversión.

Naturaleza
■ FITUR 2009 recogerá la promoción de las posibilidades
turísticas de la naturaleza de
Castilla y León,una de las más
amplias y variadas de todo el
territorio español y en la que
40 parajes están declarados
Espacios Naturales.

Stand de Castilla y León en FITUR

J. J.T.L.
Este año, al igual que en 2008,
el stand que la Junta de Castilla
y León ocupa en FITUR es de
3.500 metros cuadrados.El espacio, que tiene como distintivo el slogan “Castilla y León es vida”,tiene un diseño basado en la
tecnología, el color y los aspectos multimedia.Es un stand cambiante y dinámico,con mucha vida, que responde al slogan de

Castilla y León es vida. Cuenta
con un espacio a modo de plaza,
un escenario y distintos espacios
temáticos en los que están dispuestos los contenidos.Así, estará en permanente movimiento
y por el pasarán numerosas actividades, actuaciones y talleres
que puedan captar la atención
del público que se acerque a conocer la oferta turística de Castilla y León.

Será un lugar abierto a la participación en la que se incluirán caras y nombres conocidas del
mundo del deporte,de la gastronomía, de la enología, de la cultura y del turismo. En él estarán
presentes los Patronatos de Turismo de las 9 provincias y el
Bierzo y la oferta de los empresarios del sector turístico de
Castilla y León.
La Junta Castilla y León promo-

cionará de forma especial en
FITUR 2009 distintos iniciativas.
Una de ellas es ofrecer el turismo
de escapada y familiar que de a
conocer la cultura,el patrimonio,
la gastronomía y la belleza de las
ciudades de Castilla y León.Además, el stand incluirá también la
promoción del turismo rural, la
gastronomía,el enoturismo,el turismo de congresos o el turismo de naturaleza, entre otros.

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA. ATAPUERCA

Jacobeo 2010: Los Caminos a
Santigo por Castilla y León

En la provincia de Burgos se sitúan los Yacimientos Arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca, uno de los más importantes del mundo.Atapuerca es el proyecto cultural más importante que se desarrolla en
Castilla y León y uno de los más destacados a nivel internacional. La
UNESCO lo declaró en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad.El
Museo de la Evolución Humana (MEH) será el principal centro de
musealización de todos los originales que han ido apareciendo.

Castilla y León se prepara para celebrar el Año Santo Jacobeo 2010,
con la experiencia de tener en su territorio una encrucijada de caminos, con la oferta cultural al servicio del peregrino y turista, con su
patrimonio abierto para disfrute del visitante, con unas infraestructuras adecuadas a unos tiempos modernos, con la vista puesta en el
bienestar y satisfacción de las miles de personas que atravesarán sus
caminos.

EDADES DEL HOMBRE 2009 - SORIA
La exposición Paisaje interior se celebrará de mayo a diciembre de
2009 en la Concatedral de San Pedro de la ciudad de Soria. Será un
acercamiento a las personas que han vivido en esta Diócesis tratando
de mostrar sus raíces y su paisaje interior, es decir: la fe, las vivencias,
los valores y devociones que han marcado sus vidas La ciudad de
Soria se convertirá en protagonista, mediante el paisaje que rodea la
Concatedral de San Pedro, con la muralla, el paseo junto al Duero, el
monte de las Ánimas, la sierra de Santa Ana, San Polo, el monasterio
de San Juan de Duero o San Saturio,.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ENERO

Otros acuerdos

La Junta elabora un plan para
apoyar e incentivar al sector lácteo
Modernizar las explotaciones, mejorar las formas de comercio y fomentar una situación estable
son los principales objetivos. Castilla y León es la segunda Comunidad que más leche produce
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aprobado un Decreto para reforzar la competitividad de las explotaciones de vacuno de leche de la región.Este plan
servirá para modernizar las explotaciones agrarias y las industrias lácteas y,
a partir de ahí,fomentar un situación
estable de los mercados,poner en valor de la producción de leche de vacuno y mejorar las estructuras de comercialización.
La aprobación de este Decreto se
produce en un marco de incertidumbre provocada por el chequeo médico de la PAC, que establece nuevas
medidas como el aumento lineal de
cuota asignada a los Estados Miembros y la liberación total del sector
José Antonio de Santiago Juárez con su homóloga asturiana en León.
a partir del año 2015.
El actual contexto origina dudas y,
como consecuencia de ello,falta de
estabilidad,algo que puede poner en
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó que
peligro la viabilidad de determinadas
el pacto político y social para la integración de las Cajas de Ahorro se firmará a
explotaciones en Castilla y León.Con
lo largo de la próxima semana, reiteró la petición a UGT para que se sume al
una producción de 774 millones de La Consejería de la Presidencia se
mismo y anunció que el protocolo se abrirá a otros agentes y colectivos que han
litros de leche de vaca es la segun- reunirá el próximo día 9 de febrero
expresado su deseo de adherirse a este proceso. El onsejero recordó que es un
da Comunidad en producción de en Valladolid (Centro Cívico Miguel
Delibes) con los Cirectores de comu“asunto de Comunidad y no es un capricho político ni un debate artificial”.
leche.
Para responder a esta situación, nicación de las Comunidades
el Decreto incluye como medidas Autónomas que hasta la fecha han
la creación de la Mesa Regional de la regulado la publicidad institucional.
Leche de Vacuno,la promoción del Su experiencia se tendrá en cuenta
La Junta pedirá al Gobierno de la Nación que retire el recurso contra el
contrato-tipo, la extensión de los para la elaboración del anteproyecto
decreto que regula el currículo de la asignatura de Educación para la
sistemas de calidad certificada en de Ley de Publicidad Institucional.
Ciudadanía en caso de que el fallo del Tribunal Supremo confirme que no se
el sector de la leche de vacuno, el También estará presente el Gobierno
puede imponer a los alumnos principios morales o éticos que sean objeto
reforzamiento de los sistemas de Central, ya que la Secretaría de
de debate y discusión por la sociedad. “La responsabilidad está en el
control de calidad y otras actuacio- Estado de Comunicación se sumará a
Gobierno de Zapatero, que no buscó el acuerdo”, criticó el portavoz.
nes encaminadas a potenciar el con- los representantes autonómicos.
sumo de productos lácteos.

Reunión para
la Ley de
Publicidad

La firma de las Cajas, esta semana

Educación para la Ciudadanía

FOMENTO
Toma de posesión: El consejero de Fomento, Antonio Silván, estuvo presente en la toma de posesión
del jefe de la XII zona de la Guardia
Civil, Alfonso Santos Ferreiro, que se
celebró en León
SANIDAD
Dos nuevas unidades: El consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, inauguró dos
nuevas unidades psiquiátricas que
empezarán a funcionar el próximo 4
de febrero en el Hospital San Telmo
de Palencia, una de convalecencia y
otra de rehabilitación, con 8 y 18 plazas para enfermos respectivamente,
donde la Junta ha invertido 3,06
millones de euros. “Se trata de una
asistencia muy compleja no sólo para

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
enfermos agudos si no también para
aquellos pacientes de evolución subaguda y crónica, que tienen importantes deterioros de personalidad y,
por lo tanto, su integración social y
laboral se hace muy difícil”, explicó
el Consejero.
INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El
consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco y el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote, firmaron un convenio de colaboración
para ejecutar el proyecto de acondicionamiento urbano de la avenida de

Portugal y del paseo de la Estación.
Fernández Mañueco comentó que
este tipo de ayudas “no son medidas
aisladas, son medidas continuadas en
el tiempo” y resaltó que la Junta de
Castilla y León “viene apostando de
manera clara, a través de un esfuerzo
económico, por los ayuntamientos”.

y León (Musaf), una iniciativa que sí
“se ha ralentizado”, de forma que
desde la Junta se descarta que en
2009 comiencen las obras de ejecución de su sede. “No renunciamos al
proyecto, porque se considera viable,
sino que se va a ralentizar en el tiempo”, destacó.

CULTURA Y TURISMO
Museo de la Fotografía: La
consejera de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro, subrayó que el Gobierno
regional “no ha abandonado” el proyecto de poner en marcha en Segovia
el Museo de la Fotografía de Castilla

EDUCACIÓN
La sentencia no afectará: El
consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, dijo que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la
asignatura Educación para la
Ciudadanía no afecta de momento a
Castilla y León, ya que los niños y

➛ Cursos de verano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una partida de 542.047
euros para el desarrollo de los
cursos de verano de inmersión en
lengua inglesa en Primaria y ESO
durante los meses de junio, julio y
agosto de 2009. El precio público
propuesto es 216 euros por
alumno y turno. Están exentos los
miembros de familias numerosas
de categoría especial y gozan de
una bonificación del 50 por ciento los miembros de familias
numerosas de categoría general.
➛ Instalaciones químicas:
Aprobados los planes de emergencia exterior de cinco instalaciones de empresas afectadas por
la normativa europea Seveso en
su nivel superior. Son aquéllas
que precisan de esos planes, en
virtud del tipo y cantidad de sustancias peligrosas que almacenan.
➛ Difusión de la Economía:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crea
el Consejo Regional de Economía
Social de Castilla y León con el
objetivo de diseñar y poner en
marcha todas aquellas actuaciones necesarias para la promoción
y difusión de la Economía Social y
elaborar estudios y análisis que
faciliten el conocimiento de este
sector.
➛ Medio Ambiente: Se aprobó una inversión de 185.136
euros para contratar el mantenimiento de las exposiciones incluidas en el Programa de préstamo
de exposiciones de la consejería
de Medio Ambiente durante un
periodo de dos años. Este programa es ofrecido a las entidades
locales, centros escolares y a diferentes asociaciones ciudadanas
que trabajan en iniciativas
medioambientales.

padres objetores están amparados
por la decisión que debe tomar en
próximas fechas el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.
MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La
consejería de Medio Ambiente ha
adjudicado la contratación de las
obras de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR) y el emisario de Candeleda
(Ávila) a la empresa Socamex S.A. por
un importe de 3,053 millones de
euros. La nueva EDAR tiene una
capacidad de caudal medio diario de
más de 2.200 metros cúbicos diarios.
Según el convenio, la Consejería
sufragará la totalidad de los gastos
de construcción y puesta en marcha
de la depuradora.
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EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL DEBATE JURÍDICO

Revés judicial a las Comunidades
objetoras de conciencia de EpC
Esperanza Aguirre acata la sentencia, mientras el PP anuncia que seguirá dando batalla legal
A. V. / P. G.

El Tribunal Supremo ha dejado
clara su postura y ha zanjado el
debate jurídico. “Los Decretos
examinados no alcanzan a lesionar el derecho fundamental
de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que está de acuerdo con
sus propias convicciones”, ha
expresado el Alto Tribunal. Con
el voto a favor de veintidós de
los treinta magistrados, el Supremo ha decido que la objeción de conciencia no tiene cabida para la asignatura Educación para la Ciudadanía. Mercedes Cabrera, ministra de Educación, ha declarado que “este fallo establece que ningún Gobierno puede incumplir las leyes”.
Los jueces han deliberado
durante dos días y medio para

alcanzar el consenso. El Tribunal ha analizado el recurso de
casación presentado por el fiscal, la Junta de Andalucía y la
Abogacía del Estado ante la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que
se reconocía el derecho a la objeción de conciencia.
Madrid, la comunidad con
un mayor número de objeciones a la asignatura,“acata y respeta la decisión judicial”, en palabras de su presidenta, Esperanza Aguirre. La actitud no es
igual de complaciente a nivel
nacional. El PP ha anunciado
que “seguirá dando batalla”.
Una férrea postura que le llevará de nuevo a enfrentarse con
el poder judicial al afirmar que
respaldará a quienes acudan al
Constitucional, según el diputado Alfonso Alonso.

Más de 50.000
objeciones al
comienzo del
presente curso
El movimiento contra la controvertida asignatura ha ido creciendo a lo largo de los meses hasta
el punto de llegar a conseguir
más de 50.000 solicitudes de objeción de conciencia al comienzo
del presente curso en todo el territorio nacional. Por comunidades autónomas, Madrid lidera la
hipotética clasificación con
14.865 peticiones, seguida de
Castilla-La Mancha, con 9.312 y
Andalucía, con 8.193. Además, se
dan casos fuera de España, en
Portugal, donde 21 padres españoles que llevan a sus hijos al Instituto Español de Lisboa han mostrado su desacuerdo con Educación por la Ciudadanía. En la región madrileña, las opciones ofrecidas a los alumnos objetores, en
lo que va de curso, por parte de
las autoridades educativas han sido trabajos sobre la Constitución
y los Derechos Humanos así como
labores de voluntariado en el propio centro.

En Madrid, cerca de 15.000 niños no ha asistido a las clases de EpC.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN ‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’

RODRIGO RATO, INVESTIDO DOCTOR ‘HONORIS CAUSA’

Zapatero pide
colaboración para
solucionar la crisis

Rato reúne a
Rajoy y Aguirre
tras la polémica

Más de la mitad de las preguntas de los ciudadanos al presidente del Gobierno trataban
sobre economía. José Luis Rodríguez Zapatero pidió colaboración para solucionar la
crisis.

La investidura de Rodrigo Rato como Doctor 'Honoris Causa' trajo de vuelta al ex ministro a la primera plana y reunió
a Esperanza Aguirre y Mariano
Rajoy tras la polémica de los
espías.

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

EL PIB CAYÓ UN 1,1% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

La izquierda abertzale desafía
al Estado con sus candidatos

La Economía entra
oficialmente en recesión

L. P.

Nuevas elecciones y nuevos intentos de la izquierda abertzale
para 'colarse' en las candidaturas. El Boletín Oficial del País
Vasco ya ha publicado las listas
a las elecciones al Parlamento
Vasco y, en ellas, se incluyen
Democracia Tres Millones y Askatasuna. Mientras que al frente de las listas de D3M se encuentran personas vinculadas a
Batasuna, las de Askatasuna, en
principio, no guardan relación
con partidos ilegalizados. La
Justicia ya trabaja para evitar
que estas formaciones concu-

rran a las elecciones a través
de tres vías: la presentación de
contenciosos ante las juntas
electorales, la impugnación de
sus candidaturas ante el Supremo y la penal, en la que el juez
Baltasar Garzón ya ha adelantado trabajo al decretar el ingreso en prisión de ocho representantes de D3M y Askatasuna.
Por otra parte, el Constitucional ha rechazado el recurso
de amparo presentado por
ANV contra la sentencia del Supremo que ilegalizó esta formación el 22 de diciembre.

R. R.

La economía española entró
en recesión en el cuatro trimestre de 2008, tras caer un
1,1% en tasa intertrimestral y
después de registrar dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, según el Banco de España.
En tasa interanual la economía cayó un 0,8% entre septiembre y diciembre, como
consecuencia, sobre todo, de
una reducción de la demanda
nacional que no pudo ser compensada por la demanda exterior neta. Con este cierre de

año, la economía creció en el
conjunto de 2008 un 1,1%, cifra que, según la entidad emisora, representa una "sustancial
desaceleración". La cifra es inferior a la que planteó el ministro de Economía, Pedro Solbes,
ese mismo mes cuando cifró
en 1,2% el incremento del Producto Interior Bruto.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus previsiones de
crecimiento para la economía
española, para la que pronostica una contracción del 1,7% en
2009 y del 0,1% en 2010.
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FÚTBOL

DESDE MADRID-BARAJAS SE ACCEDE A LAS PISTAS DE PANTICOSA EN 95 MINUTOS

Los dos equipos segovianos
intentarán romper las
rachas de Mirandés y Burgos

Más de 15.000 pasajeros volarán
esta temporada hasta el Pirineo

F.S.
La Gimnástica (6º, 35 puntos)
tiene una difícil papeleta en
Miranda, donde disputará el
encuentro con el intratable líder
(53 puntos),que lleva una ventaja de 18 a los de Maroto y que,
excepto un empate, ha ganado
siempre en casa este año.
El choque llega tras lograr los

Las estaciones de esquí de Aragón reciben más
esquiadores de fin de semana y de vuelo de día
José-Luis López

Las estaciones de esquí del Pirineo aragonés están teniendo una
de las mejores temporadas de los
últimos años, por las condiciones
climatológicas y por la posibilidad
que tienen los esquiadores de llegar hasta las propias pistas desde
el aeropuerto de Barajas y con
unos precios muy competitivos.
Las cifras presentadas por el
presidente de la compañía
www.pyrenair.es, Hugo Puigdefábregas, muestran el claro ascenso
del número de viajeros que la

compañía ha tenido desde que comenzó a volar. En los primeros días de 2009 el número de esquiadores que decidieron acceder a
las pistas desde Barajas fue de
unos 1.000,y en lo que va de campaña, unos 9.500. Esta compañía
es la única en España que lleva al
esquiador del aeropuerto a las pistas y en Europa tan sólo hay dos.
En el aeropuerto hay un bús que
lleva al esquiador a pistas.La compañía opera en Madrid,Sevilla,Coruña,Mallorca,Las Palmas de Gran
Canaria y Londres.

SOMPORT, ESQUÍ NÓRDICO
La estación del Pirineo que
mejor está recogiendo al
amante del esquí nórdico o
esquí de fondo es la francesa
de Somport. La Estación Internacional de Esquí Le Somport se encuentra en el corazón del Parque Nacional de
los Pirineos, bajo la cumbre
del Aspe a 25 km. de Jaca. La
estación se encuentra al lado
de Candanchú y Astún, ambas
cerca de entrar en la empresa
Aramon.

Kilómetros desde
Huesca en coche

*Tiempo desde Barajas
hasta la estación
de esquí

Panticosa

83,8 km.

1h. 35 m.

Formigal

92 km.

1h. 40 m.

Cerler

149 km.

2h. 35 m.

Astun

101 km.

1h. 50 m.

Candanchu

98 km.

1h. 45 m.

de La Albuera el pasado fin de
semana su primera victoria de
esta temporada y con necesidad
de puntos para tratar de regresar a la zona de ascenso.
Tampoco lo tiene fácil La
Granja (12º, 22 puntos), que
recibe al Burgos (3º,47 puntos),
que tampoco ha perdido este
año en sus desplazamientos.

FÚTBOL SALA

La presencia de la televisión
no impedirá un nuevo lleno
para el encuentro con Playas
Gente
Tras la brillante actuación en la
Supercopa de España, el Caja
Segovia (5º,26 puntos) ha entrado en una racha de resultados
adversos –un empate y dos
derrotas, la última, inesperada,
ante el Cartagena– de la que

pretende salir este fin de semana, cuando recibe al Playas de
Castellón (10º, 21 puntos), de
nuevo con la presencia de las
cámaras de La2,que no impiden
las previsiones de que se llenen,
una vez más, las gradas del
Pedro Delgado

AGENDA DEPORTIVA EN NAVIDAD
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

FÚTBOL
Tercera División

Mirandés - Gimnástica Segoviana

Anduva

17.00

D

La Granja - Burgos

El Hospital

16.45

D

Caja Segovia - Playas de Castellón

Pedro Delgado

18.00

S

Primera Masculina

Arroyo baloncesto - Unami Caja Segovia

Mun.La Flecha (Va)

16.30

S

Primera Femenina

Universidad de León - Unami Caja Segovia Pab.Hansi Rodríguez

12.30

D

Azulejos Tabanera Lobos - Cetransa

La Albuera

16.00

S

Unami C.P.- Universidad de Burgos

Pab.Enrique Serichol

12.00

D

FÚTBOL SALA
Div. de Honor

BALONCESTO

Jaca

78 km.

Somport

99,6 km.

1h. 20 m.

RUGBY

1h. 55 m.

Primera Regional

199 km.

Baqueira

VOLEIBOL

3h. 10 m.

Segunda Femenina

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 100-140 cm.
Kms. esquiables: 13,28
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-120 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

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

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-130 cm.
Kms. esquiables: 6,48
Nº remontes: 3
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-230 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: 110-225 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 85-220 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 135-235 cm.
Kms. esquiables: 35,46
Nº remontes: 8
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 165-275 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 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: 105-205 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 42
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 20-40 cm.
Kms. esquiables: 0,42
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 8
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 76,5
Nº remontes: 19
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

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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agenda@genteensegovia.com
conmemoración del
Bicentenario de la Constitución
de 1812. Estará complementada con vitrinas que expondrán
distintos objetos e imágenes
relacionados con la transición
en Segovia.

EXPOSICIONES

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.
MÚSICA

Concierto Musica Clásica.
Sinfonieta de Moscú
Fotografías y...
Casa de los Picos. Exposición
de fotografías de Mario Antón
Lobo. Fecha: Hasta el 17 de
febrero. Lugar: Juan Bravo, 33.

Teatro Juan Bravo. Integrado
en el programa de la Sociedad
Filarmónica de Segovia. Precio:
15 euros. Fecha: Miércoles, 4
de febrero. Hora: 20.30 horas.
TEATRO

Rec and Play
Teatro Juan bravo.
Espectáculo infantil (a partir de
5 años). Precio 6 euros (Amigos
del Juan Bravo 5 euros). Fecha:
Domingo 1 de febrero. Hora:
19.00 horas.
FIESTAS

En Panorámica
Torreón de Lozoya.
Exposición de José Orcajo.
Fecha: Hasta el 15 de febrero.
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 patrocinada por el Consorcio para la

Fiesta Santa Águeda 2009
Barrio de San Millán. El
Centro de Cultura Popular y
Promoción de la Mujer de San
Millán, celebra esta tradicional
fiesta con el siguiente programa: 9.30 Desayuno en el Bar
Restaurante Atenas (sólo para
socias. 14.00 Comida en el bar
restaurante Atenas. 18.00
Eucaristía y a continuación
pasacalles por el barrio. Al ter-

minar el el Centro Cultural se
obsequiará con la tajada y el
vino español. 21.30 Cena y
velada en el Hotel los Arcos
con cambio de Monteras y sorteo de regalos. Fecha: 5 de
febrero.
CURSOS

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

Memoria sobre el estado
actual del Real Parque de
San Ildefonso....
La Granja. Presentación de la
edición del texto de 1878
“Memoria sobre el estado
actual del Real Parque de San
Ildefonso e indicación de algunas mejoras que en él podrian
introducirse”, de Joaquín M.ª
de Castellarnan y Lleopart.
Fecha: 30 de enero. Hora:
19.30 horas. Lugar: Salón de
Actos del Ayuntamiento de la
Granja.

Donación de Sangre
Equipo de
extracción itinerante
Colegio Claret de Segovia.
Martes, 3 de febrero de 2009
de 17:30 a 20:30 horas
I.E.S. Ezequiel González de
Segovia (Biblioteca)
Miércoles, 4 de febrero de
2009 de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 19:00 horas

Cartelera de Cine

Consultorio Médico de
Mozoncillo Jueves, 5 de
febrero de 2009 de 17:30 a
20:30 horas
Centro de Salud de San
Cristobal de Segovia
Viernes, 6 de febrero de
2009. de 17:30 a 20:30 horas
Consultorio Médico de San
Rafael Martes, 10 de febrero
de 2009 de 17:30 a 20:30
horas
Consultorio Médico de
Ayllón Jueves, 12 de febrero
de 2009 de 17:30 a 20:30
horas
I.E.S. Maria Moliner de
Segovia Martes, 17 de febrero de 2009 de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00
horas
Centro de Salud de Cuellar
Miércoles, 18 de febrero de
2009 de 17:00 a 20:30 horas
Comandancia Guardia Civil
de Segovia Martes, 24 de
febrero de 2009 de 10:30 a
14:00 horas
Centro de Salud de El
Espinar Miércoles, 25 de
febrero de 2009 de 18:00 a
21:00 horas
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y
Viernes de 16.30 a 20.30
horas.
MUSEOS

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el

Del 29 de enero al 5 de febrero

ArteSiete

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

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

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

EL GRAN STAN

de lunes a jueves 18:10 - 20:10

viernes 18:10 - 20:10 - 22:10

sábado 16:10 - 18:10 - 20:10

domingo 16:10 - 18:10 - 20:10

EL TRUCO DEL MANCO

de lunes a jueves 22:10

viernes 24:10

sábado 22:10 - 24:10

domingo 22:10

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

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

AUSTRALIA

de lunes a jueves 18:30

viernes 18:00 - 21:00

sábado y domingo 16:00 - 19:00

LA SEMILLA DEL MAL

de lunes a jueves 22:15

viernes 24:15

sábado 22:15 - 24:15

domingo 22:15

viernes 19:00 - 24:15

sábado 16:15 - 19:00 - 24:15

domingo 16:15 - 19:00

SOLO QUIERO CAMINAR todos los dias 21:30
RESISTENCIA

de lunes a jueves 19:00

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
EL LINCE PERDIDO (TP)
AUSTRALIA ( 7 AÑOS)

Sábados y festivos: 16.00
Todos los días: 18.00, 21.10

Viernes y Sábados: 0.20

LA MUJER DEL ANARQUISTA (7AÑOS)

Todos los días: 19.15, 21.45

Viernes y Sábados: 0.15

GUERRA DE NOVIAS

Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y festivos: 16.30

VALKIRIA(13 AÑOS)

Todos los días: 17.45, 20.05, 22.25

Viernes y Sábados: 1.05

Sábados y domingo: 15.45, 18.05, 20.25, 22.45

SIETE ALMAS (7 AÑOS)

Todos los días: 18.45, 21.15,

Viernes y Sábados: 23.45

Sábados y festivos: 16.15

TRANSPORTER 3 (18 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.15, 22.20

Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y festivos: 16.10

MAL EJEMPLO (18 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.20, 22.25

Viernes y Sábados: 0.30

MADAGASCAR 2 (TP)

Sábados y festivos : 17.00

CREPUSCULO (13 AÑOS)
EL INTERCAMBIO

Sábados y festivos: 16.15
Sábados y festivos: 16.30

Todos los días: 19.00, 21.50

Viernes y Sábados: 00:40

Recomendamos

Fiesta años 60
Palacio de la Floresta. Fiesta organizada por la Asociación
Cultural Plaza Mayor de Segovia. Fecha: Viernes, 30 de
enero. Lugar: c/ San Agustín, 27.

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.

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

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

Crítica de Cine
EL CURIOSO CASO
DE BENJAMIN BUTTON
Director: David Fincher
Intérpretes: Brad Pitt, Catte
Blanchett País: USA

Un hombre predestinado a vivir
al revés. Su aspecto, tan adulto
durante la ‘infancia’ que bien
podría ser uno más en cualquier
residencia de la tercera edad.
Abandonado tras el parto, adoptado con cariño y obligado a
luchar contra el reloj mientras
experimenta todo aquello que
está fuera del tiempo, de la edad.
Las alegrías personales, la tristeza por las pérdidas, el amor por
Daisy...
Fincher ha sido bien original
‘versionando’ el cuento de Frank
Scott Fitzgerald, aunque se ha
pasado dos pueblos en el metraje (supera las dos horas y media)
y se hubiesen agradecido más
reflexiones filosóficas sobre el
contraste cuerpo-mente experimentado por un espléndido Brad
Pitt.
Porque la situación así lo
requería. Sí, lo importante es
cómo vives la vida, no cambia
nada el hecho de hacerlo como

Daisy o como Benjamin, pero el
esfuerzo psicológico de este ser
especial precisaría más exhibición. Además, los últimos quince
minutos sobran. Se encandenan
planos y diálogos sin un significado tan fundamental en el
resultado final como para dejarlos ahí.
Pese a esto, todos pueden
caer rendidos ante esta cinta,
más allá de sus trece nominaciones a los Oscar, porque embellece el Séptimo Arte y solicita a
grito su visionado en los grandes
cines para apreciar manifestaciones artísticas como la fotografía del portugués Carlos
Miranda.
Por cierto, se estrena el seis
de febrero. La impaciencia ha
podido conmigo.
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enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días:
23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,
11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita

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,
25 y 31 de diciembre y fiestas
locales. Para disponibilidad de
apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460
613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

las piraguas del

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

Museo Rodera-Robles
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

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

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a
19 todos los días excepto
domingo tarde y lunes completo.

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Lugar: Plaza de España, 17, y
Bosque de Riofrío. Tel. 921 47
00 19/20. Horario: M a D 10 a
18 h.

Museo Específico Militar de
la Academia de Artillería
Lugar: San Francisco, 25.

el sudoku semanal

153

eguimos en remojo y sin abandonar la zona de
Las Arenas, rescatamos del recuerdo la imagen de
las piraguas que surcaban el río Eresma.

S

En 1963 se incorpora a los festejos de las Ferias y
Fiestas de la ciudad los campeonatos de Remo celebrados en la Alameda del Parral.

A mediados de los sesenta comenzó a tomar auge el
deporte del remo. Un grupo de aficionados ocupaban
una de las casas en ruinas anejas a la entonces abandonada fábrica de luz (actualmente en funcionamiento). Una pequeña zona sotechada de Uralita les servía
para resguardar las piraguas, el resto quedaba al aire
libre.

El programa oficial de actos de 1965 incluía, a las
seis de la tarde del día de San Juan, la inauguración de
la playa artificial de Las Arenas con celebración de
competiciones de natación y piragüismo.

En el pequeño embalse entrenaban duro. El recorrido era corto y el espacio de giro escaso, con el añadido de tener a un palmo la caída de la presa.

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.

Solución del n.º 152

En algunas de las competiciones, los palistas, partían
a la carrera con sus remos desde la plaza Oriental.
Todo un espectáculo.

Duras condiciones salvadas por la fuerza de voluntad que acompaña a los amantes del deporte. Piraguas
pesadas en la antípoda de las actuales, ligeras, de fibra
de vidrio...

Junto con el ciclismo y el motor eran de los eventos
que congregaban a mayor número de personas. El
paso de la presa de la Moneda, los rápidos entre el
puente de la Fuencisla y San Lázaro, hoy colmatados,
junto con la presa del Molino de los Señores, eran puntos donde se arremolinaban un mayor número de
espectadores.

Se reparaban allí mismo. Cuando la avería era gorda,
incluso llegaban a cargar con alguna caminando hasta
las antiguas carrocerías de Toribio y Facundo, situadas
en la zona de Velódromo en San Millán. Eran otros
tiempos.

Juan Bermejo, Julio y José Luis García, César Gutierrez, Juan Tapia, E. Camiruaga, G. Peñalosa... larga
nómina de palistas a los que homenajeó la Asociación
Plaza Mayor, en 2005, con motivo de la carrera popular
“Patrimonio de la Humanidad”
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Anuncios breves
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.

1

nas calidades. Amplio. Llamar
tardes. Tel. 616195669

INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso en Segovia, 1 dormitorio, cocina independiente
amueblada, trastero y garaje. Bue-

CONDE SEPÚLVEDA nº22, alquilo o vendo piso amueblado,
130m2, 3 dormitorios, 2 baños,
armarios empotrados, puerta blindada, servicios centrales, parquet,
cocina equipada, ascensor. Tel.
917189511 - 646266288 921424289

LA GRANJA vendo piso calle
Fenosa, urbanización Fuente el
Príncipe, 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, garaje. 252.000 euros.
A convenir. Tel. 651553223 630026719
ZONA CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso nuevo y
amueblado, gran terraza de 60m,
2 dormitorios. Tel. 921432813 921436373

Índice
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.1 PISOS Y CASAS

2. TRABAJO

ALQUILER

OFERTAS

ALFÉREZ PROVISIONAL nº7
2ºA, alquilo piso de 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, gas natural. Tel. 921441553
AVENIDA PADRE CLARET alquilo piso amueblado céntrico, 3
dormitorios, ascensor, 2 terrazas
y mucha luz. Precio al mes: 580
euros. Tel. 625415972 - 921430844

CALLE LARGA alquilo piso de
3 dormitorios, amueblado, calefacción central, exterior. Tel.
921420346
CARRETERA VILLACASTÍN
edificio carretero, alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, totalmente amueblado, calefacción individual gas natural. No agencias.
Tel. 605832382
JUNTO PALACIO LA GRANJA de San Ildefonso, alquilo piso amueblado de 3 dormitorios,
mucha luz. Calefacción individual
de gas natural. Tel. 625415972
- 921430844

Y OFICINAS

OFERTAS

1.3 GARAJES

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

ZONA ESTACIÓN DE TRENES
alquilo plaza de garaje grande.
Tel. 921427271 - 606110475

1.4 COMPARTIDOS

OPEL CORSA VAN 1.3 CDTI

3.300 €+IVA ~ AÑO 2005

1.5 OTROS

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

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DIPLOMADA EN EMPRESARIALES amplia experiencia. Clases particulares a domicilio de
matemáticas hasta 4º de la ESO.
Tel. 667620150

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES tatuados por el C.E.P.P.A. Excelentes cachorros de las mejores líneas europeas. Muy buenos guardianes. Padres con pruebas de
trabajo. Total garantía y seriedad.
Tel. 620807440

OFERTAS

EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA tenga su propia bodega merendero en parcelas de 600m2
desde 14.500 euros. Tel.
671228723

2
TRABAJO

VARIOS

OFERTAS

PUENTE DE HIERRO alquilo piso totalmente reformado, amueblado, calefacción central, cocina con despensa, exterior, 3 dormitorios. Tel. 658012189 658012193

VALLADOLID principio de José
Zorrila, alquilo piso de 3 habitaciones, salón amueblado, cocina

3
CASA Y HOGAR

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

DEMANDA

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

NUEVA SEGOVIA vendo local
en esquina de 150m2, 2 plantas,
parte acondicionado. Tel.
679502412 - 921432813

JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación en piso compartido a persona trabajadora. Amplio y soleado, todo exterior. Agua caliente
y calefacción central. Tel.
651194581

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

9.000 €+IVA ~ AÑO 2003

1.2 LOCALES, NAVES

AVENIDA MARQUÉS DE LOZOYA nº3 5ºB, alquilo habitación
en piso compartido, ascensor, calefacción, 3 dormitorios. Tel.
630336755

SANTA EULALIA alquilo piso,
3 dormitorios, exterior, recién reformado, calefacción individual.
Tel. 658805725

19.900 € ~ AÑO 2004

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

LA LASTRILLA alquilo piso seminuevo, 3 dormitorios dobles, 2
baños, amplio salón, 4 armarios empotrados. Completamente amueblado y equipado. Exterior y muy soleado. 500 euros/mes.
Tel. 616760288

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

FORD TRANSIT ISOTERMO FT

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

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

BENIDORM alquilo apartamento céntrico, equipado, soleado,
levante, parking, piscina. Abril,
Mayo, Junio y verano. Tel.
669954481

AUDI A6 3.2 FSI

entre particulares

OFERTA

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

10
MOTOR

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

SEAT LEÓN 1.6

8.500 € ~ AÑO 2005

MÁS OFERTAS KM100
6.900
VOLVO S80 2.4
10.500
TDI
1.9
ALTEA
-SEAT
12.500
-RENAULT MASTER 2.5 DCI
6.900
-RENAULT LAGUNA 1.6
IVA
6.000+
-RENAULT KANGOO 1.5 DCI
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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SANTIAGO SEGURA PREPARA ‘TORRENTE 4’
Santiago Segura prepara la cuarta entrega de ‘Torrente’,
y asegura que ésta será la más impactante. Según reveló el creador de la saga, el comienzo de ‘Torrente 4’ nos
devolverá al obeso y repulsivo agente, llorando ante la
tumba de su idolatrado Fary, y “lamentándose de que
haya un negro en la Casa Blanca”.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TV Castilla
y León
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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 José Mota. 22.50 Comando Actualidad. 23.50 Cine: Serenity (2005).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado VI. 12.40 Cine para
todos: todo un fenomeno. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
La máquina del tiempo. 17.55 Cine de
Barrio: Hay que educar a papá. 21.00 Telediario 2ª. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?

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 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

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 Mira quién baila. Con Anne Igartiburu. 24.40 Forenses de los Ángeles.

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 Cine: Película 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. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 23.55 En noches como ésta.

12.00 Calle del agua. 12.30 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Paraísos. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Pirena. 18.25 Bricolocus. 19.00
Activate en el reto. 19.30 En Construcción. 20.30 Noticias. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión Española. El refugio del mal.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.55 Escuela de padres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. Incluye la 2 Noticias Expres. 22.00 Bubbles. 22.30 La noche temática. La 1ª
gran guerra y la batalla de Ypres.

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 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte. 19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiaticos). 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 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar. 00.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.23.00 Documentos Tv.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 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. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos noches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 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 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pateos muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determinar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Homer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
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 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 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 “El abominable hombre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 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 “Jackes el rompecorazones” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

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. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 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 ETenis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida. 22.15 Entre fantasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra: La decisión de Laura y Libertad condicional mortal. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 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: Amistad y La segunda oportunidad.
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 House: La suerte de Trece.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Cobra: Frankie y La promesa. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 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: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Cobra: El último golpe y El conductor. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 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: A determinar. 00.30 Cine Cuatro.

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.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Hermanos y detectives “Demasiada casualidad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 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 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT. 10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos . 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 ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija unica. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Hasta las últimas consecuencias”.

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. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. 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 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 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. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Málaga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valencia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta 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: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: A determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 14.00 La Sexta 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 La Sexta 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. 14.00 La Sexta 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 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta 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. 14.00 La
Sexta 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 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Prog.
local. 13.00 Esta es mi gente. 13.45 Cocina
con Pedro Subijana. 14.00 Noticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Conspiración de silencio’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 "Gata salvaje". 20.00 Telenoticias local. 20.30 Noticias CyL. 21.05 El Arcón. 21.40 Aladina. 22.15 Prog. local. 23.30
Noticias. 00.35 Me lo dices o me lo cuentas

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 xCuanto? 13.30
A toda nieve. 14.00 Programación Local.
14.30 Telenoticias local. 15.00 Prog. local.
15.30 Cine: ‘los cañones de Navarone’.
18.15 Inocente, Inocente. 19.00 Documental. 19.45 Espacios naturales: Ojo de Guareña. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin
de semana. 21.00 Progr. Local. 22.00 Noche Sensacional. 00.30 Telenoticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sensacional.12.30 Documental. 13.00 A caballo. 13.30 Espacios Naturales. 14.00 Prog.
local. 14.30 Telenoticias. 14.35 La semana
en Castilla y León. 15.00 Programación local. 15.30 Cine: ‘El más valiente entre mil’.
17.20 Documental. 18.00 Chantatachán.
19.45 Querido maestro. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El señor de la guerra. 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.

10.00 Doc. 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. 21.30 Noticias. 22.00 Deportes de aventura. 22.30 Encuentros. 23.00
Cine: The Ugly. 00.30 Gran cine: El Abuelo.

10.00 Doc. 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. 16.00
Encuentros. 16.30 Reparto a domicilio. 17.30
Raquel busca su sitio. 18.30 Teknopolis.
19.00 Zoombados. 20.30 Noticias. 21.00 CyL
se mueve. 21.30 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Los Santos Inocentes. 23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Gran Cine: Apuestas altas.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 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: (La
otra vida del Capitán Contreras). 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 ‘Francisco Juglar de Dios’. 00.24 Palabra
de vida. 00.30 Cine: Incursión en la noche.

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 Final de la Copa Príncipe de
baloncesto. 19.00 Tirado en la city. 20.30
Noticias 2. 21.00 Hijos de su madre. 22.00
Más cine por favor: ‘Romeo y Julieta’.

Canal 4
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Wynn Kramarsky

A ver si no vamos a
poder tirar cohetes
Justo Verdugo
ba cerrado, pese
adie habla
a estar en horario
de
ello,
de trabajo), pero
creo
yo
luego se van a
que por miedo a
dárselas al alcalmentar la bicha.
de... Con todos
Mira que si a los
mis respetos, eso
propietarios de La
es regalar una
Piedad les da por
foto al regidor,
vallar aquello, no
que a efectos
sólo a los coches,
prácticos es como
sino a todo el
si yo le doy la lismundo y nos queta de la pescadedamos sin explaría a mi frutero...A
nada para quemi me parece jusmar el castillo de
to lo que reivindifuegos de San
can, aunque les
Pedro...
¡Una
falta algo de orgacatástrofe! De
nización... Y mienmomento ya han
tras, ando penpreparado una
diente de la “Caja
traca buena, que
S.A.” de Villanueva,
ahora resulta que
que ya debería ir
el problema del
redactando una
aparcamiento
modificación de
Con tanta crecida, se nos moja la pólvora aunque
dependía
de
la Ley, que así
petardos, aún tenemos a patadas
aquella explanacomo lo ha planda. Pero si los trateado me temo
bajadores del Hospital tienen bonificaciones para coger el que la cosa no sale. ¡Cómo se lo está pasando Óscar López!
autobús ¿Para qué quieren el coche, hombre? Bueno. No Reflexiono yo ahora: Para cambiar de Gobierno en Castilla y
será por falta de pirotecnia, que está la ciudad que echa
León no hace falta ganar las elecciones, basta con que el
chispas y todo en una semana. Desde que Gordo y Vázquez PP no tenga mayoría absoluta, que me lo han dicho los
protagonizaron su particular escena del sillón en la que gallegos... No quiero ejercer de pitoniso, pero veo otras
prometían trabajo conjunto no ha habido más que agrios muchas cosas bastante claritas. Por ejemplo, que no me
enfrentamientos entre políticos: El Hospital y sus aparca- entra en la cabeza que antes de que acabe este periodo
mientos (como al del Velódromo le de por hacer lo mismo, municipal veamos un museo en la Casa de la Moneda, que
verás); los presupuestos municipales, que se parecen tanto me parece a mi que ahí falta mucha obra y mucho dinero
a los del año pasado (y el anterior, y el anterior y...) en lo que no hay y se piere mucho tiempo en redactar proyectos
de buscar fondos vendiendo fincas que nadie quiere en museísticos –¿no había ya uno?– del que no se sabe ni una
esta “isla”que es Segovia (Arahuetes dixit) y a base de subir línea. Maroto me dirá que las crecidas del río no son graves
impuestos que han cabreado hasta lo indecible a Escudero; ni retrasan, pero mi director ha puesto en este periódico
el coche oficial de Santamaría, que al parecer haría mejor (no se pierda las que están en la web de gentedigital) unas
desplazándose en las bicicletas municipales; que si los via- fotos que parece que dicen lo contrario, que eso de que las
jeros de las lanzaderas, con la mosca tras la oreja por los cosas floten en el futuro restaurante –este sí está claro– no
cambios, a peor, que ha supuesto dar servicio a Valladolid. Y debe ser normal. Pues ya ve. Se moja la pólvora. Eso si.
digo yo. El colectivo va a protestar a Renfe y aporta firmas Petardos, lo que se dice petardos, tenemos a patadas.
(bueno, sólo en Madrid, que aquí, atención al cliente esta- ¡Pues a explotarlos!.

N

Coleccionista

El dibujo es el modo
de expresión
artísticas más
directa, habla a la
mente y al corazón”
Pablo Herranz
Presidente de la Asociación de
Padres de Familia Separados

Cuando te
separas, tengas la
edad que tengas,
empiezas de cero
y sólo”
Juan Luis Arsuaga
Director del yacimiento de
Atapuerca

Me preocupa la
sierra de
Guadarrama, no es
nuestra, es de
nuestros hijos”

Los muebles a medida no tienen porqué ser más caros
y esto se pone de manifiesto en LA ALACENA SEGOVIANA, el negocio que los hermanos Benito Herrero
(Álvaro, Miguel Ángel y Mayte) tienen desde hace 5
años en el barrio de San Lorenzo (c/ Cuellar,8).Dedicados desde siempre a la ebanistería, decidieron poner
en marcha su propia empresa en la que confeccionan
muebles a medida. Los presupuestos y el transporte
son gratuitos y tanto en el taller como a través de la
web (www.laalacenasegoviana.com) atienden todo
tipo de pedidos y en todo tipo de maderas.Con la profesionalidad y la puntualidad en los plazos como rasgo
fundamental abren su negocio a todo aquel que quiera
conocerles.

