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El Salvador ya
cuenta con “zona
azul” en veinte de
sus calles
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San Ildefonso recuperará su nombre de Real Sitio

La Junta destina 10 millones a la gestión del 012 Continúa la búsqueda de Marta del Castillo

Con motivo de la celebración del segundo centenario de este
municipio el Consistorio retoma su denominación original Pág. 15

El número de información al ciudadano facilitará el
acceso de la población a los servicios públicos Pág. 16

■

Los padres de la joven asesinada piden un referéndum
popular para la restauración de la cadena perpetua Pág. 18

REIVINDICACIONES

OTRAS NOTICIAS

El Defensor del
Ciudadano se
preocupa por el
ruído nocturno Pág. 6

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Arahuetes propone
sacar de la
discusión política
18 proyectos
Pág. 3

Los magistrados abren las puertas de los
juzgados para mostrar sus deficiencias
Los jueces y magistrados segovianos manifestaron públicamente su inclusión en las
reivindicaciones que se están desarrollando
a nivel nacional, aunque tal sólo dos secundaron la huelga. Su forma de mostrar las
necesidades de los juzgados consistió en la

lectura de un manifiesto, tras la cuál, abrieron los juzgados a los medios para que participaran de una jornada de puertas abiertas
en la Audiencia Provincial y en el Juzgado de
lo Penal. Sobre el terreno corroboraron sus
principales demandas, entre las que situaron

la necesidad de un sexto juzgado en la provincia, la plena incorporación de las nuevas
tecnologías a las oficinas y el establecimiento por el Consejo General del Poder Judicial
de la carga máxima a soportar por las oficiPág. 7
nas judiciales.

Establecimiento

Dirección

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

Plaza de la Tierra, 3
C/ José Zorrilla, 93
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
Ezequiel González, 25
C/ Dámaso Alonso, 40
C/ Navacerrada, s/n
(Entradas al Centro)

Establecimiento
Autoservicio Sebas
Magic
Telyco
Joyería Jayco
Restarurante Chipen
Todo útil
Bar La Trébede
Ecomputer
Foto Basilio
Telyco
Bar Celia
Restaurante El Dorado

Empleados de SAU
denuncian que
técnicos en prácticas
cubren urgencias Pág. 7
Centro Ecuestre: La
Junta busca soluciones
y el alcalde afirma
que ‘desconoce’ la
situación
Pág. 3

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
Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
C/ Las Nieves, 20
C/ De tejedores s/n
(Mdo. La Albuera)
Plaza Muerte y Vida,11
Vía Roma, 33
Avda. Vicente Alexandre, 29
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D

ICEN LOS QUE lo han sido
que no hay puesto más bonito en política que el de concejal,
por aquello de estar pie de calle.
Tenemos un ejemplo, el del que
fuera teniente de alcalde en
Segovia con Ramón Escobar,
Juan Carlos Martín,que este viernes recibirá un nuevo acta de
edil,esta en Boadilla del Monte,
donde ocupaba el puesto 17 en
la lista electoral, que ya se sabe
que ha “corrido”tras la dimisión
del alcalde,Arturo González...
Suerte para el segoviano.

C

ON CUIDADO, nos llega que
la investigación en el seno
de la Policía Local está llevando
estos días a todos los agentes a
pasar por el despacho del jefe,
Julio Rodríguez,donde primero
se les pregunta por su condición
de policía y después, la clave:
“¿Ha hablado con Beatriz Escudero o ‘alguien’?”[sobre el asunto de los coches-transporte].
Imagine el resultado.

www.gentedigital.es

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

BLOGS

E

l chusco y nada rentable, para el Gobierno
de Arahuetes, debate
en torno a los coches patrulla de la Policía ha llevado al
alcalde a un extraño –por no ser habitual– gesto:el de
pedir perdón a los ciudadanos y otros afectados,
como es la Policía Local, aunque no los citara, por un
episodio que quiere zanjar cuanto antes: la investigación interna se cerrará sin culpables y la política,ni se
creará. Pidió perdón, pero a su manera, dejando claro
que todo se debe a las malas artes de la oposición, a
cuyo trapo promete no volver a entrar. Parece una
fórmula válida para reconducir el gran error cometido.Ahora bien, el discurso posterior en el que ofrece
trabajo, gestión y diálogo, nada tiene de novedoso,
puesto que es el mismo que lanzó en su debate de
investidura, el 16 de junio de 2007 y que si ahora se
ve obligado a repetir, es porque no se cumplieron
aquellas promesas. La novedad en la comparecencia,
con sus tenientes de alcalde y tintes de solemnidad,
está en la propuesta de montar una lista de temas

Nuestra sección incluye una treintena de blogs
locales y de diversas temáticas.

“estratégicos” en los que
“desaparezca el debate político”, o lo que es lo mismo,
que la oposición,o se aparte,
o “colabore”, que es lo
mismo que apartarse y además pedir la ayuda de la
Junta, ya que más de la mitad de los proyectos, algunos de difícil desbloqueo,de la lista propuesta requieren el concurso del Gobierno regional, al que ya ha
hecho otros guiños esta semana, incluso proclamando en la Ser que “la Junta debe saber que tiene en
Segovia un amigo, que es el Ayuntamiento”, impensable en boca del regidor hace sólo unas semanas. Lo
que el alcalde parece pedir bajo el título de una propuesta responsable de consenso, de fácil venta al ciudadano, encierra en realidad una petición de carta
blanca para sacar adelante sus propios proyectos,
relegando a la oposición a tratar asuntos menores.
Probablemente,el motivo del cambio de estrategia,si
lo hubiere, se conozca en los próximos días. Quizá
prefiera dedicarse sólo a la gestión. Lo malo es que el
de alcalde es un puesto político.

Mejor, una oposición
que no se oponga

Negro sobre blanco
De casta le viene al juez

Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego

Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa

Noticias de Segovia
Las manchas del tigre

Noticias de Santanter
El sacerdote ególatra

A topa tolondro
¿Debo cobrar a Google?

De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid

iBlog
Los Simpson cambian diez años después
gentedigital.es/blogs

SORTEO DE LIBROS
¿Por qué unas personas
tiene éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Beatles?
Regalamos 10 ejemplares de “Fueras de serie”
(Taurus), de Malcolm Gladwell, un libro sobre la
importancia del trabajo. Para poder conseguirlo hay
que suscribirse al boletín e introducir el código
ÉXITO hasta el 5 de marzo.

gentedigital.es/registro
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L

OS QUE CONOCEN el servicio nocturno de autobuses
alertan: desde que se amplió la
línea a La Fuentecilla, sin
refuerzo alguno, la frecuencia
de paso por las paradas ha cambiado (se tardan unos 20 minutos más en hacer todo el recorrido) y dista bastante de la que
figura en los paneles y como
coger el bus es cosa de suerte,el
número de viajeros parece
caer sensiblemente...
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PREMIO

Farmacias de Guardia

■

Viernes

20 de febrero

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)

■

Punto Radio elige a los “Protagonistas de 2008”
La emisora segoviana de Punto Radio entregará el próximo 31 de marzo los premios “Protagonistas 2008”, con los
que se distingue a una decena la dedicación profesional y humna de ciudadanos e instituciones vinculados con
Segovia. El jurado (en la imagen) se reunió el pasado miércoles para seleccionar los premiados a partir de los votos
de los oyentes del programa.

Sábado

21 de febrero

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

■

Domingo

22 de febrero

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach)

■

Lunes

del 20 al 26 de febrero
23 de febrero

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4

■

Martes

24 de febrero

Farmacia Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

■

Miércoles

25 de febrero

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24

■

Jueves

26 de febrero

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1
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ESCUDERO RECELA DE LA PROPUESTA DE CONSENSO Y AFIRMA QUE NO RENUNCIARÁ A HACER POLÍTICA

Arahuetes pide perdón y se compromete
a reconducir y sosegar la vida municipal

Dieciocho asuntos
estratégicos
• Centro de las Artes y la
Tecnología (CAT).
• Teatro Cervantes.
• Casa de la Moneda.

El regidor propone “sacar de la discusión política” una lista de 18 proyectos e invita
a la oposición a sacarlos adelante mediante el “trabajo conjunto” de los grupos

• Palacio de Exposiciones y
Congresos.

L.H.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes, compareció este jueves acompañado
por sus dos tenientes de alcalde,
Juan Aragoneses y Clara Luquero,
para “pedir perdón a los ciudadanos” por “los acontecimientos
vividos desde el último pleno [en
referencia a la discusión generada
por el uso de los coches policiales para transportar concejales]
que nos han hecho recapacitar”.
El regidor hizo una solemne
proclama para comprometerse a
“no volver a caer en provocaciones y hablar únicamente de proyectos y de gestión”.
Con estos preliminares, anunció una moción de su grupo para
que 18 asuntos “estratégicos”para
la ciudad se saquen, incluso de la
discusión política y que ambos

• Vivienda protegida.

F.S.
El alcalde, Pedro Arahuetes, desconoce la situación urbanística
del Centro Ecuestre, según afirmó este jueves en rueda de prensa, eludiendo así dar explicaciones sobre la complicada situación en la que ha quedado el
Consistorio tras conocerse que
las instalaciones carecen de licencias.
Pese a lo apuntado por el regidor, este periódico ha podido
saber que los técnicos de Urbanismo han establecido contacto

• Estación de Autobuses.
• Vivienda estudiante.
• Auditorio.
• Tranvía.
• Tres ARI (Áreas de
Rehabilitación Integral).
• Aparcamiento del Hospital
General.
• Puesta en marcha del
Transporte metropolitano.
• Museo de la Fotografía.

Arahuetes, flanqueado por sus tenientes de alcalde, durante su declaración del pasado jueves.

• Centro Análisis Turístico.
• Aparcamiento Tilos.

grupos trabajen conjuntamente en
ellos.No obstante,afirmó que la lista “está abierta”.
La portavoz popular, Beatriz
Escudero lamentó enterarse de
esta propuesta por los periodistas

y que se pretenda llevar a pleno
como una moción sin discusión
previa,“que es empezar mal”.
Escudero si opinó,no obstante,
sobre la lista de asuntos estratégicos que se sacarían de la discu-

sión:“esa lista es la ciudad de Segovia al completo y no pienso renunciar a su debate. Si no sabe negociar como político esos temas,que
se marche, porque en un Ayuntamiento se hace política”.

La Junta busca la solución para el Centro Ecuestre
mientras el alcalde dice que desconoce el asunto
con el arquitecto autor del proyecto para realizar una inspección sobre aquellas instalaciones.
A lo largo de los últimos días,
Gente ha tratado de conocer la
postura oficial del Gobierno
local, aunque en todo momento
se han negado las declaraciones y
la escueta respuesta del jueves,

en rueda de prensa, es la única
del alcalde, que elude así dar
explicaciones sobre los más de
120.000 euros que el Ayuntamiento no ha percibido aún, sólo
en concepto de impuesto de
construcción (ICIO) o de las
carencias del Plan General que
han dado origen de este asunto.

Agricultura sí se ha pronunciado, a través del director general
de Modernización Agraria, Jorge
Morro, quien se apoya en la clasificación que el PGOU otorga a
aquella finca y consideró que el
“silencio administrativo” del
Ayuntamiento en cuanto a la tramitación de las licencias supone

• Plan Especial Áreas
Históricas.
• Capitalidad Cultural 2016.
• Campus público.

la autorización de las obras y actividad del centro.“El PGOU está
en vigor y su clasificación no
impide las construcciones ni
Estudio de Impacto Ambiental
previo", explicó.
No obstante, matizó el deseo
de la consejería de zanjar este
asunto.“Para adelantarnos a cualquier problema se ha iniciado la
redacción del Estudio de Impacto Ambiental. Si se impone el criterio del PGOU, todo está correcto; si se aplican las Dotse, aportaremos el Estudio”, concluyó.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 19 de febrero 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 reconocimiento de servicios prestados por funcionarios interinos.
Se acuerda:
1.- Se reconozca a la funcionaria interina,A.M.L.,los servicios prestados en
otras Administraciones y por los períodos de tiempo que se relacionan en la
propuesta.
2.- Dicho reconocimiento conlleva el abono a que dé lugar de los trienios
correspondientes a partir de la fecha de su reconocimiento,teniéndose en
cuenta el mismo a efectos de cumplimiento de próximos trienios.
4.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino que ha
superado pruebas selectivas de Técnico Responsable del Plan municipal sobre Drogas.
Se acuerda:
1.- Proceder al nombramiento como funcionario interino a DJ.B.F,aspirante a
la plaza que superó pruebas selectivas convocadas al efecto,tomando posesión de la plaza el día 25 de febrero de 2009.
2.- La duración de dicho nombramiento lo será hasta el 31 de diciembre de
2009 para la gestión de programa de carácter temporal,que surge por la
potenciación del Plan Municipal sobre Drogas que viene siendo financiado
de forma anual por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León a través de Convenio suscrito con este Ayuntamiento.
5.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino para cubrir
con carácter temporal una plaza de de Trabajador Social de Apoyo a
los Centros de Acción Social, 2009, que ha superado pruebas selectivas convocadas al efecto.
Se acuerda:
1.- Proceder al nombramiento como funcionaria interina a Dª.A.G.S,aspirante a la plaza que superó pruebas selectivas convocadas al efecto,tomando
posesión de la plaza el día 23 de febrero de 2009.
2.- La duración de dicho nombramiento lo será hasta el 31 de diciembre de
2009 para apoyar temporalmente a los CEAS,como consecuencia de la concesión de subvención anual para el 2.009 de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León a este Ayuntamiento de Segovia,con la finalidad de incrementar el personal de los Servicios Sociales de manera transitoria y para abordar
la progresiva aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de Dependencia,que supondrá la elaboración de los programas individuales de atención (PIA).
6.- Propuesta de reingreso al servicio activo de policía local en situación de excedencia voluntaria
Se acuerda denegar el reingreso al servicio activo,del funcionario municipal
en situación de excedencia,en plaza vacante de Policía Local por las circunstancias señaladas en la propuesta.
URBANISMO
7.- Propuesta de denegación a D.A.M.S. de la concesión de prórroga
solicitada para el inicio de las obras autorizadas por acuerdo de la
junta de gobierno local de sesión 13 de diciembre de 2.007 para la
rehabilitación del “Molino de la Perla”, en calle Los Molinos nº 4, 6 y
8 de Segovia.
Se acuerda
1.- Denegar a AUVISAN S.L.promociones e inversiones la prórroga para el inicio de las obras de rehabilitación del “Molino de la perla”en C/ Los Molinos
4,6 y 8 de Segovia.
2.- Que por la Alcaldía se inicie el procedimiento para declarar la caducidad
de la licencia en los términos del art.305 del RUCYL,con expresa indicación
de que en tanto no se notifique la iniciación del expediente,podrán los interesados continuar la ejecución de los actos amparados por la licencia (art.
305-1º in fine del RUCYL).
8.- Corrección de error en medición de altura de edificio sito en Travesía de San Justo, nº 1 de Segovia y modificación del estudio detallado de las características histórico arquitectónicas del edificio y del
proyecto técnico que obtuvo licencia de obras para la rehabilitación
de vivienda unifamiliar y ampliación de garaje mancomunado en
Travesía de San Justo, nº 1 de Segovia por acuerdo de la junta de
gobierno local nº 882, adoptado en sesión de 24 de julio de 2008
(parcela catastral 6237601).
Se acuerda
1.- La corrección del error en medición de altura de edificio sito en Travesía
de San Justo,nº 1 de Segovia,modificándose el Estudio detallado de las características histórico-arquitectónicas del edificio y el proyecto técnico que
obtuvo licencia de obras para la rehabilitación de vivienda unifamiliar y
ampliación de garaje mancomunado concedida por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local nº 882,adoptado en sesión de 24 de julio de 2008 (Parcela
catastral 6237601).
2.- El mantenimiento de las condiciones particulares y generales de la licencia de obras referida con excepción de la altura de la fachada a conservar
que ahora se corrige.
9.- Petición de D.J.A.A., en nombre y representación de “GESTIÓN
RURAL I.A. S.L.”, instando la declaración de uso multiindustrial de la
parcela 9 del polígono industrial de Hontoria y el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción de edificio multindustrial sin
uso definido.
Se acuerda
1.- Declarar la calificación de uso multindustrial para la Parcela 9 del Polígono Industrial de Hontoria,sita en la Av.De Segovia nº 12,según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en la propuesta:
2.- Conceder licencia de obras con Proyecto Básico,para la construcción de
edificio multindustrial sin uso definido en la Parcela 9 del Polígono Industrial
de Hontoria,según proyecto presentado y en las condiciones señaladas en la
propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes

10.- Propuesta de recepción de las obras de urbanización ejecutadas
en la unidad de actuación 8 de Revenga (Segovia) por la Junta de
Compensación CAMPOGRANDE, S.A., representada por D. J.C.C.l.
Se acuerda
1º).- Aceptar la propuesta de recepción definitiva de las obras de urbanización ejecutadas por el urbanizador de la Unidad de Actuación nº 8 de las delimitadas por el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia en la Entidad
Local Menor de Revenga (Segovia) que han redactado los Técnicos Municipales.
2º).- Que por el urbanizador y los Técnicos Municipales se suscriba la correspondiente Acta de recepción definitiva de las obras de urbanización ejecutadas,quedando los servicios públicos de la zona objeto de cesión incorporados a los generales del Ayuntamiento.
3º).- Que una vez suscrita el Acta de recepción definitiva,el urbanizador,la
Junta de Compensación CAMPOGRANDE,S.A.”,queda relevada de toda responsabilidad en relación con estas obras de urbanización,sin perjuicio del
régimen jurídico aplicable a los vicios ocultos conforme a la legislación sobre
contratación administrativa.
11.- Petición de D.A.L.A.G., en nombre y representación de UNIVERSITATES, S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de obras para la
reforma de local comercial para Centro Infantil en Ctra. de Villacastín, nº 11 de Segovia (parcela catastral 6118306).
Se acuerda conceder licencia de obras para la reforma de local en edificio de
la Ctra.de Villacastín,11 de Segovia para destinarlo a guardería infantil,según
proyectos presentados y en las condiciones que se señalan en la propuesta,
debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes
12.- Petición de Dª E.H.R., en representanción de “COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS SANTA ISABEL 6”, instando el otorgamiento de licencia de obras para la instalación de ascensor en hueco de escalera en
edificio de viviendas sito en la calle Santa Isabel nº 6 de Segovia.
Se acuerda
Conceder licencia de obras para la instalación de un ascensor en edificio de
la C/ Santa Isabel nº 6 de Segovia,según proyecto presentado y en las condiciones que se señalan en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las
tasas correspondientes.
13.-Petición de D.R.S.G. en representación de sí mismo, instando el
otorgamiento de licencias de obras para la construcción de vivienda
unifamiliar en Callejón del Norte nº 10 de Fuentemilanos.
Se acuerda autorizar la ejecución simultánea de la urbanización de los frentes de parcela y la construcción de vivienda unifamiliar en Callejón Norte nº
10 de Fuentemilanos (Segovia),según proyecto presentado y en las condiciones que se señalan en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas
correspodientes.
14.- Propuesta de recepción de las obras de urbanización ejecutadas
en la unidad de actuación 10 de Hontoria (Segovia) por “GERENSA
CONSTRUCCIONES, S.L.”, representada por D.J.L.G.G.
Se acuerda
1º).- Aceptar la propuesta de recepción definitiva de las obras de urbanización ejecutadas por “GERENSA CONSTRUCCIONES,S.L.” en la Actuación Aislada nº 10 de las delimitadas por el Plan General de Ordenación Urbana de
Segovia en el Barrio Incorporado de Hontoria que han redactado los Técnicos Municipales.
2º).- Que por el promotor y los Técnicos Municipales se suscriba la correspondiente Acta de recepción definitiva de las obras de urbanización ejecutadas,quedando los servicios públicos de la zona objeto de cesión incorporados a los generales del Ayuntamiento.
3º).- Que una vez suscrita el Acta de recepción definitiva,el promotor queda
relevado de toda responsabilidad en relación con estas obras de urbanización,sin perjuicio del régimen jurídico aplicable a los vicios ocultos conforme a la legislación sobre contratación administrativa.
15.- Petición de D.D.P.A. instando licencias de agrupación y segregación de dos parcelas situadas en la C/ Real de Perogordo (Segovia),
con referencias catastrales 3418605vl0331n0001fy y
40900do228050250000zb.
Se acuerda:
1.-Conceder autorización para la agrupación de las parcelas catastrales
3418605VL0331N0001FY y 40900D0228050250000ZB sitas en la Calle Real
de Perogordo (Segovia).
2.- Conceder al interesado licencia de segregación de esta parcela agrupada
en cuatro nuevas parcelas conforme al proyecto técnico aportado,de donde
resultan:
+ Parcela A,,de de 960,44 m2,en suelo urbano consolidado según clasificación urbanística del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Segovia
de 2.008.
+ Parcela B,de 896,80 m2,suelo urbano consolidado según clasificación
urbanística del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Segovia de
2.008.
+ Parcela C,de 253,45 m2,en suelo urbano consolidado según clasificación
urbanística del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Segovia de
2.008.
+ Parcela D,resto de la finca agrupada,en suelo rústico de entorno urbano
con protección de vistas (RP 1.1 y DOTSE) y suelo urbanizable delimitado
dentro del sector UZD-R-30-P según clasificación urbanística del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de Segovia de 2.008.
Todo ello en las condiciones que se señalan en la propuesta,debiendo autoliquidar las tasas correspodientes.
16.- Petición de D.J.M.R.B., en nombre y representación de “PAGOFIEL, S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de obras para la
adaptación de local para bar-restaurante (ampliación) en el Callejón
de Vainero, nº 10 de Segovia.
Se acuerda conceder licencia de obras para la adaptación de local con destino a bar-restaurante (ampliación) en Callejón del Vainero,nº 10 c/v C/ Cabritería,nº 4 de Segovia,según proyectos presentados y en las condiciones que
se señalan en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspodientes.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
17.- Devolución de fianzas definitivas a la empresa REDONDO Y
TUTOR, S.A. para responder de adjudicación de vestuario personal
municipal lotes 1/2/7/10 y 3/4/8/9/11
Se acuerda la devolución de las fianza definitivas a la empresa REDONDO Y
TUTOR SL.por importes de 197,26 euros,301,60 euros,74,40 euros y 13,80
euros por la contratación de suministro de vestuario destinado al personal
del Ayuntamiento de Segovia.
18.- Devolución de fianza definitiva a la empresa REDONDO Y
TUTOR, S.A. para responder de la adjudicación de vestuario (lote 12señalización).
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva a la empresa REDONDO Y
TUTOR SL por importe de 64,68 euros por la contratación de suministro de
vestuario destinado a personal del Ayuntamiento (Señalización.- Lote 12).
19.-.Propuesta de resolución de recurso de reposición interpuesto
por DC.L.B., contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de
diciembre de 2008, sobre inadmisión de la reclamación de responsabilidad patrimonial por no existencia de nexo causal entre el daño
alegado y el funcionamiento del servicio público.
Se acuerda
1.-Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el
acuerdo nº 1572,de no admitir la reclamación presentada con fecha 26 de
noviembre de 2.008,por D.C.L.B.,por cuanto los términos de dicha reclamación no presuponen la existencia efectiva de nexo causal entre los daños
que se alegan y el funcionamiento del servicio público,ya que el atestado de
policía local de fecha 27 de septiembre de 2.008,indica,que la causa del accidente se debe al no haber respetado el conductor del Renault Clio matricula
7124-bsx,la señalización existente en la zona,señal vertical portátil y fija de
“entrada prohibida excepto vehículos autorizados”,y el semáforo en su fase
de rojo,ya que este pasa a la fase de rojo con anterioridad al inicio de empezar a elevarse el bolardo .
20.-. Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por D.J.S.G., en nombre y representación de
Dª.C.A.G., por daños originados en vehiculo de su titularidad, como
consecuencia de la existencia de bache en la vía por la que circulaba.
Se acuerda
Estimar la reclamación por responsabilidad patrimonial de esta Administración municipal por los daños originados en vehiculo matricula SG-3117-I por
la existencia de bache en C/ Doctor Velasco de Segovia,acaecido el pasado 4
de Agosto de 2.008, y en consecuencia reconocer el derecho de la reclamante a percibir una indemnización de 249,92 euros (DOSCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS),por los daños y perjuicios indebidamente sufridos.
21.-.Propuesta de adjudicación definitiva de la contratación tramitada mediante procedimiento negociado con publicidad de las obras
de reurbanización de las calles Martínez Campos, Barrionuevo y San
Geroteo .
Se acuerda
Adjudicar definitivamente la contratación tramitada mediante procedimiento negociado con publicidad de las obras de reurbanización de las calles Martínez Campos,Barrionuevo y San Geroteo a favor de la Unión temporal de
Empresas MESTOLAYA S.L.Y J.QUIJANO S.L,por importe de 433.620,69
euros IVA excluido,correspondiendo a esta cantidad 69.379,31 euros de
IVA,lo que hace un total de 503.000,00 euros IVA INCLUIDO.
22.-.Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por D.J.S.G., en nombre y representación de
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, debido a los
daños sufridos en vehículo de asegurado por bolardo retractil sito
en c/ Valdeláguila de Segovia.
Se acuerda desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial porque
no concurren en este caso las circunstancias exigidas por la legislación y la
jurisprudencia,aplicables para que surja la responsabilidad patrimonial instada,al no resultar debidamente acreditado el necesario nexo causal entre el
funcionamiento del servicio público,y los daños irrogados,al producirse el
daño al vehículo por culpa exclusiva de su conductor e infringir las normas
de circulación,dado que entra en calle con señal vertical de “entrada prohibida”,por lo que no le es imputable a esta Corporación la responsabilidad por
los daños alegados por la reclamante,al no concurrir el necesario nexo causal,requisito imprescindible y determinante para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial conforme al R.D.429/93 por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
23.-.Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por D.J.S.G., en nombre y respresentación de D.
D.D.P., debido a los daños sufridos en motocicleta como consecuencia del estado de la calzada.
Se acuerda desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial porque
no concurren en este caso las circunstancias exigidas por la legislación y la
jurisprudencia,aplicables para que surja la responsabilidad patrimonial instada,al no resultar debidamente acreditado el necesario nexo causal entre el
funcionamiento del servicio público,y los daños irrogados,al producirse el
daño al vehículo por culpa exclusiva de su conductor e infringir las normas
de circulación,dado que entra en calle con señal vertical de “entrada prohibida”,por lo que no le es imputable a esta Corporación la responsabilidad por
los daños alegados por la reclamante,al no concurrir el necesario nexo causal,requisito imprescindible y determinante para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial conforme al R.D.429/93 por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
24.-. Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial instada por D.C.M.P en nombre y representación de Dª.
V.LL.G, por daños causados en vehículo como consecuencia del funcionamiento de bolardo retractil sito en c/ Barrionuevo de Segovia
Se acuerda determinar la no existencia de responsabilidad patrimonial de
esta Administración municipal instada por los daños y perjuicios causados en
vehículo matrícula 7119-FVW por el defectuoso funcionamiento de bolardo

retráctil sito en C/ Barrionuevo de Segovia ,al haber sido estos provocados
por la acción de un contratista de la Administración,la empresa “TELVENT
TRAFICO Y TREANPORTES S.A”,encargada de la instalación y mantenimiento de un sistema de control automático del acceso a Plaza Mayor por la C/
Barrionuevo de Segovia,vía pública donde la reclamante sufre el evento
dañoso que motiva los daños materiales que hoy se reclaman y no tratarse de
daños causados por cláusulas del contrato impuestas por la Administración
al concesionario ni de una orden directa de ésta,no surgiendo en consecuencia para el Ayuntamiento de Segovia,ninguna obligación de indemnizar.
ESTADÍSTICA
25.- Propuesta de cambio de local electoral y de partición de mesas
electorales para las elecciones al Parlamento Europeo.
Se acuerda:
Primero.- Proceder al traslado de las Mesas electorales del Distrito 2º,sus Secciones 1ª y 2ª,actualmente ubicadas en el Edificio AISS,a los siguientes locales:
* Las Mesas electorales A y B de la Sección 1ª del Distrito 2º al Colegio Público
Diego de Colmenares,situado en Conde Sepúlveda 2.
* La Mesa electoral única de la Sección 2ª del Distrito 2º,al local del Centro de
Iniciativas de Empleo y Empresa de Segovia,sito en la Plaza Echegaray,nº 1.
Segundo.- Trasladar la Mesa Electoral B de la Sección 4ª del Distrito 7º,electores residentes en Zamarramala y las Erillas,actualmente en las Escuelas Públicas de Zamarramala al Centro Cívico Municipal Pinilla,en la Plaza del Centro,
nº 1 de Zamarramala.
Tercero.- Proponer a la Oficina del Censo Electoral la partición alfabética de
las Mesas electorales correspondientes a la Sección 8ª y 9ª del Distrito 4º,y la
Sección 5ª del Distrito 5º.
Cuarto.- Comunicar a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral,a quien corresponde,conforme establece el art.24 de la LOREG,la
determinación de las Secciones Electorales,sus locales y mesas correspondientes,una vez oído el Ayuntamiento.
CULTURA
26.- Propuesta de aprobación de Convenio de colaboración con la
Asociación Cultural Concejo de Aguederas de Zamarramala para el
año 2009
Se acuerda:
Primero.- aprobar el Convenio en sus propios términos,cuyo objeto es la
regulación de la colaboración de este Excmo.Ayuntamiento y la Asociación
Cultural “Concejo de aguaderas de Zamarramala”en la organización,promoción y difusión turística de los actos propios de la Fiesta de Santa Agueda
2009,propiciando su mayor esplendor y consolidando su título de “Fiesta de
Interés Turístico Nacional”.
Segundo.- Colaborar económicamente con dicha Asociación concediendo
una subvención por importe de tres mil euros como contribución a los gastos derivados de la ejecución del objeto del mencionado Convenio.
HACIENDA Y PATRIMONIO
27.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 105.711,11Euros.
28.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos
DE URGENCIA:
29.- Propuesta de modificación del Presupuesto de Gastos mediante
Transferencia de crédito para adquisición de solar en Plaza del Socorro.
Se acuerda aprobar la modificación del Presupuesto de Gastos mediante
Transferencia de crédito para adquisición de solar en Plaza del Socorro por
importe de 253.010,33 euros.
30.- Propuesta del Concejal de Juventud, Educación y Deportes sobre
solicitud de subvención convocada por la Junta de Castilla y León,
destinada a la realización de inversiones y la adquisición de equipamiento en instalaciones juveniles para el año 2009.
Se acuerda autorizar la solicitud de la Subvención arriba indicada.
31.- petición de la universidad de Valladolid para el otorgamiento de
licencia de obras para ejecución del Campus Universitario de Segovia, Fase 1, en parcela sita entre calles Coronel Rexach, Caño Grande
y Sargento Provisional de Segovia (parcela catastral 6528312).
Se acuerda conceder a la Universidad de Valladolid licencia de obras para ejecución del Campus Universitario de Segovia,Fase 1,en parcela sita entre
calles Coronel Rexach,Caño Grande y Sargento Provisional (parcela catastral
6528312),según proyectos presentados y bajo las condiciones que se señalan en la propuesta,debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspodientes.
32.- Propuesta de adjudicación provisional de la contratación
mediante Procedimiento Negociado sin publicidad de las obras de
implantación de alumbrado público exterior en las calles de Obispo
Quesada, Doctor Victor Sanz Gómez y Avda. de la Constitución.
Se acuerda la adjudicación a favor de MONTAJES ELÉCTRICOS LUMAR S.A.
por importe de 197.599,16euros IVA excluido.
33.- Propuesta de adjudicación provisional de obras de reforma del
Centro Cívico San Lorenzo 1
Se acuerda la adjudicación a favor de MARATON SEGOVIA S.L.por importe
de 67.757,94euros IVA excluido.
34.- Propuesta de adjudicación provisional de obras de reforma del
Centro Cívico San Lorenzo 2
Se acuerda la adjudicación a favor de LA INNOVADORA S.L.por importe de
123.820,33euros IVA excluido.
35.- Propuesta de adjudicación provisional de obras de adecuación y
mejora de espacios públicos: parques, plazuelas y espacios ajardinados de la ciudad de Segovia.
Se acuerda la adjudicación a favor de TALLER S.A. por importe de
178.614,28euros IVA excluido.
36.- Propuesta de adjudicación provisional de obras de restauración
medioambiental y paisajística del Paraje de las Arenas.
Se acuerda la adjudicación a favor de LA PALOMA SEGOVIANA S.A. por
importe de 159.730,46euros IVA excluido.
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El Gobierno reconoce el mal
resultado de los bolardos y
los autobuses eléctricos
Gente
El Ayuntamiento ha reconocido esta semana el mal funcionamiento de dos de sus servicios “estrella” para la movilidad
en el casco antiguo: los bolardos inteligentes que impiden
el acceso a la Plaza Mayor y los
miniautobuses eléctricos.
Para los primeros, estudia
“un nuevo sistema” que evite
los problemas actuales de
intercomunicación de los conductores con la Policía y de
funcionamiento del propio sistema –durante muchas jornadas el sistema está inactivo–,
además de los muchos accidentes que se han producido
con el artefacto como protagonista.
Para el “Ecobús”, las fuentes
municipales hablan de “hacerle
más atractivo para el ciudadano” –la media actual es de dos
viajeros en cada servicio– y se
asegura que lo que se estudia
es crear un nuevo itinerario
que pasaría por la Ronda de
Juan II –eso supone suprimir la
parada en el Hospital de la

EL ALCALDE ANUNCIA QUE SE ESTÁN ESTUDIANDO LAS POSIBILIDADES TÉCNICAS

El Ayuntamiento estudia construir
un aparcamiento cerca del Hospital
La explanada se ubicaría en una finca anexa a la Residencia
Antonio Machado previa cesión del espacio por parte de la Junta

Estudia alternativas al bolardo,

Misericordia– y atravesaría los
arcos del Acueducto y
Fernández Ladreda, opción
que se descartó cuando se
puso en marcha el servicio.
La reacción de grupo popular en la oposición municipal
no se ha hecho esperar y ha
recordado que a lo largo de los
últimos años ha advertido de
las deficiencias y carencias que
presentaban ambos servicios,
además de considerar que en
ambos casos, el gasto ha sido
“excesivo”.

Gente
El Ayuntamiento se plantea crear
un espacio de aparcamiento en
las cercanías del Hospital General, mediante la adecuación de
una finca anexa a la residencia
Antonio Machado, de la que es
propietaria la Junta de Castilla y
León, a la que se solicitará que
ceda la parcela a la ciudad.
Así lo ha anunciado esta semana el alcalde, Pedro Arahuetes,
durante su intervención en un
programa radiofónico y en respuesta a las quejas de los usuarios
por la falta de aparcamientos en
el entorno del centro sanitario.
De acuerdo con su discurso, la
creación de la campa está en sus
primeros pasos, con los técnicos
municipales estudiando las capacidades reales del terreno y la viabilidad de la idea.
En tono muy conciliador hacia
la administración regional –a la
que se achaca la ausencia de plazas suficientes en el Hospital– el
alcalde consideró que es posible

El PP pide más
servicios de trenes
en vez de cambios
en los horarios
Gente
El grupo municipal del Partido
Popular ha manifestado su
esperanza de que Renfe incremente los horarios y el numero
de plazas de las lanzaderas en
los trayectos entre Segovia y
Madrid. Desde el PP se asegura
haber recibido quejas de usuarios que no pueden comprar
billetes de los primeros servicios del día o ciudadanos que
aún teniendo bono mensual no
encuentran sitio en el Ave y
han de recurrir a otras formas
de transporte. Por este motivo
solicitan “plazas suficientes”de
estos servicios.
En relación al servicio de
lanzaderas, el alcalde se reunía
este jueves con el presidente
de Renf, José Salgueiro y el
director general de Media Distancia, Juan Javier Pérez. Según
fuentes municipales los responsables de Renfe se han
comprometido a doblar uno
de los dos trenes matinales (el
de las 7 o el de las 8 horas) y a
poner un tren más a media
mañana y doblar el servicio de
las 15.30.

Un usuario obtiene su ticket en uno de los nuevos expendedores.

A El Salvador le llega la ORA
F.S.
El barrio de El Salvador ya es
“zona azul” y los vecinos, que han
demandado largamente la regulación del aparcamiento en sus
calles,han recibido la medida con
satisfacción, al menos durante
esta primera semana de actividad.
En las últimas semanas, los
operarios municipales han pintado líneas azules en un total de 20
calles del histórico barrio e instalado 24 máquinas expendedoras,
mientras que los residentes están
ahora tramitando las tarjetas
correspondientes que les eximen
del uso de los tickets.
La nueva situación en El Salvador ha tenido ya repercusión en

zonas próximas, ya que al perder
el barrio su carácter de “zona fronteriza”para el aparcamiento libre,
los conductores que quieren eludir el pago buscan otros puntos
no afectados por la ORA, como lo
es el entorno y subida al cementerio,saturado de coches en los últimos días.
La nueva ampliación de la zona
de aparcamiento controlado aprobada por el pleno municipal tiene
aún pendiente de iniciar su funcionamiento en el primer tramo
de Vía Roma,Gascos y Alamillo.
La concesionaria del servicio,
Setex, trabaja actualmente sobre
más de 2.000 estacionamientos
en el conjunto de la ciudad.

La finca cubriría la falta de aparcamiento tras el cierre de La Piedad .

llegar a un acuerdo de cesión de
los terrenos,“que pediremos formalmente pronto”, a la vez que
proclamaba que “la Junta debe
saber que tiene un amigo en Segovia,que es su Ayuntamiento”.
Los problemas para aparcar el
coche que sufren los usuarios del
hospital y otros ciudadanos se
agravaron sensiblemente hace
unos días,cuando los propietarios

de La Piedad decidieron cerrar
aquel espacio, en el que se estacionaban hasta entonces varias
decenas de vehículos.
La situación volvió a desatar la
polémica entre la administración
regional y la local a costa de la responsabilidad sobre esa carencia,
que ahora podría paliarse, al
menos en parte, si prospera la iniciativa municipal.
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El Consistorio
propone cambios
en los colegios
electorales
L.H.M.
Los colegios electorales de la
ciudad sufrirán algunas modificaciones que se harán efectivas en las próximas elecciones europeas.
El alcalde, Pedro Arahuetes, explicó que la Junta de
Gobierno ha aprobado una
propuesta que deberá ser
aprobada por la delegación
provincial de la Oficina del
Censo Electoral, para incluir
cambios en algunas de las
secciones electorales de
Segovia.
En este sentido Arahuetes
detalló que el cambio “más
importante y significativo”
será que las tres mesas que
estaban ubicadas en los sindicatos y la FES desaparecerán
“puesto que el edificio no es
accesible”, trasladando esas
mesas a el vivero de empresas municipal, ubicado en
San Millán (1), las otras dos
mesas irán al colegio Diego
de Colmenares.
Por otro lado, añadía, se
incluirá una nueva mesa al
colegio Carlos de Lecea que
contará con dos, al igual que
en Nueva Segovia, que se
convertirá en dos mesas.
A estos cambios hay que
añadir la petición de que el
colegio de Zamarramala se
traslade desde las escuelas al
nuevo Centro Cultural Pinilla.
El regidor explicaba que
estos cambios se proponen
para mejorar la accesibilidad
y de comunicación de los
nuevos enclaves con respecto a los anteriores.
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LOS CIUDADANOS TRANSMITIERON SU INCOMPRENSIÓN ANTE LOS ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS DE PP Y PSOE

Urbanismo y Patrimonio centran las
quejas ante el Defensor del Ciudadano
Desde febrero a diciembre de 2008 José García Velázquez tramitó 62
expedientes fruto de las reuniones con los vecinos y de demandas anteriores
L.H.M.
El Defensor del Ciudadano, José
García Velázquez, dio cuenta ante
el pleno de la actividad realizada
desde que tomase posesión del
cargo el pasado 11 de febrero. En
este período (febrero-diciembre),
según los datos facilitados por el
propio José García,se concedieron
72 citas a los ciudadanos que dese-

aban presentar alguna queja ante
esta figuras.
Se tramitaron 62 expedientes
(algunos de ellos se retomaron de
años anteriores), de los que 49 (el
70,97%) ya se han contestado o
resuelto, a dos se les ha dado solución de forma parcial, otros dos
continúan sin resolver y 14 (el
22,5 %) no han tenido respuesta.

Los asuntos más demandados son
los relacionados con Urbanismo
que llegan a la quincena, seguidos
de Patrimonio Municipal con 13
casos y Tráfico,Transportes y Policía Local con 11.Del total de expedientes sin respuesta (14) , el
mayor número corresponden a
Urbanismo, seguidos de Tráfico ,
Transportes y Policía Local y Patri-

monio.García Velázquez hizo hincapié en las quejas vecinales por
ruido, tema que valoró como uno
de los más preocupantes.
El Defensor transmitió el sentir
de los ciudadanos en relación a los
enfrentamientos políticos entre PP
y PSOE, explicaba que “los ciudadanos no entienden que haya un
clima de enfrentamiento”.

El centro asociado de la UNED ostentará la
dirección del Campus Centro de la institución
Gente
El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Segovia ostentará la dirección del Campus
Centro de dicha institución académica que engloba a las provincias de Burgos, Ávila, Guadalajara, Valladolid, Palencia, Madrid
Norte y Segovia y a cerca de
20.000 alumnos y profesores asociados.
Así lo hizo público el director
de este centro asociado, Antonio
López, en una rueda de prensa
posterior a la reunión del Patronato de este miércoles,18,
encuentro en el que además se
aprobó el presupuesto de la entidad para 2009, que asciende a
638.000 euros.
Un capital reunido gracias a
las aportaciones de la propia
Uned, Caja Segovia,Ayuntamien-

CONVENIO IDIOMÁTICO

Turismo y aprendizaje de español
La UNED y el Ayuntamiento de Segovia rubricaron este jueves un convenio
de colaboración para promocionar la ciudad como destino turístico para
aprender español. El acuerdo prevé, entre otras actuaciones, organizar cursos de español para alumnos de la Universidad japonesa de Kobe.
to de Segovia y Diputación Provincial. El director de la UNED
destacó que la Uned es una uni-

versidad muy bien preparada
para afrontar la entrada en el
Espacio Europeo de Enseñanzas

La Asociación de Vecinos de
San Millán reitera su
necesidad de tener un local

El Ejecutivo trata de llegar a un
acuerdo con los vecinos de la
Estación sobre la marquesina

Gente.
La Asociación de Vecinos de
San Millán ha decidido solicitar sendas entrevistas con el
presidente de Partido Popular
segoviano, Francisco Vázquez
y con el secretario provincial
del Partido Socialista, Juan
Luis Gordo, para pedirles un
local que sirva como sede a la
entidad.Los vecinos tratan de
conseguir “de la forma más
rápida y viable” un local desde
en el que centralizar sus actividades y donde establecerse.
Por otro lado, la Asociación de

L.H.M.
La sentencia de la Audiencia Provincial en la que se condena al
Ayuntamiento a retirar los elementos de la marquesina de la Estación
de Autobuses que se sujetan en la
fachada del inmueble de la comunidad de propietarios sigue generando reacciones.
En este sentido,el alcalde,Pedro
Arahuetes, manifestaba este jueves
que “el Ayuntamiento quiere cumplir la sentencia”. Para ello, agregaba Arahuetes “ya nos hemos reunido con los vecinos para llegar a un
acuerdo que favorezca a ambas

Vecinos de San Marcos celebró este jueves una asamblea
para elegir a su nueva junta
directiva, que previsiblemente
seguirá dirigida por José Luis
Lodeiro.
A esta convocatoria se
suma la de la Asociación de
Vecinos de La Albuera, que ha
programado para el jueves, 26,
dos asambleas, una ordinaria y
otra extraordinaria, para aprobar los gastos e ingresos de
2008 de la entidad, así como
para proceder a la renovación
de su junta directiva.

partes”.El alcalde aseguraba que la
sentencia se puede cumplir de
muchas maneras y en este sentido
expresaba su deseo de cumplirla
“de conformidad con el criterio de
los vecinos del inmueble”, para lo
que han iniciado contactos con
los miembros de la junta directiva
de la comunidad de propietarios.
En este sentido, Pedro Arahuetes insistía que con la sentencia se
abren muchas opciones de ejecutarla y que desde el Consistorio se
pretende elegir la que esté “consensuada con los vecinos”.En relación a si la aplicación de la senten-

Superiores, conocido como proceso de Bolonia. En este sentido
sostuvo que para el alumnado la
implantación del modelo europeo permitirá que los 170.000
alumnos de la UNED en España
estén tutorizados individualmente.
El director del centro asociado segoviano explicaba además
que esta estructura favorecerá a
los estudiantes a la hora de elegir
cualquiera de las carreras que
ofrece la UNED, ya que permitirá
las tutorías en red aunque en su
centro no exista un número
determinado de alumnos.
El nuevo sistema supone la
integración de los 62 centros
asociados de la UNED en España
en nueve redes funcionales, una
de las cuáles es el Campus de la
zona Centro, que será dirigido
por el centro segoviano.

Marquesina Estación.

cia perjudicaría al nombramiento
del apeadero como estación –al faltarle las marquesinas– el alcalde
indicaba que no tiene porque afectar a este trámite, ya que retirar los
anclajes no supone quitar las marquesinas.
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UGT RESPALDA LA DEMANDA Y PIDE A SACYL QUE TOME MEDIDAS ANTE LA SITUACIÓN

Empleados de SAU denuncian
irregularidades en las urgencias
Los trabajadores denuncian el incumplimiento de los horarios
de descanso por parte de la empresa y de retrasos en los pagos

Oficinas del Juzgado de Penales de la capital.

Los jueces segovianos
solicitan un sexto juzgado
para la provincia
L.H.M.
Los jueces y magistrados de
Segovia manifestaron públicamente su inclusión en las reivindicaciones que se están
realizando a nivel nacional,
aunque tan sólo dos decidieron secundar la huelga. Nueve
de los 15 magistrados segovianos estuvieron presentes en
la lectura de una declaración
conjunta con sus peticiones y
realizaron una jornada de
puertas abiertas con los
medios de comunicación para

mostrar las condiciones en las
que desempeñan su labor
profesional.
Fruto de estas acciones
quedaron patentes sus principales demandas, entre las que
se encuentra la petición de el
juzgado número seis para la
provincia, la plena incorporación de las nuevas tecnologías
y que el Consejo General del
Poder Judicial establezca la
carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada
órgano.

L.H.M.
Varios trabajadores y ex trabajadores de la empresa de ambulancias
Servicio Asistido Urgente (SAU),
adjudicataria de los servicios de
emergencias 112, han denunciado
el incumplimiento de la empresa
de los horarios de descanso de los
empleados, de los retrasos “continuos”en el cobro de nóminas y el
hecho de que muchas salidas de
urgencias son realizadas por personal en prácticas.
La denuncia ha sido respaldada
por UGT,cuyo secretario de Servicios Públicos de UGT , Miguel
Ángel Mateo, declaraba a Gente
que desde el sindicato se sospecha, y así se ha denunciado varias
veces en el Consejo de Salud,“que
la mayor parte de vehículos que
prestan el servicio básico de ambulancias el puesto de los técnicos
sanitarios lo ocupan técnicos en
prácticas”.Además añaden que se
han producido una decena de despidos y no renovaciones en la plantilla -formada por unas 125 perso-

Ambulancia del Servicio Asistido Urgente.

nas-, puestos que desde UGT se
sospecha que se están cubriendo
con personal de prácticas que sólo
“han hecho un curso de 30 horas
en la empresa”para ahorrarse salarios,sin acompañarse de técnicos .

UGT pide a Sacyl -como parte contratante- que “controle que en cada
ambulancia vaya un técnico sanitario”. Por su parte, responsables de
la empresa no han querido hacer
declaraciones al respecto.

GENTE EN SEGOVIA · del 20 al 26 de febrero de 2009

8|Segovia

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

| EXPOSICIONES |

El fotógrafo atrapado por su tierra:
José María Heredero
El archivo audiovisual de la Diputación de Segovia se nutre
de importantes documentos gráficos del artista segoviano.
J.P.
José María era un malabarista de la fotografía.
Un mago del trabajo en
laboratorio, al que arrebató su Segovia quedando enraizado para siempre.
Mil premios y galardones le precedían por
toda España pero se
mantuvo fiel a la Ronda
de Juan II y a la solera
del estudio de la calle
Real. No quiso más
fama que la de ser amigo de sus amigos.
Sin duda es el fotógrafo que mejor ha captado la luz de Segovia.
Una luz en blanco y
negro que refleja con
nitidez el resplandor
de las mañanas y los
atardeceres segovianos.Apresaba la esencia de un curtido rostro
castellano con el mismo
cariño que la del niño que
acudía al estudio para una
foto familiar. El chorro de la manga riega o los carámbanos de un
gélido día de invierno. La alargada
sombra de un caminante mañanero
o el contraste pétreo del ocaso en
las monumentales piedras o en los
terruños de un campo recién arado.
Retenía el momento como
nadie. Instantes fugaces, que conocen bien los fotógrafos,en el que la
instantánea es o no es. El vuelo de
una sotana o la pedalada justa de un
ciclista en pleno esfuerzo.
Tras los múltiples y merecidos

hacia 1970
Bajada de la Puerta de Santiago

homenajes
que
han acontecido desde su fallecimiento acercamos a esta sección la
recopilación realizada por la Diputación Provincial de Segovia sobre
la obra en celuloide de José María
Heredero. Un DVD que tiene un
valor documental colosal.
Películas realizadas, principalmente en la década de los 70, formando tándem con Miguel Velasco
en los guiones. La cámara de cine
de José María Heredero no sólo captó la parte monumental y paisajista

de nuestra tierra, sino la naturaleza
misma del pueblo,su esencia.El folclore, la etnografía e incluso una
parte antropológica que pervivirá
gracias a su celuloide y el archivo
audiovisual de la Diputación provincial de Segovia.
Cortos que tienen una duración
de entre 8 y 14 intensos minutos,
en los que podemos recordar a Agapito Marazuela, al poeta Antonio
Machado o al pintor segoviano
Lope Tablada.Todo ello trufado con
otras del románico segoviano, un
paseo al mundo de los trilleros de
Cantalejo o una mirada a Segovia
desde el aire.
Esta recopilación incluye el corto “Segovia, morada del alma” del
realizador Sinesio Isla.

“Junto a las ruinas de una iglesia, en la vecindad de la
ruina de la muralla, un grupo de familias pobres, pupilos del Comedor de Caridad y obreros... tienen sus
sombrías moradas, que son otras tantas ruinas...”. Así
veía el Ayer de esta calle un cronista del siglo pasado.
El Hoy es muy distinto. La vista que antaño podían
observar los que bajaban a San Marcos, dejando a un
lado la iglesia de San Pedro de los Picos para después
traspasar la puerta de Santiago, ha quedado reducida
a la nada. La muralla siquiera se intuye cercada por
modernas edificaciones cuyos moradores disfrutan de
su uso. También la vecindad ha cambiado y ya no acuden al comedor de Caridad. Son otros tiempos.

Siempre por detrás de la línea

La señalización horizontal, mediante pintura en
el suelo, debe respetarse escrupulosamente para
evitar situaciones inesperadas. El ejemplo de hoy
se refiere al las líneas que marcan el punto en el
que los vehículos han de detenerse para hacer
un “Ceda el Paso”, concretamente a la existente
en la entrada de la gasolinera “El Paso”, donde es
habitual observar vehículos que sobrepasan la
línea (quizá pensando que el conductor que gira
en la rotonda seguirá haciéndolo) bloqueando el
acceso a la gasolinera y con ello, entorpeciendo
la fluidez del tráfico. En otras rotondas de la ciudad con dos carriles, no respetar la línea supone
impedir la circulación por el exterior con las mismas consecuencias de frenazos, detenciones
innecesarias y riesgos de accidente.

febrero 2009
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La Junta invierte
229.000 para
iluminar glorietas
de la CL-601
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves, 19,
una inversión de 229.125
euros para acometer obras de
mejora de la seguridad vial en
la carretera CL-601.
Concretamente, la partida
aprobada se destinará a la acometida eléctrica e iluminación
de las glorietas recientemente
ejecutadas en cuatro kilómetros de la carretera CL-601, de
Valladolid al limite con la
Comunidad Madrid (Puerto de
Navacerrada).
Esta obra se incluye en el
conjunto de actuaciones previstas por la Consejería de
Fomento para el primer trimestre del año, que recogen
360 millones de euros en licitación.

SEGOVIA SE SITÚA POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL Y REGIONAL EN LA REDUCCIÓN DE VENTAS DE INMUEBLES

La venta de viviendas descendió un 32,69
por ciento en la provincia el pasado año
La compraventa de viviendas de segunda mano cayó un 40 por ciento
en diciembre y un 23 por ciento en el caso de inmuebles nuevos
L.H.M.
Los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) confirman los
malos resultados con los que ha
cerrado el año el sector inmobiliario.En la provincia de Segovia
durante 2008 se registraron 2.293
operaciones de compraventa de
viviendas, mientras un año antes
sumaban las 3407, lo que supone
un descenso de estas operaciones
en un 32,69 por ciento y sitúa a la
provincia por encima del descensos regional (de un 17,3) y nacional (28,6).
De las ventas provinciales en
2008, 2155 fueron de vivienda
libre (el 93,9 por ciento) y 138 de

El mayor descenso en ventas se produjo en inmuebles de segunda mano.

protegida (el 6,1).Además, el 30,9
por ciento (709) correspondieron
a viviendas nuevas y un 69,07 a

La acuñación de monedas, principal
atractivo del Día de la Casa de la Moneda
Gente
La celebración del Día de La Casa
de la Moneda (Ceca), el sábado
14, contó como principal atractivo, la acuñación de monedas con
el logotipo de la candidatura a la
Capitalidad Europea de la
Cultura Segovia 2016 en el
anverso y en su reverso imagenes de los principales monumentos de la ciudad, Acueducto,
Alcázar, Catedral y Casa de la
Moneda.
Las monedas fueron acuñadas
por varios centenares de vecinos
a golpe de martillo en la sede de
la Cámara de Comercio.
Esta segunda celebración del
Día de la Ceca contó además con
la presentación del libro de
Glenn Murray “El Real Ingenio de
la Moneda de Segovia, fábrica
industrial más antigua, avanzada
y completa que se conserva en la
humanidad, razonamiento cientí-

viviendas de segunda mano
(1584). Teniendo en cuenta los
meses de diciembre de 2007 y

2008,en la provincia se ha registrado un descenso de las compraventas.
En total, en diciembre de 2008
se realizaron 141 operaciones, 76
menos que en 2007,un 35 % .Además en 2008 se redujo entorno a
un 35 por ciento las compraventas
de vivienda libre y un 30 % las de
inmuebles protegidos.
En lo relativo a segunda mano y
nuevo en diciembre de 2008 se
registraron un 40 por ciento
menos de compraventas de viviendas de segunda mano y un 23
menos en el caso de las viviendas
nuevas con respecto al mismo mes
de 2007.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Humanidad. En este sentido,el
presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Póstigo, destacó
durante las celebraciones explicó que este documento se presentará a dos organismos consultores de la Unesco para que
reconoscan a la Ceca como “la
fábrica industrial más antigua,
avanzada y completa que se conserva”.

Acuñación de monedas.

fico de la propuesta para su
declaración como Patrimonio de
la Humanidad”.
Este estudio, elaborado por el
responsable de la Asociación
amigos de la Casa de la Moneda
defiende que la Ceca cumple
todos los requisitos de Unesco
para ser Bien Patrimonio de la

SUBVENCIÓN
El Ministerio de Vivienda ha anunciado una inversión de 500.000
euros para evitar las inundaciones
de la Ceca,dentro de un proyecto
de obras complementarias que
están en fase de supervisión técnica.La iniciativa contempla,
entre otras acciones, el dragado
del río Eresma, trabajos de arqueología fuera del recinto, la gestión
de los residuos, así como un plan
de seguridad y salud.

Crisis de productores de alimentos
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
repartió este martes, 17, 400 barras de pan y 400 litros de leche para protestar por el amplio margen de precios que existe entre lo pagado al los
agricultores y ganaderos y el coste de los alimentos en el mercado.
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Comienzan las
celebraciones de
Don Carnal y
Doña Cuaresma
Gente.
Este sábado, 21, se da el pistoletazo de salida a los Carnavales 2009 con el desfile inaugural de comparsas. Ya en la
noche, a partir de las 23,16
horas, la carpa ubicada en la
Plaza Mayor acogerá el primer
baile del Carnaval, dedicado a
los años sesenta.
Mientras, a las 13.16 horas
del domingo se realizará el tradicional pregón carnavalero,
al que seguirá, ya en la tarde,
en ensayo de las coplas de las
comparsas.
Concursos infantiles, desfiles,bailes y fiesta serán los protagonistas de estas jornadas en
las que las comparsas y los disfraces se apoderarán de las
calles segovianas. Pero, además no podía faltar el potaje
carnavalero, cuyos beneficios
irán destinados a Apadefim, el
martes de Carnaval.
Ya el miércoles de ceniza,
el Entierro de la Sardina simbolizará el principio del fin de
unos festejos, que finalizarán
completamente el domingo 1
de marzo con la final del Cántico de Coplas.
COMPARSA DE GOBIERNO
Los 13 ediles socialistas se
sumarán a la fiesta con la
“Comparsa de Gobierno”. Los
concejales se pondrán la careta y saldrán a las calles para
disfrutar de los festejos, a la
par que promocionan la candidatura de la ciudad a la capitalidad europea de la Cultura,
Segovia 2016.

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

EL PROYECTO COSTARÁ ALREDEDOR DE 6 MILLONES

La Albuera se transformará
en un estadio con capacidad
para 6.000 espectadores
Por el momento el Consistorio realizará la
primera fase, el graderío de la parte inferior
L.H.M.
El proyecto global de remodelación de La Albuera prevé la actuación sobre 16.227 metros cuadrados y la creación de un estadio con
capacidad para 6.000 espectadores en asientos bajo cubierta, con
un terreno de juego de césped
natural de 105 por 68 metros y
basado en la sostenibilidad con el
aprovechamiento de la energía
solar.
Este proyecto, que además pretende convertirse en un referente
de la actividad y de interés para la
ciudad de Segovia, fue presentado
este jueves por el alcalde, Pedro
Arahuetes, el concejal de Deportes, Javier Arranz, el arquitecto de
NAOS´04 -empresa encargada de
la elaboración del proyecto-, Santiago González y Gerardo González, gerente de Publispot. El edifi-

cio, de color verde, contará entre
otras dotaciones con vestuarios de
equipos, técnicos y árbitros, zona
médica, gimnasio, área de prensa,
16 palcos VIP, aseos, oficinas y
almacenes.
Pero, por el momento y hasta
que se logren vías de financiación,
tal y como detalló el alcalde, se
comenzará con la ejecución,previsiblemente a mediados del mes de
marzo, del graderío ubicado en la
parte inferior del estadio y con
capacidad para 1.372 espectadores.
Esta primera fase supone una
inversión de 985.180 euros, que
serán sufragados con los Fondos
Estatales de Inversión Local del
Gobierno. Actualmente, esta primera fase se encuentra en fase de
licitación, aunque las previsiones
apuntan a que las obras se comien-

La primera fase se ejecutará con el Fondo de Inversión Local.

cen en marzo y duren alrededor de
siete meses.Sin embargo, el proyecto global, que asciende alrededor de 6 millones de euros deberá
esperar a hallar fuentes de financiación, y tras esto, según los responsables se tardaría alrededor de
dos años en finalizar las obras. En

este sentido, Gerardo González
explicaba que se están iniciando
conversaciones con diversas consultoras y se está evaluando que
actuaciones se podrían llevar a
cabo en el entorno, entre las que
citó un hotel y una zona comercial
centrada en el deporte.

El CAT firma un convenio
con la UVa sobre movilidad

Concedida la licencia para
la ejecución del Campus

Gente
El Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) ha rubricado un
convenio con el campus de
informática de la Universidad de
Valladolid (UVa) para el impulso
de la plataforma de software
libre de google Android y el sistema operativo basado en el
Kernel de Linux.

Gente
La Junta de Gobierno local concedió oficialmente este jueves,
la licencia de obras para la
construcción de la primera
fase del Campus Universitario
que la UVa tiene previsto ubicar en la parcela ubicada entre
las calles Coronel Rexach,
Caño grande y Sargento Provi-

LITERATURA

El objetivo de este acuerdo
radica en la posibilidad de ofrecer a estudiantes e investigadores universitarios una plataforma de desarrollo de aplicaciones ded valor añadido en un
entorno de movilidad, y con el
fin último de lograr el desarrollo
de nuevas soluciones a un nivel
profesional.

sional. Con esta concesión se
pueden inciar las obras del
ansiado campus segoviano,después de que la Junta adjudicara
las obras a la Unión Temporal
de Empresas (UTE) formada
por Obrascon Huarte Lain S.A.
y Volconsa Construcción y
Desarrollo de Servicios S.A, el
pasado mes de enero.

EVENTOS

El PP constituye
el Comité de
Política Local

Andrés Barba, en la Tertulia de los Martes
El escritor madrileño, Andrés Barba, fue esta semana el protagonista de la
“Tertulia de los Martes”, en la sala de Caja Segovia. Barba, finalista y ganador de distintos premios por sus novelas y ensayos y autor también de cuentos infantiles, expuso ante el público que llenó la sala las fuentes de las que
se nutre su frenética y rica creatividad literaria.

El PP de Segovia constituyó este
jueves, en el Hotel Los Arcos, el
Comité de Política Local Provincial, presidido por el presidente
del PP segoviano, Francisco Vázquez. En esta cita en la que se presentó este órgano de naturaleza
consultiva y de carácter asesor en
materia de política y régimen local
estuvo presente el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto.Durante la constitución del
Consejo de Política Local, Francisco Vázquez presentó a los alcaldes
el contrato político que se comprometió a llevar a cabo con todos
los alcaldes del PP durante el 9º
Congreso Provincial.

Foto: Floristería lilium y Román Larrodé Imagen
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La imagen del
novio cada vez
acapara más atención, ya que su
indumentaria
actualmente cuenta con gran
variedad de estilismos para
cada tipo de ceremonia, ya
sea de tipo civil o religioso.
Desde el clásico chaqué,
hasta un sinfín de combinaciones de corbata o corbatón, con chalecos de diversos colores y tejidos.
En las colecciones para 2009, podemos
encontrar trajes de corte entallado o
acabado en redondo para los cortes
más clásicos, chaquetas semilevitas
,camisas blancas y gran variedad de
color en el chaleco, que en anteriores colecciones llevaba tonos más
llamativos y este año son más oscuros. Como novedad podemos
encontrar combinados de camisa
chaleco y corbatón todo en colores oscuros como puede ser el
negro. Como detalle importante a
seguir es la coordinación y combinación de chaleco y corbata.
En los complementos encontramos zapato abotinado sin cordones y de corte cerrado.
Resurge la importancia de los
gemelos, que en esta ocasión
van a juego con el color de la
corbata.

Él

Las tradiciones en
relación al color blanco en los trajes de
novia comienzan a
cambiar. Las tendencias apuntan a un nuevo look para novias con
tonos pastel, azul o rosa; combinando estos tonos
con bordados con pedrería en hilo de seda y cristal Swarovsky, fajines en colores de terciopelo y
broches de pedrería. Independientemente de si elegimos un color u otro, en función de nuestros gustos,
estos elementos se encuentran incluidos en las tendencias para este año, dentro de las cuales el lazo se considera el protagonista de excepción, junto a la pedrería y las flores. Los escotes predominantes serán en
pico, en barco o palabra de honor. Las más atrevidas podrán optar por modelos innovadores como
vestidos de novias cortos y ligeros, aunque, en este
sector se imponen las tradiciones representadas en
los vestidos de novias sirena, que resaltan la silueta
femenina ya que está ajustado a la cintura y cuenta con
una amplia cola, los de
corte romántico y los que cuentan con encajes, con líneas y cortes muy marcados. A la hora de
escoger tendremos que tener en
cuenta nuestra figura, y aquellos diseños que más la ensalcen y favorezcan,
nuestros gustos y la comodidad de un
atraje que deberemos llevar durante una
completa jornada. Los dos complementos de excepción del vestido, el velo y
los zapatos, serán elegidos en función
de las líneas del vestido, intentando no
recargar sobre manera el conjunto.

Ella
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Regalos y detalles
on los detalles los que marcan la diferencia y los que distinguen
cualquier celebración. Las invitaciones, los complementos de las
novias y los niños, los obsequios para los invitados, los alfileres que
regala la novia, la figura de la tarta, el libro de firmas… Regalar un bonito
detalle siempre será recordado y agradecido por los invitados. En la mayoría de las situaciones no hace falta gastarse mucho dinero, pues lo que más
se valora es la creatividad que hayan tenido los novios o padrinos para elegirlo y regalarlo. En Cambalache, Marga Rodilla, disponemos no sólo de
una amplia variedad de detalles ya listos para regalar, sino también de una cuidada selección de complementos, estuchería y
adornos con los que podréis inventaros vuestro detalle ideal,
único y perfecto. Es tanta la variedad que es difícil no encontrar el regalo adecuado. Clásico o moderno, sea cual sea tu
estilo, en Cambalache está el detalle que buscas y que sin
duda, distinguirá tu Boda.

S

GALÁN
MODA HOMBRE

Ceremonia
Trajes de novio
Alquiler de
Chaqués
C/ Los Coches, 15
Tel. 921 11 02 82
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Catering Segovia
aria
Duque
Mayo, propietaria
de
Catering Segovia, lleva
toda la vida dedicada a
la hostelería.Hace cuatro años abrió su propia
empresa en Valsaín,
‘Catering Segovia’, que
en agosto de 2008 se
completó con la inauguración de una nueva
tienda en la Granja de
San Ildefonso. Ofrece un
sinfín de posibilidades
para que los novios puedan llevar a cabo
de forma original su celebración de boda,
dejando de lado el banquete habitual.

M

Catering brinda la posibilidad de realizar el
banquete en el lugar
que elijamos, ya sea
concertado por los
novios, o seleccionando
uno de los enclaves que
la empresa puede ofrecernos, desde fincas,
casas rurales, hasta
hoteles o palacios.Los
novios serán asesorados por profesionales en
relación al menú más
adecuado, partiendo de un precio inicial de
30 euros.En ‘Catering Segovia’ ofrecen
dedicación exclusiva para este gran día.

Ferias

os novios no se encuentran solos a la hora de preparar su enlace. Cada vez son más las ferias de
boda que se desarrollan en las principales ciudades españolas, casi todas durante el otoño, y ofrecen
información así como últimas tendencias en trajes, banquetes, coches, viaje, invitaciones…Entre la variedad de
ferias existente en la actualidad en relación a esta materia encontramos “Las mil y una bodas” que se celebra en
Madrid, “Bodas & Bodas” que se celebrará en el Palacio
Fira de la ciudad condal el 14 y 15 de noviembre, “Sevilla
de Boda” del 10 al 13 de diciembre en el Palacio de
Exposiciones y Congresos sevillano.

L

Banquetenupcial
l menú nupcial es de las decisiones más costosas para los novios, porque es muy
complicado agradar a todos tus invitados y gustar. Por esta razón aconsejamos que
cuando decidáis el menú, tengas en cuenta los gustos generales, y decidas un menú
variado y personal al mismo tiempo.Es decir, que tenga platos que puedan gustar a la mayoría de los comensales, pero que haya algún detalle o alusión a algún gusto especial de los
novios.La oferta de comida nupcial e España es bastante amplia y prácticamente los restaurantes no te ponen límites cuando se trata de elegir una comida u otra.

E

Viajes de Novios: Grandes descuentos y regalos.
Empresas y Grupos
C/ Roble, 22
Tel. 921 412 351

limatours@grupoairmet.com
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■

EN BREVE

RECURSOS HÍDRICOS

El embalse de
Guijasalbas se
somete a estudio
■ La

Confederación Hidrográfica del Duero someterá a
información pública el anteproyecto y el estudio de
impacto ambiental del embalse de Guijasalbas. El embalse
estará ubicado en los municipios de Valdeprados y Vegas
de Matute y tendrá capacidad
para 3,14 hectómetros cúbicos de agua anegando.
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ESTUDIOS HISTÓRICOS AVALAN ESTA MEDIDA

San Ildefonso recupera su
nombre de Real Sitio para la
celebración de sus 200 años
Valsaín, La Granja, La Pradera y el Palacio de
Riofrío retoman su denominación original
L.H.M.
El Ayuntamiento ha decidido recuperar y normalizar la denominación de El Real Sitio de San Ildefonso,desbancado durante el franquismo por el topónimo ‘La Granja’.En
palabras del propio alcalde del
Real Sitio,José Luis Vázquez,“no se

trata de cambiar el nombre a La
Granja”,sino de recuperar la denominación de Real Sitio de San Ildefonso, con la que se considera a
este municipio en el ideario popular e histórico.“La normalización
de un uso tradicional e histórico”,
añadía,con la que se hará justicia y

La Granja, uno de los núcleos del Real Sitio de San Ildefonso.

retomará la singularización de La
Granja,Valsaín,La Pradera y el Palacio de Riofrío como ‘Real Sitio’, un
nombre que recibieron estos
núcleos al nacer hace 200 años al

amparo de la construcción de un
palacio. Precisamente en 2011, se
cumplen dos centenarios de este
hecho, motivo más que suficiente
para retomar su nombre original.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Diputación y Junta
se unen ante el
apagón analógico
■

La Diputación y la Junta
colaboran para conseguir la
adecuada implantación de la
Televisión Digital Terrestre
(TDT) en la provincia. El próximo 30 de junio se producirá el apagón analógico, por lo
que ambas administraciones
ultiman los detalles para la
recepción de la señal y mantenimiento de equipos.

FUENTEPELAYO

Comienzan las
jornadas de la
Feria de El Ángel
■ La Feria de “El Ángel”, que
se desarrollará en Fuentepelayo los 6,7 y 8 de marzo se
complementará con unas Jornadas Técnicas. El viernes 27
de febrero se desarrollarán
charlas sobre temas ganaderos, y el viernes de Feria (día
6) tendrán lugar las conferencias sobre temas agrícolas.

SUBVENCIONES

Cultura y Turismo
convoca ayudas de
13,5 millones
■

La Consejería de Cultura y
Turismo destinará 13,5
millones de euros a Turismo,
Patrimonio, Promoción Cultural y Deportes. Del total de
estas ayudas 900.000 euros
se destinarán a promoción e
instituciones culturales, 2
millones a Patrimonio Cultural,5,4 a Deportes y 5 a Turismo.

Se abre el plazo de presentación de
trabajos al premio ‘Agapito Marazuela’
Gente
El Ayuntamiento de Valverde
del Majano ha abierto el periodo de presentación de trabajos
para el premio europeo de folklore de nueva creación
‘Agapito Marazuela’, en memoria del investigador e intérprete con este mismo nombre.
Los interesados podrán presentar sus creaciones, versiones de los temas del
Cancionero de Castilla, hasta
el próximo 28 de febrero.
Deberán
remitir
una
maqueta en soporte CD y un

el premio se fallará en marzo.

sobre con sus datos personales. El premio, una escultura de
bronce y la grabación de un

CD con tres de los temas premiados y el resto del autor
ganador del que se harán
2.000 copias, se fallará previsiblemente durante el mes de
marzo.
El ganador de este certamen deberá además ofrecer
un concierto dentro de las
fiestas patronales de agosto de
Valverde del Majano, municipio del que era natural Agapito
Marazuela y que patrocina
este certamen, acto en el que
se le hará entrega del galardón.

| REPORTAJE Industria |

La Venta Tabanera, primera empresa cárnica
con la certificación en la Gestión de I+D+i
Gente
La Fábrica de Embutidos Venta
Tabanera es la primera empresa
de España en lograr la certificación en la Gestión I+D+i
(ISO:166002:2006).
Según su responsable de calidad, Meritxell de Andrés Pasto, a
esta certificación le hay que
sumar otras anteriores como la
implantación de un sistema de
gestión de la calidad basado en
la norma ISO:9001:2000, su inscripción dentro de la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) del
Chorizo de Cantimpalos y en la
marca de calidad “Alimentos de
Segovia”.
Todos estos reconocimientos
exigen una pauta de calidad y el
seguimiento de determinados
procesos y requisitos, con el fin
de alcanzar “unos objetivos muy

Tienda de La Venta Tabanera.

altos de calidad”,añadía.Con respecto a la IGP Chorizo de Cantimpalos la responsable de calidad de Venta Tabanera, la considera “una gran oportunidad para
recuperar el prestigio que tuvo
el chorizo de Cantimpalos hace

años”.Además, añade Meritxell
de Andrés Pasto, “para nuestra
comarca y nuestro sector se nos
brinda la oportunidad de contar
con una marca que tiene una
fuerza impresionante”. En este
sentido comparaba el chorizo
con los jamones asegurando que
“decir ‘Cantimpalos’ en chorizo,
es tanto o más como decir ‘Guijuelo’ o ‘jabugo’ en jamones; y
esto son palabras mayores”. En
relación a la coyuntura de crisis
económica actual,Venta Tabanera está llevando a cabo acciones
de fidelización de clientes, a través de una tarjeta para comprar
en tienda, mientras, mantendrá
los precios en la tienda virtual
llevando los productos a la gente
a casa. Y siempre, “con una política de calidad y de precios competitivos”.

El Procurador del
Común prioriza en
la conservación de
las Hoces del Riaza
Gente
El Procurador del Común ha respaldado la resolución del Defensor del Pueblo en lo relativo a la
gestión del Parque “Hoces del río
Riaza”, tras la aprobación de un
programa de uso público que
incumplía diferentes normativas.
El Procurador aconseja el desarrollo socioeconómico de los tres
municipios afectados por el parque,pero recuerda que esto ha de
estar subordinado “a la preservación de los valores naturales que
motivaron su declaración como
Parque Natural”,priorizando estas
sobre “el uso público”.

La FES pide rapidez
en la limpieza del
acceso al Centro de
Salud de Navafría
Gente
La Federación Empresarial Segoviana , como miembro del Consejo de Salud de la Zona Básica
de Salud de la Sierra, ha pedido
una mayor rapidez y eficacia en
la limpieza de las vías que dan
acceso y salida al centro de
salud de Navafría.
Esta entidad considera que,
con las últimas nevadas se han
registrado “dificultades serias”
de acceso a este centro de
salud.
Por este motivo, desde la FES
se solicita además que se dote a
este Centro de Salud de un vehículo de tracción total para atender las guardias y urgencias en
malas condiciones meteorológicas.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE FEBRERO

La Junta destina casi 10 millones de
euros a la gestión del Teléfono 012
El número de Información y Atención al Ciudadano facilitará a la población un acceso más
ágil y eficaz a los servicios públicos. En 2008, atendió más de 203.000 consultas
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León destinará 9.700.000 euros a la gestión delTeléfono 012 para avanzar en la modernización de la Administración y facilitar a los ciudadanos un acceso
más ágil y eficaz a la información
de los servicios públicos.
Esta ayuda telefónica empezó a funcionar en abril de 2003 y desde entonces ofrece información telefónica
general sobre cualquier materia de
la Administración Autonómica e información especializada en las materias más demandadas por los ciudadanos,como pueden ser:vivienda,
educación,empleo público,consumo
y administración electrónica.En 2008,
ha atendido a más de 203.000 llamadas,lo que da muestra de la importanEl consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
cia de este servicio,que además da
empleo a 60 personas.
El Teléfono 012,que funciona de
lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h.y
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiagosábados de 10:00 a 15:00 h., proJuárez, aseguró que “es bueno que se sepa” que Castilla y León es una de las cuaporciona otros servicios como atentro autonomías que mejor aplican la Ley de Dependencia. Un informe elaborado
ción diferida,transferencia al depar- José Antonio de Santiago-Juárez
por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha
tamento competente si la informa- lamentó la decisión tomada por Caja
otorgado la máxima nota posible, un ‘8’. Sólo recibieron esta nota Aragón,
ción es especializada y/o se le facilita Círculo de no aceptar el proceso de
Andalucía y las diputaciones forales vascas.
la dirección y teléfono,atención de integración con el resto de las Cajas
consultas por correo electrónico“in- de la Comunidad. “Lamento que no
formacion012@jcyl.es”,alertas por les haya gustado el proyecto, pero
sms y/o correo electrónico,ayuda a respetamos absolutamente su decila navegación en www.jcyl.es,aseso- sión. Cada cual es dueño de escribir
Las seis Comunidades autónomas que renovaron su Estatuto de Autonomía
ramiento sobre la presentación te- su futuro”, comentó el Portavoz,
durante la pasada legislatura –Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y
lemática para el inicio de expedien- quien no teme por el futuro de la
Valencia- se reunirán en Valladolid el próximo lunes 23 de febrero para hablar
tes administrativos, envío de for- Caja burgalesa, aunque advierte que
de una posible reunión de presidentes. En esta cita se debatirá sobre “compemularios e impresos por correo para el Gobierno regional es fundatencias exclusivas” de las comunidades, según adelantó el el consejero de la
electrónico o correo postal,dar cur- mental contar con un sistema finanPresidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
ciero “potente”.
so a las quejas y sugerencias,etc.

Lamenta la
decisión de
Caja Círculo

Un ‘8’ en la Ley de Dependencia

Reunión con seis Comunidades

EDUCACIÓN
Currículo neutro: El consejero
de Educación, Juan José Mateos, aseguró que la Junta de Castilla y León
acertó cuando elaboró un currículo
neutro para impartir la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y volvió
a pedir, tras conocerse las cuatro sentencias hechas públicas por el
Tribunal Supremo, que el Gobierno
retire el recurso que impuso contra la
normativa autonómica.
FOMENTO
”Arrimar el hombro”: El consejero de Fomento, Antonio Silván,
pidió durante esta semana a las
Administraciones que “arrimen el
hombro” para que la licitación oficial
de obras en 2009 en Castilla y León se
corresponda con las inversiones nece-

MEDIO AMBIENTE
Mejora suministro de agua:
La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, suscribió un acuerdo con el presidente del Consorcio
Provincial Zona Norte de Ávila,
Agustín González, para la realización
de obras de abastecimiento de agua
en 24 municipios.
ADMON. AUTONÓNICA
Apertura del curso: La conse-

➛ Carreteras: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
una inversión de 421.803 euros
para realizar mejoras en seguridad vial en dos carreteras de
Segovia y Ávila.
➛ Centro infantil en Navas:
El ayuntamiento de Navas de Oro,
Segovia, se ha visto beneficiado
de una subvención de 200.000
euros para la ampliación del centro infantil del que es titular el
consistorio. Con la ampliación, el
número de plazas pasará de 20 a
38 y se crearán cuatro puestos de
trabajo.
➛ Programa Redined: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 34.688
euros a las cuatro universidades
públicas de Castilla y León para
financiar los gastos de gestión del
programa REDINED (Red estatal
de bases de datos de información
educativa).
➛ Medio Ambiente: Se ha
aprobado una inversión de
3.122.928 euros para la realización de dos proyectos de sellado
de vertederos de residuos urbanos en la provincia de Palencia.
De esta cantidad 1.833.464 euros
se destinarán al sellado del vertedero de la Mancomunidad Valles
de Cerrato. El 1.289.464 euros
arestante se destina al municipio
de Venta de Baños.
➛ Nuevo centro de salud:
Se han destinado 3,24 millones
de euros para la construcción del
nuevo centro de salud de Saldaña
(Palencia), del que se beneficiará
a una población asignada de
6.933 personas (distribuidas en
21 municipios y 68 localidades
menores). Además, se han aprobado 2,9 millones de euros para
ampliar y reformar el centro de
salud de Puebla de Sanabria
(Zamora).

jera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso Sánchez, inauguró la
apertura del Curso Académico de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León.

nales de gestión realizados por
el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) que maneja el
Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Marino.

HACIENDA
Retraso negociaciones: La
consejera de Hacienda de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que no
es “nada bueno” que se haya retrasado la negociación de la financiación autonómica hasta después de
las elecciones en el País Vasco y en
Galicia.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pago único de la PAC:
“Castilla y León es, junto a
Cantabria, la Comunidad española
que mejor gestiona los fondos europeos agrarios procedentes del pago
único de la PAC (Política Agraria
Común)”, declaró la consejera de
Agricultura y Ganadería de la Junta,
Silvia Clemente. Esta valoración se
desprende de los informes sema-

SANIDAD
Viviendas protegidas: El consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, se comprometió a
destinar en los presupuestos del próximo año una partida para ampliar el
centro de salud del barrio de Pinilla,
perteneciente a San Andrés del
Rabanedo (León). Guisasola se comprometió a “estudiar con todo interés
las posibilidades”.

CULTURA Y TURISMO
Medidas ‘brillantes’: La consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, defendió que las
medidas puestas en marcha por el
ejecutivo regional en materia turística “brillan más” que las bombillas
chinas que el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, se ha comprometido a hacer llegar a todos los ciudadanos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
sarias para salir de la crisis. “En 2009
la previsión se ajustará a la realidad”,
sugirió Silván.

Otros acuerdos
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SANIDAD/ENERGÍA PANELES SOLARES EN EL SECTOR PÚBLICO

“Hospisol”, Mejor Proyecto de
Servicios Energéticos de la UE
El SACYL pretende abastecer aproximadamente el 60% de las
necesidades anuales de agua caliente sanitaria (ACS) de 23 centros
J.J.T.L.
La Unión Europea ha concedido a la
Junta de Castilla y León el Premio Europeo 2008 al mejor proyecto energético en el sector público por su Programa HOSPISOL,destinado a aprovechar
la energía solar térmica para producir agua caliente en los centros hospitalarios de SACYL,según han anunciado en León el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,y la
viceconsejera de Economía,Begoña
Hernández Muñoz.
Ambas autoridades regionales,que
han visitado las instalaciones de captación energética solar ubicadas en el
Complejo Asistencial de León,han sido las encargadas de recoger el citado
galardón,que premia al mejor proyecto de una administración pública en el
desarrollo de iniciativas que logren un
aprovechamiento energético eficiente y sostenible.
La iniciativa HOSPISOL,pionera en España y liderada por el Ente Regional
de la Energía (EREN),en colaboración
con la Consejería de Sanidad,demues-

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juárez,ha mantenido en Zaragoza una
reunión de trabajo con el consejero de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Javier Velasco Rodríguez.
El encuentro ha permitido avanzar
en los contenidos del protocolo
de colaboración que suscribirán,
en el plazo más breve posible, los
presidentes de los dos ejecutivos
autonómicos, Marcelino Iglesias
y Juan Vicente Herrera.
El acuerdo se extenderá a otros
servicios fundamentales, como la
educación o los servicios sociales,

con apartados especiales dedicados a la atención a las personas dependientes o a las mujeres víctimas de violencia de género.El objetivo pasa por coordinar los
recursos que cada administración
tiene disponibles para prestar la
mejor atención a estos dos colectivos. De Santiago-Juárez explicó
que “los ciudadanos no entienden
de límites administrativos”, por
lo que“la responsabilidad y la obligación de las administraciones pasa por hacer que la vida de las personas sea más fácil y sencilla”.“Ése
es el espíritu de estos acuerdos”,
añadió el consejero.

Castilla y León guiará a las regiones
españolas en el Consejo Europeo

Paneles solares en la cubierta de un centro hospitalario.

tra la idoneidad de aplicar la energía
solar térmica a grandes centros consumidores de agua caliente sanitaria que,
con amplias y accesibles superficies
para la implantación de captadores solares,suponen un importante escaparate de esta tecnología.

Este programa,que cuenta con una
inversión global prevista de 4,5 millones de euros,pretende llegar a los 9.000
metros cuadrados de superficie de captación a instalar en los 23 edificios hospitalarios que tiene la Junta de Castilla
y León,

Alfabetización digital de la administración
Durante los últimos tres años, Fomento ha recibido 8 premios diferentes
J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio Silván, acompañado por la Directora General de Telecomunicaciones, Carolina Blasco, recogió el Premio Bip Bip al mejor
“Proyecto de Alfabetización Digital de la Administración” otorgado a la Consejería de Fomento,por
su labor a favor de la alfabetización
digital e iniciativa para que las personas en riesgo de exclusión digital puedan acceder a las nuevas
tecnologías como elemento esencial en estos tiempos para garantizar la igualdad de oportunidades.
Este premio viene a reconocer la

Castilla y León más cerca
de la comunidad aragonesa

■ Castilla y León es durante el primer semestre de este año la encargada de presentar la posición autonómica común en el Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO).
Este Consejo Europeo de Empleo está formado por los ministros responsables de la materia de los 27 Estados miembros y el consejero
autonómico, que en el caso de España se incorpora a la delegación
española.
La Comunidad autónoma responsable, en este caso Castilla y León, es
la encargada de elaborar la “posición autonómica común” que deberá
presentarse en el seno del Consejo Europeo correspondiente,en coordinación con la delegación española.

Uno de cada cuatro jueces secundó la
huelga de la judicatura en la Comunidad

labor por acercar y divulgar las
nuevas tecnologías.
El acto de esta VI Edición de los
Premios de Nuevas Tecnologías tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Industria.
Esta fundación benéfico-asistencial está constituida por empresarios y profesionales del sector de
las telecomunicaciones y tiene como principal objetivo favorecer la
integración social de las personas
y colectivos vulnerables con el
fin de facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas
tecnologías y a la sociedad digital
del conocimiento.

Silván durante la entrega.

■ Según los datos facilitados por el TSJCyL la provincia donde el mayor
seguimiento de la convocatoria al paro hubo fue Valladolid, donde 43 de
sus 68 jueces y magistrados, el 63%, sólo prestaron servicios mínimos.
Mientras, en las dos únicas provincias que previamente a través de asambleas se había votado apoyar la huelga,Zamora y Soria,hubo un seguimiento del del 47% y el 38%, respectivamente. En el resto de la región, el respaldo fue dispar, siendo en Burgos de un 4%, en León de 10%, en Palencia de
un 15%, en Salamanca de un 25% y en Segovia de un 13%.
En cuanto a las consecuencias del paro, los datos recabados por los decanatos no permiten hacer una valoración precisa,pero muchos magistrados
no habían convocado citaciones ni actos jurídicos para el día ante la convocatoria. Aún así, los actos no celebrados ayer ya cuentan con nueva
fecha, informaron fuentes jurídicas.
El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, se sumó ayer a la protesta
por la falta de medios humanos y materiales que sufre la Administración de
Justicia.Concepción participó en Burgos en la concentración de los jueces
y magistrados en el edificio de juzgados, donde se leyó un manifiesto.

MITIN DE ZAPATERO Y TOURIÑO EN VIGO

EL PRECIO DE LA VIVIENDA

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE MÓVIL

MESA DE LA LECHE DE VACUNO

EN EL PEOR AÑO DE LA CRISIS

El PSOE fletará dos
autobuses desde León

La casa más barata
está en Zamora

1.266 coches se han
acogido al Plan ViVe

Plan de Abandono
para leche de vacuno

Récord de licitación
en la Comunidad

■ Será el sábado 21.Uno saldrá de
León a las cinco de la madrugada
y el segundo lo hará desde Villablino a la misma hora,según informó
el PSL. El mitin comenzará a las
12,00 horas en el pabellón polideportivo As Traviesas,ubicado en la
Avenida Castrelos (Vigo).

■

■ El Plan ViVe financia la sustitución

■ La Mesa de Leche de Vacuno, que
se constituyó ayer en Valladolid,considera que debería ponerse en marcha un Plan de Abandono para aquellos ganaderos que quieran abandonar la producción.La OPA reconoce
el esfuerzo realizado por la Consejería de Agricultura en esta materia.

■ La contratación de obra por
parte de las tres administraciones, Gobierno Central, Junta y
Ayuntamientos, alcanzará los
5.335 millones de euros en Castilla y León a finales de 2009,según
las previsiones dadas a conocer
por la Cámara de Contratistas.

■

EN BREVE

La vivienda más barata de la
Comunidad sería una casa rústica
para reformar situada en el municipio zamorano de Piñuel, por
15.000 euros y no tiene ni luz ni
agua.Por otro lado, la más cara es
un chalet en el centro de la capital
segoviana,por 1,95 millones.

de los vehículos de más de 10 años
de antigüedad o los de más de
250.000 kilómetros sin límite de antigüedad, así como los vehículos de
segunda mano con una antigüedad
máxima de 5 años, por otros más
nuevos y menos contaminantes.
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Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua
La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy
L. P.
Los padres de Marta del Castillo, cuyo cadáver se busca en el
río Guadalquivir después de
que su ex novio Miguel C.D.
confesara el pasado viernes
que había acabado con su vida,
abogaron por la celebración de
un referéndum popular para la
reinstauración de la cadena
perpetua, “porque no por eso
vamos a ser menos democráti-

cos”. En una rueda de prensa
ofrecida a las puertas de su casa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente de la oposición, Mariano Rajoy, para expresar “el
dolor de la familia, de Sevilla y
de España”.
Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia desde que el 24 de enero denunciaran su desaparición. El caso
dio un vuelco cuando el ex novio de la joven sevillana confesó haberla matado, lo que desembocó en la detención de
Miguel Carcaño; sus dos amigos Samuel Benítez y Javier G.,
de 15 años, y Francisco Javier,
hermano de Miguel.
Miguel y Samuel se encuentran en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el
lunes y Francisco ha pasado a
disposición judicial acusado de

encubrimiento, si bien no se descarta que hayan podido acusarle
de ser autor material.
En la tarde del jueves 19 continuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo, que abarca aproximadamente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

El hermano del
asesino confeso
podría ser acusado
de ser autor material
del crimen
Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no
se es ”menos
democrático”
Algunas personas increpan a los detenidos.

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

DIMITEN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL CCM

Amplio seguimiento del primer
desafío judicial a Zapatero

La alta morosidad obliga
a las Cajas a fusionarse

P. Guzman
Guerra de cifras de seguimiento aparte, la primera jornada
de paros de la historia de la Judicatura española ha servido
para que el Gobierno de la nación dé los primeros pasos y
contemple la regulación del
derecho a la huelga de jueces
y magistrados. Sin dar plazos,
el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha
anunciado un proyecto para
regular el modo de expresar
las reivindicaciones de los jueces, con el objetivo de que sea
aprobado en el Parlamento. A

José Garrido
La morosidad se ha multiplicado por cuatro, hasta los
63.000 millones de euros, el
año pasado. De ellos, 33.654
millones están en Cajas de
Ahorro, que obligará a muchas
de ellas a fusionarse o desaparecer, afirman sus direcciones.
El Banco de España y Ferraz
ven con buenos ojos tantos
acercamientos, contando con
los frenos de las diferencias
políticas y territoriales, que
ejercen unos fuertes controles, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

pesar de esta iniciativa, ha
mostrado su convicción de
que la huelga no está permitida a los poderes del Estado.
En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mientras que Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial hablan de que el 65% de los jueces desarrollaron de forma
normal su trabajo, las asociaciones judiciales califican de
éxito rotundo la convocatoria.
El colectivo Francisco de Vitoria afirma que la huelga fue secundada por el 60% del total.

NOMINADA COMO MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supuesto la dimisión de los nueve
consejeros del Partido Popular, en la primera, mientras
Chaves y Barrera la bendecían.
Si hubiera un acuerdo, crearían la quinta mayor Caja española por volumen de depósitos (41.300 millones de euros). Chaves tendría mayoría
absoluta en esa asamblea con
sede en la ciudad de Málaga.
Mientras, las Cajas de Castilla
y León han rechazado unirse
al holding, como acordaron
los agentes sociales.

25 INMIGRANTES FALLECIDOS AL NAUFRAGAR UN CAYUCO

Penélope Cruz, a
un paso de su
primer Óscar

Llegan más
cayucos, a pesar
de la tragedia

La actriz española se prepara para conseguir el próximo domingo el que sería su
primer Óscar como Mejor
Actriz Secundaria por su
actuación en 'Vicky Cristina Barcelona’.

Otros 30 inmigrantes llegaron a Canarias el miércoles
18, cuando todavía se continuaba la búsqueda de desaparecidos por el naufragio
de un cayuco en Lanzarote,
que se cobró 25 vidas.
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TENIS

FÚTBOL LA PLANTILLA LLEVA CINCO MESES SIN COBRAR

Los partidos del
Open de El
Espinar se verán
en internet

Los jugadores de la Sego
deciden no disputar el derbi
para reivindicar sus sueldos
La decisión se ha adoptado tras intentar, sin
éxito, una solución negociada con la gestora
F.S.
Los jugadores de la Gimnástica
Segoviana dan un nuevo paso en
la reivindicación de sus sueldos y
este jueves acordaron que no acudirán a disputar el encuentro frente a La Granja, previsto para el
sábado 28 de febrero si antes no
se liquidan las cinco nóminas que
tienen atrasadas.

La decisión fue adoptada tras
el entrenamiento semanal –la
reducción de las jornadas de preparación física fue una medida de
presión puesta en marcha inicialmente– y un día después de que
varios jugadores se reunieran con
la junta gestora para reclamar
soluciones, sin llegar a ningún
acuerdo.

Un momento de la última reunión entre la gestora y los jugadores.

Si finalmente el equipo no comparece en el campo de El Hospital,
el partido se dará por perdido por
3-0, pero si la protesta se produce
una segunda vez,la sanción supon-

dría el descenso automático de
categoría para el equipo.
La Sego sí jugará este domingo,
cuando recibe a Los Gatos en La
Albuera.

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

El colista, último rival del Caja
antes de la cita de Guadalajara

Los equipos de Unami juegan
con los líderes de sus categorías

Gente
El Caja Segovia (7º, 29 puntos)
buscará ante el colista, Fisiomedia
(11 puntos) una victoria antes de
disputar en Guadalajara la Copa
de España,a finales de febrero.

F.S.
El calendario hacen que los
equipos masculino y femenino
de Unami en la primera regional
se enfrenten en ambos casos a
los líderes de sus categorías,aun-

■

El Manacor, que no ha ganado
en su cancha desde noviembre,
no debería ser rival para los de
Rodrigo, que aspiran además en
esta jornada a recuperar alguna
plaza en la clasificación.

que con distintas perspectivas.
Mientras que una victoria de
las mujeres las auparía al liderato, los hombres necesitan imperiosamente ganar para no caer a
la parte baja de la tabla.

AGENDA DEPORTIVA

TIRO CON ARCO
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Gimnástica Segoviana - Los Gatos Iscar

La Albuera

17.00

D

Aguilar - La Granja

Alberto Fernández

16.30

S

Div. Honor

Fisiomedia Manacor - Caja Segovia

Mpal.D´sports D´Inca

Div. Plata Femenina

Unami C.P.- A.D.Club Teledeportivo

Pedro Delgado

12.30

S

Primera Masculina

Unami Caja Segovia - Juventud del Círculo

Emperador Teodosio

19.30

S

Primera Femenina

Codigalco Carmelitas - Unami Caja Segovia Pol.Vedruna

18.00

S

Segunda Masculina

Unami C.P.- UCAV Casa Social

Pab.Enrique Serichol

12.00

D

Segunda Femenina

Unami C.P.- UCAV Casa Social

Pab.Enrique Serichol

10.00

D

FÚTBOL
Tercera División

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

La escuela segoviana de tiro con arco, que dirige David Bastián, acudió el
pasado fin de semana a la ginkana para menores celebrada en Alcalá de
Henares. La expedición segoviana estaba formada por ocho arqueros con
edades entre 6 y 11 años que hicieron un gran papel y lo pasaron en grande.

VOLEIBOL

Gente
Todos los partidos de la próxima edición del Torneo de
Tenis de El Espinar, Open Castilla y León,el próximo mes de
agosto, podrán seguirse en
directo a través de la web de
la ATP Tour (www.atpworldtour.com), la página de referencia del tenis mundial.
La apuesta televisiva por
Internet se amplía en el caso
de los partidos que se disputen en la pista central, que
también podrán seguirse a través de la página del torneo
(www.teniselespinar.com).
La página en internet de la
ATP es visitada diariamente
por una media de dos millones de usuarios.

ATLETISMO

Ya hay 1.500
inscritos en la
Media Maratón
del mes de marzo
Gente
La tercera edición de la Media
Maratón de Segovia, que se
correrá el próximo 29 de marzo, cuenta ya con 1.500 inscritos, aunque las previsiones
apuntan a un nuevo crecimiento del número de corredores, cerrado en 3.700. Hasta
el 20 de marzo, la bolsa cuesta
16 euros, mientras que en la
última semana, el precio se ha
fijado en 25 euros.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 26,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 100-300 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-120 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-245 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-280 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 220-350 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 235-365 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-210 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: 160-245 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 35-210 cm.
Kms. esquiables: 15,1
Nº remontes: 7
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-105 cm.
Kms. esquiables: 16,57
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 92
Nº remontes: 21
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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MÚSICA

Concierto de Música India
Centro Municipal San José.
Concierto organizado por la
Asociación Caminantes y Tapan
Musical Center, a cargo de
Tapan Bhattacharya Tabla,
Manish Pingle Mohan Vina y
Sameer Rao Bansuri. El concierto es a beneficio de los centros
“Escuela-Internado Dobropole
(Ucrania) y Aldea Infantil San
Juan de Yarinacocha (Perú). La
entrada es gratuíta, pero se
aceptarán aportaciones voluntarias para sufragar los proyectos. Fecha: Viernes, 20 de
febrero. Hora: 19 horas.

EXPOSICIONES

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

Cultural, con la referencia del
concurso (Pza. del Conde
Alpuente, 1 40001 Segovia).
Información y bases:
www.horizontecultural.com y
en la sede de la Asociación.

XXV Feria del Ángel

CONFERENCIAS

La acupuntura:
La medicina de las energías
Sala Caja Segovia.
Conferencia a cargo del Dr.
Jesús Fresneda San Pablo.
Entrada libre, aforo limitado.
Fecha: 25 de febrero. Hora:
20.00 horas. Lugar:
C/ Carmen, 2.
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

Fuentepelayo. Vigésimoquinta
edición de este tradicional certamen. Como ya es habitual, la
Feria de “El Ángel” se complementará con el ciclo de
Jornadas Técnicas, un conjunto
de charlas y conferencias sobre
temas ganaderos y agrícolas
que pretenden informar a los
trabajadores del sector sobre
cuestiones que les afectan y
sobre las posibles soluciones. El
viernes 27 de febrero se
desarrollarán las charlas sobre
temas ganaderos, y el mismo
viernes de Feria (6 de marzo)
tendrán lugar las conferencias
sobre temas agrícolas. Fecha:
6 al 8 de marzo. Lugar:
Fuentepelayo.

MUSEOS

Donación de Sangre
Equipo de
extracción itinerante
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.

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13. 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”.

X Concurso de Cuentos
Jorge Ortúzar
Horizonte Cultural. Décima
edición de este tradicional concurso. Los trabajos se enviarán
a la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte

Cartelera de Cine

del 20 al 26 de febrero

ArteSiete

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

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

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

EL LUCHADOR

de lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

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

domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30

viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30

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

16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS 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

MI NOMBRE ES HARVEY MILK

de lunes a jueves 18:00 - 22:15

viernes 20:00 - 24:15

sábado 20:00 - 22:15 - 24:30

domingo 18:00 - 22:30

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

de lunes a jueves 19:00 - 22:00

viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:00

domingo 16:00 - 19:00 - 22:00

EL LECTOR

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

viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30

sábado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 - 24:30

domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30

BIENVENIDOS AL NORTE

de lunes a jueves 18:00 - 22:20

viernes 18:00 - 22:15

sábado 16:00 - 18:00 - 22:15

domingo 16:00 - 20:15

SIETE ALMAS

de lunes a jueves 20:00

viernes y sábado 20:00 - 24:20

domingo 18:00 - 22:15

VALKIRIA

de lunes a jueves 20:15

viernes y sábado 22:15 - 24:30

domingo 20:15 - 22:30

REVOLUTIONARY ROAD

de lunes a jueves 22:30

viernes 18:00

sábado 16:00 - 18:00

domingo 16:00

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
TRANSPORTER 3 (18 AÑOS)

Todos los días: 18.05

EL DESAFIO: FROST CONTRA NIXON (7 AÑOS)

Todos los días: 20.10, 22.30

Recomendamos

Sábados y festivos: 16.00
Viernes y Sábados: 1.00

MAL EJEMPLO (18 AÑOS)

Todos los días: 17.45

SIETE ALMAS (7 AÑOS)

Todos los días: 19.45, 22.15

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y festivos: 15.45

VIERNES 13 (18 AÑOS)

Todos los días: 18.20, 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 1.00

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS (TP)

Todos los días: 18.00, 20.00

GUERRA DE NOVIAS

Todos los días: 22.00

EL CURIOS CASO DE BENJAMÍN BUTTON (TP)

Todos los días: 18.30, 22.00

SLUMDOG MILLIONAIRE (13 AÑOS)

Todos los días: 17.45, 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 0.50

PUSH ( 13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.40

Viernes y Sábados: 1.00

Sábados y domingo: 15.50, 18.05, 20.20, 22.40

VALKIRIA(13 AÑOS)

Todos los días: 17.45, 20.10, 22.30

Viernes y Sábados: 1.00

Sábados y domingo: 15.45, 18.00, 20.20, 22.40

Sábados y festivos: 16.20
Sábados y festivos: 16.00

Viernes y Sábados: 0.00
Sábados y domingo: 16.00, 19.15, 22.30
Sábados y domingo: 15.50, 18.05, 20.15, 22.30

Acuarelas
Torreón de Lozoya. Exposición de obras del artista L.J.
Labrador. Fecha: Del 20 de febrero al 22 de marzo.
Lugar: Sala de las Caballerizas.

Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
grabado. Lugar: San Agustín,
12. Información: Tel. 921 46
02 07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina

Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es

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
THE WRESTLER
Director: Darren Aronofsky
Intérpretes: Mickey Rourke,
Marisa Tomei País: USA Dura:
109 minutos

Acabado y solo. Así se encuentra
Randy ‘The Ram’ Robinson después de haber sido una gran
estrella de pressing catch.
Recauda cuatro duros en combates de tecera categoría, vive
en una desolada caravana y
comparte su escasa sensibilidad
con una ‘stripper’.
De repente, el dolor ‘fingido’
de los combates se hace real.
Corroe su interior. Quiere volver
a ser grande, aunque su cuerpo
no se lo permita y experimenta
un terrible camino desde territorio sombríos hasta ese trono fictio. Con una admiración cariñosa, Aronofsky retrata el destino
inevitable, así como los intentos
de reconversación personal, de
Randy, como si Mickey Rourke
fuese su alter ego.
El recorrido emocional del
personaje, magistralmente trazado e interpretado, te engancha a la pantalla desde el inicio,
esperando una recuperación,

una resurreción tan propia del
cine de perdedores. El acercamiento a su hija y la insistente
conquista de Cassidy (un portentoso de acero sensual llamado Marisa Tomei) completan la
sensación de estar ante un futuro clásico de este género. Tan
nuestro.
Del cielo a los infiernos. Y
viceversa. Héroes. Villanos. Existen o no cuando el público lo
desea, como una moneda al aire.
Randy. Mickey. Seres que viven
en el limbo, alimentándose con
baños de masas cuando la gloria
es efímera. La banda sonora,
idónea. La secuencia como charcutero, bárbara.
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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
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

6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Al amor de la Lumbre

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

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

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.

Museo Catedralicio
Lugar: Marqués del Arco, 1.
Tel. 921 43 53 25.

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.

Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de La
Granja (San Ildefonso)
Lugar: Paseo del Pocillo, 1. Tel.
921 01 07 00.

Centro de nterpretación
Arqueológico de Paradinas
Horario: Todos los días, previa
cita al teléfono 921 59 43 54

Centro de interpretación del
Parque Natural Hoces del
Duratón
Lugar: Iglesia de Santiago,
Sepúlveda. Tel. 921 54 05 86

el sudoku semanal

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 155

156

con Juan Pedro Velasco

Guadarrama viejo amigo (14)

E

l aseneda de Rio frio es muy buen monte de Puerco en el verano, e suele tambien aver Osso, e es la
bozeria por cima del camino de la Fuenfria. E la
otra al collado de Rio frio, e es el armada de Navafermosa, e que esten renuevos en la cabeça que esta sobre Nava
fermosa... Val Savin es muy Real monte de Osso...”.
En 1998 se celebró el XXV aniversario de la Travesía
Invernal de la Mujer Muerta que cada año organiza por
febrero el segoviano grupo de montaña Diego de Ordas.
Una década después
siguen fieles a la cita.
Montañeros de distintas provincias y sociedades acuden a recorrer las cumbres de su
silueta: la Pinareja
2193 metros de altitud,
el pico del Oso 2196
m. y el Pico Pasapán
1999 m. Una vez en el
puerto del Pasapán
siguen camino de la
sierra de Quintanar
para descender a Otero de Herreros.
Un año, en el pico
del Oso, junto a la
figura del animal que
corona un monolito
en su cumbre, un grupo de compañeros
quedamos en que trataríamos de conocer
algo más del oso y la
escultura con la que
nos
fotografiamos
para la posteridad.
En ese momento lo
más que sabíamos es
que a Favila, segundo
rey de las Asturias,
hijo de don Pelayo,
quien comenzó por
herencia de sangre
más que por otra cosa,
la sucesión real de España, en el 737 le mató un oso
mientras peleaba con él. Pero eso fue por tierras norteñas.
Unos osos que hace unos siglos vivían entre nosotros.
A modo de ejemplo sirva el párrafo del Libro de la Montería del rey Alfonso XI, escrito hacia 1342 y que introduce esta breve reseña. Texto de gran importancia a la
hora de estudiar paisajes vegetales y conocimiento de
fauna.
De la lectura de los distintos capítulos nos hacemos
una idea de como el oso estaba muy extendido por toda
la Península Ibérica. Siendo referenciado en diferentes
lugares del Guadarrama.
Centrándonos en nuestra provincia, en el repertorio
de nombres geográficos de Celestina González Velasco
que recoge los topónimos del Mapa Topográfico del Instituto Geográfico Nacional y los Diccionarios Madoz y

Geográfico sólo encontramos una referencia a nuestro
animal: el Pico del Oso en término de El Espinar.
Recientemente se ha publicado un interesante trabajo
de Mario Sanz Elorza que recoge la toponimia de la flora y la fauna en la provincia de Segovia. En él hallamos,
para la especie oso, los siguientes lugares: Pico del Oso,
Cuesta del Oso, Cueva del Oso y Fuente del Oso. Enclavados en los términos municipales de El Espinar, Laguna Contreras, Santo Tomé del Puerto, Torre Val de San
Pedro y Villacastín.
Salvo Laguna Contreras todos son pueblos serranos,
por lo que nos es
de extrañar que
queden topónimos
alusivos a nuestro
plantígrado.
En la Pedriza de
Manzanares. Queda
una referencia a los
úrsidos: los riscos
de Las Oseras. Esta
zona era otro de los
reales montes de
osso del reino de
Castilla.
El oso se cazaba
al acecho y con
grande
esfuerzo
como podemos ver
en el grabado que
ilumina estas líneas.
Se le perseguía
siguiendo su rastro
mediante las huellas o bien era acosado con jaurías de
perros. Dicen las
crónicas que estos
perros se seleccionaban en atención
a su fortaleza y acometividad antes que
a otras virtudes,
pues debían medirse con uno de los
animales más temibles de la Creación.
Por nuestra parte indagando en el Mapa Topográfico
Nacional, en la hoja 508-Cercedilla, encontramos en la de
1929 y años sucesivos la referencia “Oso” para la que posteriormente será también “Peña del Oso”, en 1987 y 2002.
Curiosamente, y no referenciado en los catálogos
mencionados, en los primeros mapas aparece el “arroyo
de la Peña del Oso”, tributario del de la Pedrona que
después de recoger otros regatos termina entregando
sus aguas al río Milanillos cerca de Madrona. En el último mapa no aparece su nombre. Sí, en cambio en el
visor SIGPAC del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marítimo.
Toponimia aparte, nuestra principal referencia seguirá
siendo el pico o la peña del Oso en la Mujer Muerta de
donde seguro que provenían las garras de este animal
que se conservan en la ermita de Otero de Herreros y
de las que hablaremos.
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

entre particulares

OFERTA

CAMBIO APARTAMENTO
en la playa por otra propiedad similar. Tiene 4 camas, electrodomésticos y está a 3 minutos de la playa. Se puede ver
vídeo. Tel. 619277672
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso en Segovia, 1 dor-

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

mitorio, cocina independiente amueblada, trastero y garaje. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes. Tel.
616195669
EL CARMEN vendo piso exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción con acumuladores, puerta blindada, ventanas climalit. Poca comunidad. Amueblado. 165.000 euros. Tel.
921432360
SAN JOSÉ cerca urbanización
plaza de toros, vendo piso 86m2
habitables, 4 dormitorios, 3º
con ascensor. Exterior y soleado. 156.000 euros. Tel.
921426360 - 921432261
ZONA CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso nuevo y
amueblado, gran terraza de
60m, 2 dormitorios. Tel.
921432813 - 921436373

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

pada con electrodomésticos
nuevos y terraza. Soleado, luminoso y todo exterior. Ascensor hasta garaje. Plaza de garaje opcional. Tel. 651194581
- 921440793

1.2 LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTAS

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

1.3 GARAJES

OFERTAS

LA ALBUERA vendo plaza de
garaje, calle Lérida con calle
Campo. Tel. 630336755

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS
ZONA ESTACIÓN DE TRENES alquilo plaza de garaje
grande y cerrada. Tel. 921427271
- 606110475

OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento céntrico, equipado, soleado, levante, parking, piscina. Abril, Mayo, Junio y verano. Tel. 669954481
CALLE LARGA alquilo piso de
3 dormitorios, amueblado, calefacción central, exterior. Tel.
921420346
LA GRANJA SAN ILDEFONSO alquilo piso céntrico, 3 dormitorios, reformado, amueblado, 2 terrazas, armarios empotrados. Sin gastos de comunidad. 460 euros. Tel. 625415972
- 921430844
LA LASTRILLA alquilo piso
seminuevo, 3 dormitorios dobles, 2 baños, amplio salón, 4
armarios empotrados. Completamente amueblado y equipado. Exterior y muy soleado. 500
euros/mes. Tel. 616760288
PUENTE DE HIERRO alquilo
piso totalmente reformado,
amueblado, calefacción central, cocina con despensa, exterior, 3 dormitorios. Tel.
658012189 - 658012193
SEGOVIA alquilo apartamento céntrico a estrenar, 2 habitaciones, terraza y amplio trastero. Luminoso y exterior. Llamar de 13 a 19 horas. Tel.
921426701
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
ZONA CLARET alquilo piso
nuevo amueblado, cocina equi-

1.4 COMPARTIDOS

OFERTAS

AVENIDA MARQUÉS DE
LOZOYA nº3 5ºB, alquilo habitación en piso compartido, ascensor, calefacción, 3 dormitorios. Tel. 630336755
JOSÉ ZORRILLA alquilo 2 habitaciones en piso compartido
a persona trabajadora. Amplio
y soleado, todo exterior. Agua
caliente y calefacción central.
Tel. 651194581

1.5 OTROS

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

TRASPASO BAR DE COPAS
en La Granja por asuntos familiares. Económico. Tel. 618715386

2
TRABAJO

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

2 TRABAJO

DEMANDA

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por horas
o interna, con experiencia. Disponibilidad horaria. Tel.
921430082
CHICA RESPONSABLEy seria se ofrece para trabajar por
horas, cuidando niños, mayores, limpieza, camarera de piso, etc. Experiencia. De lunes
a viernes. Tel. 689112459 921430082
CHICO ESPAÑOL de 30 años
se ofrece como repartidor. Carnés B, C1, C, BTP. Experiencia. Tel. 653158907

2. TRABAJO PROFESIONALES
SE HACEN transportes, mudanzas y limpiezas económicas a particulares. Tel. 616878514
- 620783702 - 678561067

OFERTAS

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

OFERTA

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

10
MOTOR

DEMANDA

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

11
RELACIONES PERSONALES

HOMOSEXUAL gordito de 25
años busca chicos entre 20 y
30 años para sexo explícito, no
importa la nacionalidad. Tengo
sitio en el trastero. Tel.
650629556
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Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie de

más éxito de la presente campaña
en EE.UU. continúa con su emisión
semanal en La Sexta. Un mentalista que colabora con la policía.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Canarias: Eleccion de Drag Queen.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Presentado por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A determinar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determinar. 24.40 Programación a determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a determinar. 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. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.45 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta.

12.20 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20 En Construcción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos. 21.30 Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2 Noticias Express. 20.30 A determinar. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Programación a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de romanico. 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 sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar. 00.30 Noticias Express.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de románico. 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.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de romanico. 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 Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de romanico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En concierto. 00.15 La 2 Noticias.

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

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“De tal palo, tal payaso”, “Especial noche de brujas II”. 15.00 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.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
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 La vuelta al mundo en directo. 01.00 Espacio 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. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 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 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar. 22.15 Progra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 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. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Estreno. 22.30 Callejeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas.

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
10.35 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. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 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 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Enemigos mortales.
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 House: Último recurso, Chicas.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 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 Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer: Quema controlada.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: El compañero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas 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 Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Saturday Night Live.
23.45 Cine Cuatro.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 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. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que coches GT. 12.00 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario atacan los bichos y un nuevo negocio”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas “Muñeca viva”.

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 Cámera café. 16.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
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. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

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. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 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 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Estados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
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. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones forenses. 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: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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. 17.25 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 Cine: Película a determinar.

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. 17.25 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 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

10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 11.00
Date el bote. 12.00 Gata Salvaje. 14.00 Hoy
como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00
Programa de cocina. 15.30 Informativo regional. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matricula. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Enganchados Castilla y León.

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota
. 12.00 Tiempo de Tertulia. 13.00 Teknopolis.
13.30 A toda nieve. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informativo regional. 21.00 XCuánto? 22.00 Noche sensacional. 00.00 Encuentros.

09.00 Dibujos animados. 10.30 Tiempo de
viajar. 11.30 Zoombados. 12.00 Inocente,
Inocente. 13.00 A caballo. 14.00 Documental. 14.30 Informativo regional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo regional. 16.00
Cine. Tocar una estrella. 18.00 Chantatachán. 19.30 Querido Maestro. 20.30 Teknólopis. 20.30 Informativo regional. 21.00
¡Ala…Dina! 22.00 Encuentros. 22.00 Cine.
Babies. 00.00 Tarambana Club.

09.00 María Emilia.10.00 Magazine local.
11.55 Telenovela "Mujer de Madera". 12.45
Esta es mi gente. 13.30 La cocina de Mikel
Bermejo. 13.55 Informativo local. 14.30 Concurso Matricula. 15.00 Informativo local.
15.30 Documental. 16.00 El mundo secreto
de Alex Mack. 17.00 Vaya semanita. 18.00
Gata Salvaje. 19.55 Informativo local. 20.28
Documental. 21.30 Hoy como ayer. 22.00
Magazine local. 23.57 Informativo local.

09.00 Alma de fiesta. 10.00 El camino de la
lengua. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachán. 13.00 A caballlo. 13.30 Toca cocina. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy como
ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine Europeo: TLeo y Beo, 1.
18.00 Zoombados. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Cumpleaños de sangre.

10.00 El camino de la lengua. 10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.00 A toda nieve. 13.30 parlamento. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy
como ayer. 15.00 El camino de la lengua.
15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Reparto a domicilio. 18.00 Tiempo de viajar. 19.0 Sol y Sombra. 20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas al tren. 21.00 X Cuánto?
22.00 Encuentros. 22.30 Noche sensacional.

09.54 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. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor Español: (El fantasma y doña
Juanita). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 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 1ª edición. 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 ‘El mayor de hierro’. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine: El magistrado.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Un ruiseñor cantó en Berkeley Squarer’.
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Meritxell de Andrés Pasto

Para estos días vale
el disfraz de cordero
Justo Verdugo
para que los
e revuelto
vellones salgan
todo el desbrillantes. Me
ván y entre
dicen que su
lo que no me vale
obsesión por el
(si, me está
ruido tiene algo
saliendo barriga
de
particular,
¿Qué pasa?) y lo
aunque ya sabe
que no me gusta,
que yo me nutro
pues que estoy
de información
aún sin disfraz
en los bares y ahí
para el Carnaval.
no siempre se oye
He llegado a
bien. Más buenisbarajar el de pasmo, así, tipo las
tor, con su zamamontañas de Heirra y todo, pero es
di, se ve en estos
que me temo que
días en la relación
si lo hago me
Ayuntamientopaso toda la
vecinos de la
semana recogienestación de autodo corderos, que
buses, hace unos
ese sí parece el
días a punto de
traje triunfador
tener que asumir
de este año. Fíjeuna enorme deuse si no en el regida por obras reciA los bolardos inteligentes les debieron dar una
dor, que ya este
bidas, hoy interlopedrada en la cabeza cuando eran pequeños
jueves nos dejó
cutores para el
ver sus blancas y
diálogo que lleve
dialogantes lanas para pedir en su balido (esto es una figu- a que lo que ha tenido que dictar un juez “sea lo menos
ra literaria) que reine la paz en el corralito municipal (otra). perjudicial para ambas partes” (El entrecomillado lo dice la
Me dirá usted que no tengo fe en las personas, pero es parte que ha perdido). Y como el previo a las Carnestolenque a mi me huele que en la trastienda está el lobo (van das va de envainarse cosas, pues también le ha tocado a
tres metáforas, del tirón). Ya veremos, que al final siempre los bolardos “inteligentes” (lo que pasa es que se debiellega el miércoles de ceniza y las máscaras se guardan. No ron llevar una pedrada de pequeños) y a los autobuses esos
se han ocultado los jueces segovianos para protestar, aun- que van por la plaza siempre vacíos y que pueden acabar
que no mucho que sólo había dos de huelga, por su situa- aparcados donde las bicicletas eléctricas. Si total, sólo fueción laboral y de paso nos han enseñado sus oficinas que, ron unos miles de euros en experimentos. ¡Será por dinero
la verdad, parecen leoneras, que decía mi madre sobre mi llevando Aragoneses la Hacienda municipal! Mire, una forhabitación cuando era adolescente. La duda del ciudadano ma de meter pasta en las arcas municipales es ampliar la
es si mañana podremos ver una huelga de Diputados ORA, ora en El Salvador, ora en Vía Roma, mañana en Nueva
–como estos pidan más pasta la vamos a tener, ya lo Segovia. ¡Será por pintura azul! Ese color y el granate me
advierto– o del propio Gobierno. ¿Son los jueces un pilar llevan a la Sego, que está como un paciente terminal y me
del Estado de Derecho o un colectivo de curritos? ¡Qué lío! veo a Ignacio Tapia vestido de corto para jugar contra La
Eso son grandes temas que se escapan de mi mente pro- Granja como no pague a los chicos antes de fin de mes...
vinciana. Pues nada, vuelvo a lo doméstico y me encuentro Mire, me estoy deprimiendo así que me pongo la falda de
con el Defensor del Ciudadano, José Velázquez, dando tablas, dos naranjas y... de chica. No es muy original, pero
cuentas y de paso, algo de jabón al Gobierno local, será salgo del paso, que es lo que hace aquí todo el mundo.

H

Responsable de Calidad de La Venta
Tabanera

Cantimpalos en
chorizo, es tanto
como decir Guijuelo
en jamón; son
palabras mayores”
José García Velázquez
Defensor del Ciudadano

La gente oye
‘Defensor del
Ciudadano’ y se
imagina a
superman”
Andrés Palomo
Presidente de la Audiencia
Provincial

En Segovia
estamos peor que
cuando se creó el
juzgado número
cinco”

CRISTINA CHAMORRO Y JESÚS GÓMEZ (foto)son
los propietarios de la recién inaugurada zapatería
infantil Chocolat,situada en la calle Baltasar Gracián 7,en el barrio de Nueva Segovia.Emprendieron este nuevo proyecto como un reto profesional debido a su cariño hacia los más pequeños,ya
que a su vez son los propietarios de la Escuela
Infantil Pitufo´s,situada en la misma calle.Vinculados desde hace más de veintidós años al mundo
de la educación infantil, hace ocho decidieron
abrir las puertas de su guardería.Jesús y Cristina
quieren agradecer a todos sus clientes y amigos,el
apoyo y la confianza prestada a lo largo de estos
años e invitan a todos los segovianos a conocer su
nueva zapatería infantil Chocolat.

