SEGOVIA
Número 191 - año 4 - del 23 al 29 de diciembre de 2009

Controlado por

Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 807 505 789 · www.genteensegovia.com

Air Comet presenta un ERE
que afecta a toda la plantilla

Operativo especial de tráfico
con motivo de la Navidad

Recogida de firmas contra la
ampliación de la gravera

El Ministerio de Fomento trata de reubicar a los viajeros
que habían comprado un billete con la aerolínea propiedad de Gerardo Díaz Ferrán, unos siete mil. Pag. 18

El dispositivo estará en funcionamiento hasta el 7 de enero. La DGT estima que en estas fiestas se registrarán alrededor de 3 millones de desplazamientos. Pag. 17

Los vecinos de Arcones han iniciado diferentes acciones
para mostrar su oposición a la ampliación de la cantera
existente en el término municipal. Pag. 10

PATRIMONIO

El Ayuntamiento
deberá remitir el
Plan del parking de
Los Tilos a la Unesco

Los trabajadores de una agencia de viajes de Segovia resultan agraciados en el sorteo de navidad.

Segovia recibe un
pellizquito del ‘Gordo’
Las administraciones de la provincia y de la capital reparten tan sólo
terminaciones de los primeros premios, centenas y algunas pedreas
Las comunidades más afortunadas en el sorteo
navideño han sido Madrid y Cataluña. La capital
repartía los 3 millones de euros del ‘Gordo’
(78.294), un millón de euros del segundo premio
(53.152) y una parte del tercer premio (10.104).

TRÁFICO

Pág. 5

El Consistorio
modifica el tráfico
en Padre Claret por
obras en el parking

Mientras, Cataluña acaparaba seis de los ocho
quintos premios del sorteo y parte del tercero.
Por su parte, Segovia se conformaba con unos décimos del ‘Gordo’ y terminaciones y pedreas. Pags.
3 y 18, cuadernillo central con el listado oficial de premios

POLÍTICA

El Partido Popular
critica el retraso
en la entrega del
presupuesto

Pág. 4

DEPORTES

Pág. 3

Pág. 19

El segoviano Javier
Guerra repite título
europeo con el
equipo español
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SEGOVIA
CONFIDENCIAL
ÚLTIMA CENA no
LestosAvienedías,
mucho al caso en
aunque Atilano
Soto la citó en una celebrada por los miembros de los
órganos de Gobierno de la
Caja, sabedor de que en junio se renuevan los cargos
en la entidad de la que, por
antiguedad y merced a la
Ley de Acompañamiento
saldrán el propio Soto y
Eduardo Aguado, entre los
nueve que se someten a
elección, en la que el vicepresidente Manuel Agudíez
es el único alto cargo que
no entra... Claro, que entre
medias está lo de las alianzas y ahí mantenemos la
apuesta, es un pálpito, por
una Caja de Madrid.
N DECRETO de la AlU
caldía dispone una sanción de 240.000 euros, la
máxima para el caso, a la
Consejería de Agriculturapor realizar obras y poner
en marcha del Centro
Ecuestre de Castilla y León
sin los pertinentes permisos. Hasta donde llegamos,
la Declaración de Impacto
Ambiental, imprescindible
para desbloquear esa tramitación sigue realizándose...

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

Fernando SanJosé · Director

La vigilancia del Patrimonio desde fuera

L

a construcción del aparcamiento en el Paseo cuentran en idéntica situación que el aparcamiento
del Salón vuelve a encontrarse con un serio del talud del Salón: en estudio por Patrimonio Muncontratiempo, cuando parecía haber sorteado dial. Al margen de la trascendencia que supone la
todos los escollos para su realización, por la apari- nueva dinámica en materia de actuaciones que pueción en escena de la Unesco, que ahora es quien dan afectar al Patrimonio –que, con seguridad, sudebe dar el visto bueno a la actuación, un proceso pondrá una forma de ralentizar enormemente cualque se plantea largo y tedioso, ya que el organismo quier proyecto– en el caso del subterráneo segoviainternacional no es precisamente ágil en sus deci- no supone un serio varapalo para el Gobierno local, que ha hecho de esta infraessiones. La orden de la Comisión de
tructura una de sus banderas y ha
Patrimonio Cultural de Castilla y Lela promesa de su construcón al Ayuntamiento para que envíe
En la región hay reiterado
ción en los dos procesos electorales
la documentación del proyecto al
cuatro proyectos ganados por Arahuetes. En ese esceComité del Patrimonio Cultural de la
nario, inmediatemente se ha puesto
Unesco ha sorprendido, aparenteenviados a
la mesa el discurso machacón
mente, al propio Ayuntamiento,
consulta y la Junta sobre
alimentado desde el PSOE de una
aunque desde la Junta, el director
anuncia que se
supuesta “persecución” hacia Segogeneral de Patrimonio, Enrique Sáiz
se defiende tajante, asegurando que
harán habituales via desde la Junta. Hasta ahora sólo
se acusaba de esa tendencia a la colos técnicos municipales estaban al
misión territorial –que nada ha tenicorriente y de acuerdo con la decisión. Lo más sorprendente es que hasta ahora no ha do que ver en este asunto– aunque ahora ya se insido común que el organismo internacional inter- cluye en la “conjura” a los técnicos y políticos de la
venga en este tipo de proyectos en la región, aun- regional, todo en un embrollado discurso que perque de nuevo desde la Junta se apunta que la Comi- mite la confusión entre los organismos. La consulta
sión de Patrimonio recibe constantes quejas de la a la Unesco no significa, no obstante, el rechazo al
Unesco por no haber remitido los proyectos y con- proyecto, que la propia Junta reconoce bien arguvertir en práctica rutinaria estas consultas, así que mentado, y sí un nuevo filtro en la protección, en
Segovia no es única: un subterráneo y el Centro de este caso de la cercana muralla por parte de los
Recepción de Turistas, ambos en Salamanca y tam- mismos que otorgaron el título de Ciudad Patrimobién la calefacción de la catedral de Burgos se en- nio. Claro, que el retraso puede ser de años.
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PROMOCIÓN

Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos burgaleses de Delicatessen Ojeda entre nuestros seguidores en la web, Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
BLOGS

ON TIEMPOS de comiS
das y cenas, reuniones
en definitiva de amigos o

Consumidores informados

empresas. Ya hemos visto la
del PP, la del PSOE queda
para el día 29 y a otra escala, mientras que hace unos
días se reunían miembros
de la anterior Corporación,
esta misma semana tuvimos
noticia de otra, en el Mesón
de Cándido, donde se dieron cita los miembros del
último Gobierno del PP
(tras el pacto con el CDS),
con Ramón Escobar a la cabeza... Será melancolía.

De caza

¿Qué pasa si pierdo el resguardo de un
parking?
Monterías de mentira, primera parte.

A topa tolondro
El susurro de las rocas.

Melómanos
Aquellos ‘Senderos de traición’.

No disparen al paparazzi
Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’.

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

kiosko.net

Farmacias de Guardia
Del 23 al 27 de diciembre

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

MIÉRCOLES
23 de diciembre

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

SÁBADO
26 de diciembre

JUEVES
24 de diciembre

Farmacia Doctor Ramos
Ctra. Villacastín, 10 (La estación)

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

DOMINGO
27 de diciembre

VIERNES
25 de diciembre

Farmacia Piñuela Martín
Vícente Aleixandre. 13 (N. Segovia)

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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EL PSOE ACUSA AL EJECUTIVO REGIONAL DE QUERER DILATAR EL PROYECTO

El parking de Los Tilos deberá
ser estudiado por la Unesco
La Junta asegura que se trata de un trámite que ya se sigue en otras ciudades
Laura Hernández Municio

El Ayuntamiento deberá remitir
el Plan Especial del aparcamiento de Los Tilos al comité
de Patrimonio Mundial de la
Unesco. Así lo acordó este lunes la Comisión de Patrimonio
Cultural de Castilla y León que
indicaba, “si bien el Plan Especial de Infraestructuras se considera en líneas generales bien
justificado, considera que debe
ser remitido por el Ayuntamiento de Segovia al Comité de Patrimonio Mundial”, para que este órgano pueda pronunciarse
y se garantice “la plena conservación del Valor Universal Excepcional del bien”.
La decisión ha sido criticada
por el grupo municipal del
PSOE, que mediante nota de
prensa, ha manifestado su indignación por la misma y se
pregunta los motivos por los
que se decide enviar a la
Unesco un plan “bien justificado” sin que haya ocurrido esto
en actuaciones similares. Acusan a la Junta de utilizar “la doble vara de medir” y de hacer
política “dilatando en el tiempo
la autorización para llevar a cabo el aparcamiento”.
Sin embargo, el director general de Patrimonio de la Junta,
Enrique Sáiz, destacó que, debido al alcance del proyecto, que
afectará a un monte junto a la
Muralla, el gestor del proyecto

Las trabajadoras celebraron su suerte en el sorteo navideño.

LA LLUVIA DE MILLONES REAPARECE LEVEMENTE

El ‘gordo’ llega a Segovia por
una agencia de viajes
Las administraciones reparten pedreas y terminaciones
L.H.M.

Sáiz considera que este trámite es una garantía para el Ayuntamiento.

Restauración de la
Muralla
Por otro lado, la Comisión Territorial de Patrimonio daba luz verde
a la segunda fase de las obras de
restauración de la Muralla. Mientras, el martes, el ministro de Fomento, José Blanco y el alcalde,
Pedro Arahuetes, firmaron el convenio del 1 % cultural, por el que
Fomento aportará el 75 % 141.172- del coste de la restauración de la Fase I de la Muralla.

(en este caso el Ayuntamiento)
tiene “el deber” de consultar a
la Unesco. Sáiz apuntaba que
este trámite de reciente aplicación ya se está siguiendo en iniciativas similares en otras ciudades como Salamanca y Burgos y supone “una garantía”. El
director general de Patrimonio
aseguró que “lejos de un ataque
es una ayuda” y una decisión
de los técnicos, incluidos los
municipales. Sáiz estimó que la
tramitación con la Unesco será
rápida ya que el proyecto contiene “buena documentación”.

La suerte no ha querido
acompañar a los segovianos
que compraron sus décimos
en las administraciones de la
capital y la provincia, que este año han repartido tan sólo
terminaciones del los tres
primeros premios, las pedreas y alguna que otra centena.
Sin embargo, el ‘gordo’
dejaba su rastro de nuevo en
la ciudad – aunque no con
tanta fuerza como en el 2000
cuando caía íntegramente en
la capital –, a través de la
agencia Viajes Marsans, cuya
dirección regional Centro
(que incluye la delegación
de Segovia) jugaba el número 78.294, vendido íntegra-

mente en la administración
146 de la calle de Bravo Murillo. Las niñas Alicia Rodríguez y Yahaira Gonzaga, sacaban el número que ha dado suerte a los trabajadores
de Marsans.
La única trabajadora presente en la sede segoviana –
ubicada en el número 18 de
Gobernador Fernández Jiménez –, llamaba a sus dos
compañeras (que se encuentran de baja y de vacaciones)
para celebrar su suerte.Emocionada, esta empleada declaraba que al menos cinco
décimos del principal premio del sorteo navideño se
han quedado en Segovia, a
través de trabajadores y antiguos compañeros.
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OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO

Los consumidores
prefieren ahorrar
a realizar compras
importantes
Gente

El 58 por ciento de los consumidores encuestados no considera adecuado el momento actual para realizar importantes
compras domésticas y más de
la mitad de los segovianos creen que podrán ahorrar o están
seguros de poder hacerlo en
los próximos meses.
Así lo indican, según el director del Observatorio Socioeconómico, Juan Antonio Folgado, los resultados de las encuestas sobre la opinión de los
consumidores y las expectativas empresariales relativas al
cuarto trimestre. En lo relativo
a la evolución de la economía
la opción más escogida (38 por
ciento) es que seguirá igual que
en los últimos doce meses,
mientras que un 23 por ciento
piensa que la economía irá a
peor. La percepción de los empresarios denota expectativas
negativas, aunque en menor
medida que en meses anteriores, pues un 11,82 por ciento
cree que mejorará el grado de
utilización de su capacidad.

PEDIRÁN LA PREVENCIÓN DE ACTOS VANDÁLICOS Y DEL RUÍDO EN SAN MILLÁN

El PP critica el retraso en la
entrega del presupuesto
El documento se llevará al último pleno del año, que se celebra el día 30

HOSTELERÍA

NH adquiere
terreno para
ubicar un hotel
en Segovia 21
Gente

L.H.M.

La portavoz del grupo municipal popular, Beatriz Escudero y
el portavoz adjunto del PP, Miguel Ángel Antona, dieron a conocer este lunes las propuestas
del PP para el último pleno del
año, que se desarrollará el próximo día 30 y que previsiblemente llevará en el orden del
día la aprobación del proyecto
de presupuesto para 2010.
Los populares manifestaron
su “malestar y disgusto” por el
retraso con el que se les ha entregado el documento – el pasado jueves 17 –, lo que demuestra que “no existe voluntad política de encontrar colaboración con la oposición”. En
este sentido agregaban que tan
sólo se les ha dado el capítulo
de gastos, “falta el capítulo de
ingresos e inversiones” lo que
impide “decidir cuál va a ser el
voto del PP” y valoraron como
posible causa del retraso en la
entrega “la distorsión en la gestión” que produce que Juan

Imagen de archivo del pleno municipal.

Cruz Aragoneses ocupe las concejalías de Urbanismo y Economía.
Por otro lado, los populares
presentaron las seis mociones

que llevarán a la sesión de diciembre, entre las que se encuentra la petición al alcalde
para que, aprovechando su próximo encuentro con el Ministro
de Fomento, consiga la ampliación y la gratuidad del aparcamiento de la estación SegoviaGuiomar. Además pedirán acciones de prevención de actos
vandálicos y ruidos en el barrio
de San Millán.

NH Segovia S.L. ha adquirido una parcela en el sector
Quitapesares que desarrolla la sociedad Segovia 21.
El pasado viernes se llevó a
cabo la firma de la escritura pública de venta del terreno de uso hotelero por
un importe de 2.900.421
euros -cantidad a la que se
ha de sumar el IVA-, en una
compra que ya estaba pactada desde julio del 2008.
La parcela se encuentra
situada en la avenida principal del complejo, y tiene
una superficie de 6.824,52
metros cuadrados, con una
amplia edificabilidad.
El hotel, con calificación
de cuatro estrellas, contará
con 150 habitaciones y estará dotado de amplios salones de congresos y seminarios. El proyecto ha sido
desarrollado por los arquitectos Álvaro Arranz y
Francisco Jurado, y cuenta
ya con las aprobaciones
pertinentes del Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma.
NH Segovia tienen intención de iniciar las obras del
complejo “en breve”.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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LA OBRA HA COSTADO CUATRO MILLONES Y HA SIDO VISITADA POR DOS MINISTROS DEL EJECUTIVO

De la Vega en la ‘calle Progreso’
La vicepresidenta del Gobierno se baña en multitudes en la remodelada avenida de José Zorrilla

TRÁFICO

Modificación del
tráfico en Padre
Claret por obras
en el parking

Fernando Sanjosé

Gente

La vicepresidente primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega afirmó el domingo en Segovia que José Zorrilla
se ha convertido en “una arteria
de vida y progreso” tras la remodelación que ha experimentado, sufragada con cuatro millones de los fondos del Plan E.
Tras descubrir una placa en
la Plaza de Somorrostro, la comitiva, mezclada con centenares de ciudadanos que quisieron acercarse a la “número dos”
del Gobierno, recorrió la calle
en cuarenta minutos y muchas
paradas, en una fría pero soleada mañana.
El final del recorrido estuvo
en el punto en el que se ha instalado una escultura de José
Zorrilla sentado en un banco.
Fue precisamente una frase del
autor la que utilizó De La Vega
para enlazar su discurso, con la
referencia al poema que afirmaba que “cada calle cuenta una
historia y revela un secreto”,
para asegurar que el secreto de
la avenida segoviana es “la de
la ilusión de sus gentes por hacer de esta ciudad mejor, más
cálida y más abierta”.
Ese esfuerzo “de todos” permitirá, según De la Vega, que
“esta calle se convierta en una
arteria de vida para toda la ciu-

Cuando se van a cumplir los
primeros seis meses de funcionamiento del aparcamiento
subterráneo del parking de Padre Claret, las obras de reparación en el anclaje del marco de
una de las rejillas de ventilación
del mismo, han obligado al
Consitorio a reordenar el tráfico en la zona.
Concretamente, durante las
fiestas navideñas (dos próximas
semanas) los conductores se
verán obligados a desviarse a la
altura de la gasolinera – en sentido ascendente – utilizando un
carril habilitado y desviándose
por la calle Soldado Español
hasta la glorieta de Padre Claret.
Desde el Consistorio se ha
indicado, que, a pesar de que
los trabajos que debe ejecutar
la empresa Isolux Corsán durarán tres días “las medidas alternativas del tráfico durarán dos
semanas para obtener un óptimo endurecimiento del hormigón”.

María Teresa Fernández de la Vega finalizó el recorrido en la escultura dedicada a José Zorrilla.

La vicepresidenta saludando a un niño.

dad y para todos cuántos nos
consideramos segovianos”.
La obra de José Zorrilla comenzó en abril con un presupuesto de cuatro millones, el 40
por ciento de las partidas del
Plan E. Aunque los trabajos acabarán técnicamente en febrero cuando se instalen unas farolas,
aún en fábrica- ya la han visitado dos miembros del Ejecutivo:
el vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves y este domingo, Fernández de la Vega.

ACTUACIONES
La actuación consiste en la reparación del marco de la rejilla
de ventilación existente junto al
casillete del ascensor, es decir,
en la demolición del anclaje del
marco y su nueva construcción.
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LOS BENEFICIARIOS DEBERÁN TENER BONO MENSUAL DE LOS SERVICIOS DE APARCAMIENTO Y AVANT

Los empadronados pagarán
menos por el parking del Ave
El PP presenta una proposición No de Ley para la gratuidad, propuesta rechazada por el PSOE
L.H.M.

El CAT ya tiene primera piedra.
LÓPEZ RECLAMA DINERO DE LA JUNTA

La primera calle
del CAT costará 1,5
millones y estará
hecha en junio
L.H.M.

Los terrenos que albergarán el
Círculo de las Artes y la Tecnología (Cat) comenzarán a urbanizarse en los próximos días
por Volconsa, que dispone de
1,5 millones y seis meses para
crear la primera calle y dos plazas del futuro complejo. La urbanización permitirá el acondicionamiento de tres parcelas
que albrgarán entre otros, el
edificio de Emprendedores.
El anuncio estuvo precedido
por el acto de la puesta de la
primera piedra, muy celebrado
por el alcalde, Pedro Arahuetes,
que protagonizó el momento,
junto al director general de Desarrollo de la Sociedad de la Información, David Cierco.
Mientras desde el PSOE celebraron el anuncio y el secretario regional, Óscar López, pedía la implicación económica
de la Junta, el grupo municipal
del PP encontró “pobre” el balance de cinco años de trabajo
“para una primera piedra”.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, desglosó este jueves
algunos detalles de los Presupuestos municipales para 2010,
que incluyen una partida destinada a subvencionar parte del
coste del abono del parking del
Ave. El requisito para poder optar a esta ayuda es “estar empadronado en Segovia” y disponer
de abono mensual de Renfe y
de aparcamiento, agregaba
Arahuetes.
El alcalde explicaba, que,
cuando Adif dé a conocer las
tarifas del aparcamiento se
asignará la partida por ahora
“abierta”, aunque reiteró “segui-

remos luchando para que el
aparcamiento de Segovia Guiomar sea gratuito o del menor
coste posible”. Arahuetes justificó la decisión municipal asegurando que el transporte público
que enlaza con la estación de
Ave (las líneas 1 y 2 de autobús) “no llega” a todos los barrios de la ciudad, ni a los barrios incorporados “y nos parece justo que igual que hay un
transporte público subvencionado, las personas que tienen
que dejar el coche en la estación cuenten con esta ayuda”.
El regidor anunció además el
compromiso verbal del presidente de Adif para ampliar el

Transporte
universitario
El Consistorio prevé destinar
30.000 euros a la subvención dell
transporte universitario. Hasta ell
momento, el Ayuntamiento entregaba una partida para tal fin a la
asociación Horizonte Cultural y
ésta la destinaba a ayudar a sufragar el gasto de transporte de
todos sus socios. La novedad, es
que, a partir de 2010, esta partida
se dedicará únicamente a los estudiantes asociados a Horizonte
Cultural que estén empadronados
en Segovia.

LA JUNTA CEDERÁ AL AYUNTAMIENTO TERRENOS PARA UN PARKING EXTERNO

actual aparcamiento con 100
nuevas plazas.
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El diputado del PP, Jesús Merino ha presntado una proposición No de Ley en el Congreso
para lograr la gratuidad del
aparcamiento de la estación Segovia-Guiomar.La propuesta
fue rechazada con los votos en
contra del PSOE, según la nota
de prensa remitida por los populares. Este rechazo muestra,
añaden “que los socialistas están en contra de los intereses y
las necesidades de los segovianos”. Considera que la decisión
de cobrar discrimina a Segovia.
DOTACIONES

Municio reitera la suficiencia
del aparcamiento del Hospital

El PP asegura que
el Gobierno ha
“aparcado” el
proyecto Cervantes

Considera que se precisan plazas para las personas que visitan la ciudad

Gente

Gente

El delegado territorial de la Junta, Luciano Municio, aseguró el
pasado lunes, 14, en la emisora
Punto Radio, que “el aparcamiento del Hospital ya está hecho” y es más que suficiente
“salvo en épocas y días muy
puntuales” y a pesar de quienes
lo utilizan para dejar sus vehículos durante la noche.
Con estas palabras, el delegado daba fin a cualquier polémica sobre la suficiencia del
aparcamiento a la hora de satisfacer las necesidades de trabajadores, pacientes y familiares.
Luciano Municio agregaba
que otra cuestión “es que la ciudad requiera de aparcamientos

Aparcamiento del complejo.

en esa zona para atender a los
visitantes”, para lo que la Junta
ha emprendido una modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio de Segovia
y su Entorno (Dotse), a fin de
destinar algunos terrenos a uso
dotacional y cedérselos al
Ayuntamiento para la construcción de un paking “externo”.
Para tal fin, el Consistorio
anunciaba el pasado mes de
marzo la petición al Gobierno
regional la cesión de la parcela,
de 8.000 metros cuadrados, situada en el entorno de La Piedad para construir un aparcamiento subterráneo con 550
plazas, en dos plantas bajo rasante.

El PP ha denunciado que el Gobierno Central “tiene aparcado”
el proyecto de rehabilitación
del teatro Cervantes. La concejala Susana Moreno, señaló que
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 2010 “es de cero euros”, señalando que “hay falta
de compromiso con una infraestructura cultural vital para
Segovia”.
Por otro lado, los populares
han hecho balance del servicio
de información que iniciaron e
octubre, con el fin de asesorar a
los ciudadanos sobre la revisión catastral y el IBI. Según el
PP, han recibido más de un centenar de consultas, el 90 por
ciento vía telefónica.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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NUEVE FUNCIONES ADENTRARÁN A NIÑOS Y ADULTOS EN EL MUNDO DEL TEATRO

Los títeres se consolidan en la
agenda navideña de Segovia
Las representaciones comienzan el viernes, 25 y se extenderán hasta enero
Gente.

El jueves se encendió la iluminación navideña de la ciudad.

LA MUESTRA DE VILLANCICOS ABRÍA LOS ACTOS

Música y deporte centran la
programación municipal
Gente.

La concejala de Cultura, Clara
Luquero, presentó este jueves
las actividades programadas
por el Consistorio para las fiestas navideñas, basada en tres
ejes “Titirimundi en Navidad”,
música y actividades deportivas, en total, 15 conciertos,
nueve funciones de teatro y 19
iniciativas deportivas.
El pistoletazo de salida se
llevo a cabo el jueves, 17, con la
inauguración de la iluminación
navideña y con la celebración

de la Muestra de Villancicos
Ciudad de Segovia. El ciclo Sonatas y el concierto de Reyes
completan el apartado musical.
Mientras, la XXXI edición de
la San Silvestre, el día 31 a partir de las 19:00 horas supone la
actividad central de los eventos
deportivos. El recorrido será el
mismo que en otras ediciones,
y, como novedad se controlará
electrónicamente
mediante
chips a los participantes, que,
según las previsiones superarán los 3.200 del pasado año.

“La navidad es el momento más
adecuado para acercar a los niños al teatro”. Con estas palabras anunciaba Julio Michel, director del festival, la programación de “Titirimundi en Navidad”.No le faltaba razón al director del festival, ya que, a una
semana del comienzo de las
funciones se habían vendido ya
el 96 por ciento de las entradas
para este ciclo que se desarrollará en la Sala Caja Segovia. Este hecho consolida a los títeres
como una de las ofertas de ocio
preferidas por los segovianos
durante la navidad.
REPRESENTACIONES
Nueve funciones, entre el viernes 25 de diciembre y el martes
5 de enero, adentrarán a adultos y niños en el mundo del
teatro a través de dos espectáculos en torno al teatro de objetos “Cuentos pequeños” y “Tékimoi” .El espectáculo “Cuentos
pequeños”, de la compañía Hu-

Presentación de la programación navideña de Titirimundi.

go e Inés abre la campaña el
viernes, 25 a las 18.00 horas.
Las jornadas del 26, 27 y 30 se
repetirán las representaciones a
la misma hora. El espectáculo
se cerrará los dos primeros días
de 2010, a las 20 horas. La segunda de las representaciones,

“Tékimoi” de la compañía francesa La Puce a l´oreille, se llevará a cabo los días 3,4 y 5 de
enero. Se trata de una creación
sin palabras en el que los dedos de los actores dan vida a
un personaje divertido y atractivo.
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO JORNADAS CELEBRADAS EN EL PALACIO DE CONGRESOS

El Pacto educativo entre PP-PSOE
“progresa adecuadamente”
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con el PP
Gente

El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, se mostró confiado
en poder llegar a un acuerdo
con el PP para acometer el Pacto por la Educación.
Gabilondo realizó estas declaraciones durante el acto de
inauguración de unas jornadas
socialista sobre el pacto educativo organizado por la Secretaría de Educación y Cultura del
PSOE, en el Palacio de Congresos del Real Sitio de San Ildefonso, que se desarrollaron el
jueves y el viernes.
Junto a Gabilondo inauguraron el encuentro en el Real
Sitio de San Ildefonso la secretaria de Educación y Cultura
del PSOE, Cándida Martínez.
El ministró inauguró las jornadas celebradas en el Palacio de Congresos.

PROGRESA ADECUADAMENTE
El ministro de Educación empleó términos escolares para
referirse a la marcha del llamado pacto por la educación al
asegurar que “progresa adecuadamente”.

Ángel Gabilondo cree que
hay que pararse a trabajar, diez
años después de las transferencias educativas y 31 años después de la Constitución, “para
cuajar un pacto social y políti-

co, un pacto de estado por la
educación”. Y es que el ministro de Educación insistió en
que “es necesario, la sociedad
también lo demanda y vamos a
ver si la voluntad política está a

la altura de la voluntad de los
ciudadanos”.
Entre las líneas maestras sobre las que se tiene que construir el pacto se encuentra el
que tiene que llegar una estabilidad normativa, porque, desde
1980, ha habido demasiados
cambios legales en la educación, 12 leyes orgánicas, algunas de un carácter y otras menores, “que son demasiadas leyes”, matizó el ministro.
También se mostró partidario de “dar más flexibilidad al
sistema, tenemos que lograr
poner a los profesores en el corazón, en el centro de cualquier
pacto; atender la educación infantil, ver qué pasa con la FP,
ver qué ocurre con la universidad...”En definitiva, Gabilondo
aboga por “lograr un sistema
coherente, consistente, cohesionado, porque las transferencia
de la educación no significa
que no podamos tener aspectos
comunes dentro de todas las
comunidades autónomas”.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO LA INICIATIVA COMENZARÁ A FUNCIONAR EL PRÓXIMO AÑO 2010

Nuevo sistema de gestión de residuos
El municipio contará con 35 nuevas islas ecológicas, en total 223 contenedores de recogida selectiva
Gente

El alcalde del Real Sitio de San
Ildefonso, José Luis Vázquez,
aprovechó el desarrollo de las
Jornadas “La gestión de los residuos: responsabilidad de todos” para describir los novedosos y modernos contenedores
que comenzarán a funcionar en
enero de 2010.
CONTENEDORES
Este nuevo sistema, cuya inversión asciende a 1.300.000 euros
a cargo de los Fondos Financieros del Estado para la Moderni-

zación de las Infraestructuras
Turísticas (FOMIT) del Ministerio de Industria, contará con
223 nuevos contenedores de recogida selectiva de residuos,
113 de 1800 litros de capacidad
y los 110 restantes de 2400 litros, repartidos en 35 islas ecológicas que se instalarán en las
calles de todos los núcleos de
población que componen el
municipio: La Granja, Valsaín y
La Pradera.
La novedad de los contenedores, equipados con el sistema
mono operador de carga bilate-

Nuevo camión y contenedores.

ral “EASY”, reside en que para
realizar la recogida de los residuos sólo es necesario un operador y se puede realizar por
ambos costados del camión, lo
que en un municipio como el
Real Sitio es muy importante
dada la estrechez de algunas de
sus calles. A través de un innovador sistema, el camión reconoce el contenedor que debe
ser descargado. Además, generarán el mínimo impacto visual,
ya que son de color gris como
el granito del pavimento, excepto las tapas.

En Breve
RECURSOS HÍDRICOS

La CHD propone
crear comunidades
de usuarios de agua
subterránea
Gente./ El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Duero, Antonio Gato ha pedido
a las asociaciones agrarias, representantes de los principales
usuarios del agua que se extrae
de los acuíferos, que valoren la
necesidad de constituir comunidades de usuarios de agua subterránea. Según Gato estas comunidades son imprescindibles
para facilitar la integración de
los usuarios en la gestión.

ENCUENTROS

El PP se reune con
los responsables de
los pueblos más
pequeños
Gente./El PP de Segovia está rea-

lizando una serie de reuniones
con los alcaldes de los ayuntamientos de menos de 500 habitantes de la provincia. En los
encuentros, en los que han participado ya medio centenar de
alcaldes, se ha analizado el estado de ejecución de los programas electorales, las inversiones, los proyectos futuros y las
necesidades de cada municipio.
ARCONES

Los vecinos inician la
recogida de firmas
contra la ampliación
de la gravera
Gente/ Los vecinos de Arcones

han comenzado a movilizarse, a
través de la recogida de firmas,
para mostrar su oposición a
proyecto de ampliación de la
gravera existente en el municipio. Los afectados denuncian
que la zona que se vería afectada por dicha ampliación es de
gran riqueza paisajística, afectaría a medio centenar de propietarios y se incluye en las áreas
de protección del PORN

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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CARBONERO EL MAYOR EL EDIFICIO ESTÁ UBICADO EN LA PLAZA DE ABASTOS

BASARDILLA

Nuevas instalaciones de ocio
y estudio para los jóvenes
El Ayuntamiento inauguró este domingo el Centro Joven del municipio
Gente

Ocho ataques de lobos durante este año
La Unión de Campesinos ha denunciado el octavo ataque de lobos registrado en el municipio de Basardilla, registrado el pasado día 8 y que se
saldó con un ternero muerto. Piden soluciones “urgentes” a la Junta.

DIPUTACIÓN PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MYASRC

Soria, ejemplo de la regulación
micológica para la provincia
Los responsables provinciales visitaron diferentes puntos
Gente

Una comitiva de 35 personas,
integrada por alcaldes, técnicos
y Diputados provinciales de Segovia, visitaron el pasado viernes el proyecto de regulación
micológica puesto en marcha
en la provincia de Soria, y que
en un futuro está previsto implantar en otras provincias de
la región, entre ellas en Segovia.
Durante la visita, los responsables del Gobierno provincial
pudieron comprobar in situ las
claves del proyecto MyasRC
(Aprovechamientos Micológicos en Castilla y León). Los participantes visitaron la finca en
regulación “La Cerrada” (Rioseco), el centro micológico de Navaleno, la fábrica transformadora de hongos Elfos-Funghi, la
finca trufera de Arotz (Abejar)

El municipio de Carbonero el
Mayor inauguró este domingo
su Centro Joven, ubicado en el
antiguo edificio de Caja Segovia, en la Plaza de Abastos, proyecto que ha contado con una
inversión de 450.789 euros procedentes del Fondo Estatal de
Inversión Local
Las instalaciones cuentan
con cuatro plantas que albergarán dotaciones para el ocio de
los jóvenes, biblioteca, oficinas,
archivo municipal y vivero de
empresas.
Concretamente, la planta baja se destina al uso de los jóvenes, de entre 12 y 17 años y esta dotado de diferentes elementos destinados al ocio juvenil
como un billar, un futbolín, juegos de mesa y televisión.
Además, el Ayuntamiento ha
sacado a concurso un pequeño
espacio para la venta de golosinas en este mismo lugar. El
Centro Joven permanecerá
abierto los fines de semana, es
decir los viernes, sábados y domingos.
En la segunda planta el Consistorio ubicará la biblioteca
pública, que además de cambio
de localización – hasta ahora
estaba en el edificio del Ayunta-

Las instalaciones se ubican en el antiguo edificio de Caja Segovia.

miento – amplia su servicio,
que a partir de ahora también
se ofrecerá en horario de mañana.
Mientras, el piso superior del
edificio quedará convertido en
‘vivero de empresas una vez
que concluyan las obras de

rehabilitación del Ayuntamiento. Además, los cinco despachos de la última planta serán
ocupados por técnicos municipales y de la Mancomunidad
Segovia-Centro y el sótano ha
quedado acondicionado para
acoger el Archivo Municipal.

SAN RAFAEL PROYECTO PROMOVIDO POR LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

Lugar para enfermos de cáncer
La casa de acogida se construirá en una parcela de 20.000 metros cuadrados
Gente

Visita realizada a Soria.

y el centro de compraventa de
setas silvestres de la localidad
de Almazán. El objetivo, ver en
la práctica la importancia que
puede llegar a tener la gestión
de este recurso en Segovia.

La Fundación Sandra Ibarra de
Solidaridad Frente al Cáncer
prevé abrir en 2012 una casa de
acogida y espacio multifuncional en Los Ángeles de San Rafael. El espacio servirá como un
lugar de reposo para afectados
por el cáncer. Pretende conver-

tirse en un centro donde se celebren encuentros científicos,
así como conferencias y coloquios.
De momento, la Fundación ya
cuenta con los terrenos para
edificar la casa, una parcela de
20.000 metros cuadrados cedida por la propia urbanización a

raíz de un acuerdo suscrito hace ahora un año. En virtud de
dicho acuerdo, los pacientes
acogidos podrán disfrutar de
todas las infraestructuras de
Los Ángeles de San Rafael, que
cuenta con spa, piscinas, campo de golf, centro ecuestre y
zona náutica, entre otras.
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Herrera y Sanz firman la integración de La
Rioja en la Sociedad de Garantía Iberaval
Iberaval abrirá oficina en Logroño en el
primer trimestre de 2010 para facilitar las
operaciones financieras a las empresas. Se
prevé alcanzar las 1.000 pymes en cinco años
J.J.T.L.

Los presidentes de Castilla y León
y La Rioja,Juan Vicente Herrera y
Pedro Sanz, han presidido la firma
del convenio para la integración
de La Rioja en la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León, Iberaval. El convenio es fruto
de la adenda al Protocolo General
de Colaboración firmado entre
ambas comunidades, en el mes de
julio pasado.Con este convenio se
pretende facilitar la financiación
para las pequeñas y medianas empresas (pymes) riojanas. Además
va a suponer que Iberaval, una de
las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) más activas y dimensionadas del territorio nacional español, inicie su actividad en La
Rioja.El objetivo final es aportar liquidez a las empresas para mantener su actividad y,sobre todo,para
realizar inversiones mediante la facilitación de créditos.
La intervención de Iberaval
permitirá conseguir para las pymes una financiación de menor
coste y con plazos mucho más
adecuados a sus propias necesidades,consiguiendo a su vez un efecto multiplicador a la hora de inducir la inversión.
El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, participará en el capital social de Iberaval
como socio protector aportando
999.960 euros y formará parte de
su Consejo de Administración. Por
su parte, la entrada de la Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja como socio partícipe de Iberaval permitirá a la sociedad ampliar su base societaria de empresarios, diversificar y aumentar su
actividad, lograr más beneficios y

reforzar las relaciones con los empresarios de la comunidad vecina.
Se prevé que gracias a este convenio se tramitarán en La Rioja
nuevos avales por valor de 15 millones de euros anuales en unas
150 empresas y con un crecimiento del 10% cada año. Además se
calcula que en los próximos cinco
años debería alcanzarse la cifra de
1.000 socios pymes.
De este modo, el empresariado
riojano contará a partir de ahora
con Iberaval, un instrumento testado en Castilla y León y cuyo producto, el aval, ha demostrado ser
una eficaz herramienta en el acceso a la financiación de más de
16.000 empresarios y autónomos
castellanos y leoneses.La Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval ha
conseguido demostrar gran capacidad para cumplir el papel de “facilitador de crédito” potenciado
con Programas Financieros, como
el ADE FINANCIA, impulsado por
la Junta de Castilla y León.
Juan Vicente Herrera destacó la
importancia del acuerdo firmado
debido a que permitirá “facilitar
mejores condiciones de acceso al
crédito a los empresarios de La
Rioja”, para así facilitar lo que denominó “dinamismo emprendedor”.
Para Pedro Sanz, presidente de
La Rioja, la instalación de Iberaval
en Logroño servirá “para evitar

que las empresas viables se mueran”. El presidente riojano apuntó
que “estamos buscando fórmulas,
haciendo política con mayúsculas
para que llegue el dinero a nuestras empresas”. Además, añadió
que la firma del convenio “abre
oportunidades de obtener recursos que den oxígeno a las empresas. Estamos intentando fortalecer
nuestro crecimiento y dar empleo
a nuestros trabajadores”.
Juan Vicente Herrera apostilló
que como consecuencia de la crisis económica que vivimos,las empresas carecen de financiación
con la que mantener sus negocios
y “la consecuencia más dura de la
recesión que atravesamos se llama
paro”. Con la llegada de Iberaval a
La Rioja,“comunidad hermana”,se
tramitarán avales por valor de 15
millones de euros al año a unas
150 empresas,con un crecimiento
del diez por ciento anual.

Herrera: “El acuerdo
facilita mejores
condiciones de acceso
al crédito a las
empresas de La Rioja”

Sanz: “Abre
oportunidades de
obtener recursos
que dan oxígeno a
las empresas”

Herrera y Sanz son testigos de la
firma entre el presidente de
Iberaval y el consejero de Industria
de La Rioja. FOTOS: GENTE EN LOGROÑO

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz antes de la firma del convenio.

“Profundamente en desacuerdo con el nuevo modelo de financiación”
J.J.T.L.

Durante la rueda de prensa posterior a la firma del convenio de adhesión de La Rioja a la Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval,los
dos presidentes autonómicos no
pudieron pasar por alto la realización de apreciaciones sobre el
acuerdo adoptado el pasado lunes
para la financiación autonómica.
Para Juan Vicente Herrera el
nuevo sistema de financiación au-

tonómica “es malo para todas las
comunidades excepto para Cataluña, ya que fue la única región
con la que negoció el Gobierno
Central”. El presidente de Castilla
y León manifestó que “las comunidades éramos conscientes desde
el principio, de que finalmente
iban a firmar el modelo”, por eso,
continuó Herrera,“en el Consejo
de Política Fiscal decidimos no
oponernos, sino abstenernos”.

“Los recursos adicionales del modelo para Castilla y León significan poco más del cuatro por ciento de los 11.000 millones de financiación para una población que
representa el seis por ciento”.Esta

Según Pedro Sanz,
“o te comías las
lentejas o te morías de
hambre”

es una de las razones por las que “el
modelo es injusto,e insuficiente y
vamos a tener que seguir endeudándonos”.
Por su parte, el presidente del
Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,
coincidió con Juan Vicente Herrera en que se “vuelve a poner
de manifiesto la discriminación entre territorios”, ya que con este
nuevo modelo de financiación impuesto por el Gobierno Central

“priman más los intereses electoralistas del Gobierno de España”,
debido a que dicho modelo“ha nacido de un acuerdo bilateral entre el bipartito de Cataluña y el Gobierno de España”. Sanz admitió
que el acuerdo se firmó porque
si no hubiera ocurrido como en el
cuento de las lentejas “si quieres
las comes o si no las dejas”, así que
“o te comías las lentejas o te morías de hambre”.
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TRÁFICO LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO PREVÉ ALREDEDOR DE TRES MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS EN AUTOMÓVIL

Operativo especial de Tráfico para las
fiestas navideñas en la Comunidad
Durante las pasadas Navidades los accidentes produjeron 9 muertos en las carreteras de
Castilla y León. El operativo estará en funcionamiento entre el 18 de diciembre y el 7 de enero
J.J.T.L.

La Dirección General de Tráfico
pone en marcha un operativo especial para el periodo navideño
que va desde las 15 horas del
viernes 18 de diciembre, a las 24
horas del jueves 7 de enero, tiempo en el que se prevé que se produzcan aproximadamente 3 millones de desplazamientos en automóvil por carretera.
Coinciden en estos días festividades familiares y reuniones de
amigos, que propician el consumo de alcohol, y generalmente
unas condiciones meteorológicas
adversas que hacen sumamente
peligrosa la conducción.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo
para tratar de conseguir que los
viajes por carretera se realicen
con la mayor seguridad posible.

Tránsito en una carretera nevada de nuestra Comunidad.

Las medidas especiales de tráfico se intensificarán en los tres
periodos en que habrá un mayor
movimiento de vehículos, coincidiendo con las festividades de
Navidad (del 24 al 27 de diciembre), Fin de Año (del 31 de di-

ciembre al 3 de enero) y Reyes
(del 5 al 7 de enero).
Se ha establecido un dispositivo que cuenta con personal dependiente de la Dirección General de Tráfico y de otras entidades:
funcionarios y personal técnico

especializado que atienden labores de supervisión, regulación e
información en el Centro de Gestión de Tráfico,adscrito a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid; agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil y empleados de las empresas de conservación y explotación y de las
vías en régimen de concesión dependientes de Ministerio de Fomento y del resto de los titulares
de carreteras y personal de los
servicios de emergencia tanto sanitarios como bomberos.
El Centro de Gestión del Tráfico dispone de 76 cámaras de televisión, 138 estaciones de toma de
datos de tráfico, 119 paneles de
mensaje variable instalados en las
carreteras y 1 helicóptero que actúa en misiones de vigilancia desde Villanubla (Valladolid).

Consejos en
caso de utilizar
el vehículo
En el caso de tener que realizar un viaje en condiciones
adversas para la circulación es
recomendable tener en cuenta los siguientes consejos:
-Informarse adecuadamente
de las condiciones meteorológicas y de la situación de la
ruta elegida. Es imprescindible disponer de cadenas,neumáticos especiales o de cualquier otro dispositivo antideslizamiento, sobre todo
por zonas montañosas.
- Atender las instrucciones de
los agentes de vigilancia en
las carreteras así como de la
información de los paneles
de mensajes en carretera.
- Mantener la distancia de seguridad.
-Utilizar correctamente el
alumbrado.
-En vía desdoblada, circular
por el carril derecho y hay
que detener el vehículo hacerlo fuera de la calzada.

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN

Agricultura y ganadería, sectores estratégicos de la región
La Consejera de Agricultura y Ganadería se ha reunido con los representantes de los agricultores y ganaderos en
el seno de la comisión permanente del
Consejo Regional Agrario y les ha facilitado del borrador de anteproyecto de
la Ley de Desarrollo Rural de Castilla y
León. Con esta entrega a las Organizaciones Profesionales Agrarias, se inicia
la tramitación de esta importante Ley
para Castilla y León, cumpliendo así el
compromiso de legislatura que marcó
el Presidente Herrera. En esta reunión
también se ha presentado a las Orga-

nizaciones Profesionales Agrarias el
documento remitido por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino “Elementos clave para la configuración de la PAC del futuro. Horizonte 2020”.
El borrador de la ley contempla, en
su exposición de motivos, como
imprescindible el mantenimiento y
fortalecimiento de la Política Agraria
Comunitaria más allá del 2013 como
base fundamental para mantener la
función básica y estratégica de producción de alimentos, con un modelo

económicamente viable y contribuyendo a la vertebración del territorio
y a la consolidación del medio rural
que se atribuye a la agricultura y
ganadería y a la PAC.
Por primera vez y con rango de
ley, se dedica un título completo a la
‘Protección y promoción del espacio
rural’ reconociendo el espacio rural
como un elemento esencial de la
estructura y ordenación del territorio
y del paisaje por lo que su preservación y puesta en valor se constituyen
como objetivos prioritarios de la Ley.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente. Foto archivo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA TOMÁS VILLANUEVA PRESIDIÓ LA COMISIÓN

CORTES REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN VILLALAR

El gasto de I+D creció un 19,2 %

Más de un millón y medio
de Presupuesto para 2010

Durante 2008 las Universidades sucribieron 914 nuevos contratos
J.J.T.L..
El consejero de Economía y Empleo,Tomás Villanueva,ha presidido la Comisión de Coordinación
de Ciencia y Tecnología en la que
se ha aprobado la memoria anual
de la Estrategia Universidad-Empresa de Castilla y León,2008-2011.
Durante 2008, la Estrategia
Universidad-Empresa movilizó
52,9 millones de euros, superando los 35,6 inicialmente previstos. Destaca especialmente la
aportación de la Consejería de
Economía y Empleo, que alcanzó los 44,5 millones de euros.
La Estrategia desarrolla actua-

Los miembros de la Comisión durante la reunión de coordinación.

ciones con el objetivo de acercar
el conocimiento y la investigación
de las universidades de Castilla y
León a las empresas,mediante la
colaboración en proyectos de

I+D+i, la implicación del sector
académico en la actividad económica y la creación de empleo de calidad mediante la formación de empresas de base tecnológica.

J.J.T.L..
El presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández Santiago,
comunicó que el Patronato ha
aprobado el presupuesto para el
próximo ejercicio 2010 por un
importe de 1.545.000 euros.
El Patronato de la Fundación
Villalar-Castilla y León acordó la
creación de un Centro de Control de Protección Civil en la
campa de Villalar. La construcción contará con un presupuesto de 100.000 euros y servirá
además como centro de información, de primeros auxilios y de

albergue para los voluntarios de
Protección Civil, algunos de los
cuales permanecen en Villalar
desde 15 días antes de la celebración del Día de la Comunidad.
Fernández Santiago explicó
que la reunión del Patronato ha
sido “muy fructífera” y en ella se
ha dado cuenta del final de las
obras de modernización de la
campa para la próxima celebración de Villalar, consiguiendo así
“su puesta en valor”.
Se ha acordado también la
creación de una ruta turística
entre Torrelobatón y Villalar.
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EL PRIMER PREMIO ÍNTEGRO

Madrid acapara
los millones que
trajo El Gordo
En Castilla y León se han repartido casi doce
milones de euros, la mayoría en Boñar, León
E. P.

La Comunidad de Madrid ha sido la gran afortunada del Sorteo Extraordinario de Navidad
tras haberse repartido en la capital madrileña los tres millones de euros a la serie de ‘El
Gordo’, el 78.294, el millón de
euros a la serie del segundo
premio, el 53.152, que fue para
la localidad de Getafe, y una
parte de los 500.000 euros a la
serie del tercer premio, el
10.104. Durante toda la mañana, el champán y las celebraciones se sucedieron frente a la
administración número 146, en

la calle Bravo Murillo, donde se
vendió integramente ‘El Gordo’,
la administración El Trébol, en
la calle Doña Romera de Getafe, donde cayó el segundo premio, y en la ya mítica Doña Manolita, que repartió desde su
sede en la calle Gran Vía parte
del tercer premio.
TAMBIÉN EN CATALUÑA
Cataluña ha seguido de cerca a
Madrid y arañó seis de los ocho
quintos premios del Sorteo navideño celebrado el pasado
martes y repartió parte del tercero, así como de los dos cuar-

ALEGRÍA Y BRINDIS Así celebraron en Madrid la lluvia de millones
que este año ha dejado el Gordo en la capital, en la calle Bravo Murillo
tos premios. El tercer premio,
dotado con 50.000 euros la serie, recayó en cuatro administraciones de la provincia de
Barcelona, entre ellas, la popu-

lar Lotería Valdés de La Rambla,
que vendió entre 15 y 20 millones de euros por internet.
En Castilla y León la Lotería
de Navidad ha dejado unos

11,8 millones, fundamentalmente a través de cinco quintos
premios y de las terminaciones
y centenas de los tres primeros,
la mayoría en la localidad leonesa de Boñar y sus alrededores, donde se han repartido
5,75 millones, y Salamanca,
donde la suerte ha dejado más
de tres millones de euros. El
sorteo, en el que los castellanoleoneses se gastaron 211,7 millones de euros, una media de
83,87 euros por habitante, sólo
dejó en la Comunidad los cinco
quintos premios.
Otras provincias agraciadas
han sido también Zaragoza, Valencia, Alicante, Badajoz, Álava,
Asturias, Sevilla o Cantabria
donde se vendieron dos quintos premios.
En el anecdotario de este
año destaca la suerte que emana uno de los niños de San Ildefonso, Brandon Cabrera, que
tras cantar el gordo de 2008, este año anunció un tercer premio, un cuarto y tres quintos.
Dos de sus compañeras también han saltado a los titulares
por adelantarse y cantar los
premios antes de que se sentaran los miembros de la mesa de
Presidencia del Sorteo.

LA EMPRESA PRESENTA UN ERE PARA TODOS SUS TRABAJADORES

EN UNA CARTA ENVIADA DESDE LA CÁRCEL

Air Comet, sin licencia para operar

Arnaldo Otegi critica al sector
abertzale más duro y violento

El Ministerio trata de reubicar en otras compañías a unos siete mil viajeros
N. P.

La dirección de Air Comet ha
presentado esta semana al comité de empresa un Expediente
de Regulación de Empleo por
el cien por cien de la plantilla,
unos 700 trabajadores, en una
reunión “lógicamente tensa” en
la que no dio detalles concretos, e informó de que tiene previsto presentar un concurso voluntario de acreedores al “no
poder seguir operando, tras la
retirada por parte de Fomento
de la licencia de explotación”.
El Ministerio calcula que los pa-

Pasajeros nerviosos de Air Comet

sajeros afectados pueden ser
unos siete mil, que son las personas que habían comprado un
billete con la aerolínea. El Gobierno está intentando reubicar
a los pasajeros en aviones de
otras aerolíneas. La empresa, es
propiedad del presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y
de su socio, Gonzalo Pascual.
La decisión de Fomento de retirar la licencia a Air Comet proviene, según responsables ministeriales, del expediente
abierto el pasado 6 de noviembre por insolvencia.

E. P.

El que fuera portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha enviado, desde la prisión madrileña
de Soto del Real, en la que
cumple condena, una carta a
otro preso de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, en la que cuestiona la actitud “cerrada” del
sector alineado con las tesis
más duras. Otegi “redobla” su
apuesta por los principios de la
Declaración de Alsasua y expresa al otro preso que cualquier estrategia política al margen de los principios de este

documento de la izquierda
abertzale conlleva el “enterramiento” de su futuro político.
La misiva deja entrever “las dificultades” del representante de
la izquierda abertzale para entender las posturas de “los sectores más ortodoxos que siguen
apostando por la doble vía político-militar para avanzar en
los objetivos de la autodeterminación y la ‘libertad’ de Euskal
Herria”. Por ello, entiende que,
el que no está con Alsasua, “o
no está en sus cabales o trabaja
para el enemigo”.

COMPARECENCIA DE FÉLIX ROLDÁN EN EL CONGRESO EN FEBRERO

El CNI explicará cómo fue el rescate
Defensa insiste en que el Gobierno “no pagó” para liberar al Alakrana
E. P.

Pese a la insistencia de la ministra de Defensa en su afirmación de que España “no pagó
rescate alguno por la liberación
del Alakrana”, los grupos parlamentarios parecen querer saber
más. Así, el director del Centro
Nacional de Inteligencia, el ge-

neral Félix Sanz Roldán, explicará a primeros del próximo
mes de febrero en el Congreso
todos los detalles relacionados
con el secuestro del pesquero
vasco y del papel desempeñado por los servicios de inteligencia españoles. Un anuncio
que llegó de la mano de la Co-

misión de Gastos Reservados
celebrada esta semana en el
Congreso. En ella, el Gobierno
ha trasladado a la oposición el
uso dado a los fondos reservados de las carteras de Defensa,
Interior y Asuntos Exteriores.
Una partida que en 2010 asecenderá a 25,2 millones.

Cubierta del pesquero vasco Alakrana tras ser liberado

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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CICLISMO LA SUBIDA HASTA EL REPETIDOR SE REALIZARÁ EL 18 DE SEPTIEMBRE

ATLETISMO SELECCIÓN NACIONAL

La Vuelta convierte a La Bola
del Mundo en su etapa reina

Javier Guerra repite título
europeo con el equipo español

Los ciclistas subirán El León y Navacerrada, dos veces, en una jornada decisiva

El atleta segoviano, Javier Guerra, ha logrado en Bruselas revalidar el título de campeón de
Europa de campo a través por
equipos, junto a sus cinco compañeros de la selección nacional, entre los que estaba Alemayehu Bezabeh, que se convirtió
en el primer español que logra
el oro en la lucha individual.
Además, vistieron la camiseta roja Sergio Sánchez, Ayad
Lamdassem, Francisco Javier
López y Carles Castillejo formando equipo con Guerra, que
el pasado jueves fue recibido
por el alcalde de la ciudad.

F.S.

La provincia de Segovia será el
escenario de la etapa decisiva
de la Vuelta del próximo año,
cuya organización confirmó esta semana una de las grandes
novedades de su edición número 75: La etapa reina acabará en
el alto de Las Guarramillas, junto al repetidor de La Bola del
Mundo, a 2.250 metros.
La etapa, llamada “7 estrellas, comunidad de Madrid” –y
eso reabre las disputas sobre
los límites de las provincias que
el cruce de Navacerrada es Segovia y La Bola está justo en el
límite madrileño– está llamada
a ser decisiva en la competición, al disputarse el sábado, 18
de septiembre, un día antes del
final de la Ronda, en la que por
cierto, el líder vestirá de rojo,
como la mayoría de nuestros
deportistas internacionales.
Aunque la cuesta final desde
el Alto de Navacerrada al de
Guarramillas –3.300 metros con
desniveles de hasta el 12,5 por
ciento y firme de cemento– reunirá todas las miradas por la
dureza, pero también por la belleza del terreno, lo cierto es
que esa será una jornada para
el disfrute de los aficionados al
ciclismo.
Cuatro subidas esperan a los
componentes del pelotón en
168,8 kilómetros, que se inician
con la subida al Puerto de la

F. S.

Javier Guerra, de nuevo campeón.

SAN SILVESTRE
El segoviano aprovechó esa
ocasión para mostrar su satisfacción por la revalidación del
título europeo y confirmó que,
un año más, estará presente en
la San Silvestre segoviana, la
noche del próximo día 31.

Los organizadores de la tradicional prueba, el club Blume,
confían en lograr la inscripción
de 3.500 participantes –el año
pasado fueron 3.200– con una
cuota de inscripción de siete
euros y la novedad del control
de cronometraje mediante
chips en los dorsales.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR.

Tramo final de la subida a La Bola del Mundo, con desniveles del 12,5%.

La Sego acaba 2009
golenado y La Granja
con el farolillo rojo

El Caja jugará con los
mejores en el primer
partido de la Copa

Cruz Verde, desde Rodrigo de
Chavela, para acometer después el Alto del León desde la
vertiente madrileña, con bajada
hasta Revenga y LaGranja antes
de acometer la primera subida
a Navacerrada por las siete revueltas. Bajada hasta Guadarrama y vuelta a Navacerrada, esta

El año 2009 acaba con los equipos segovianos alejados de sus
objetivos. Así, la Sego, pese a
golear al Santa Marta en la última jornada, sigue fuera de los
puestos de ascenso, mientras
que La Granja cierra la tabla,
después de sumar un nuevo
empate con el Astorga.

El Caja (6º, 23 puntos), que el
viernes perdió en Barcelona
(4º, 28 puntos) sus posibilidades de ser cabeza de serie en la
Copa, por lo que en el primer
encuentro del torneo tendrá
que batirse con Inter, Pozo, Lobelle o el propio Barcelona.
Con todos ha perdido este año.

vez por el Sur, antes de la escalada final hasta tocar el repetidor de televisión.
La presentación de la nueva
edición de La Vuelta tuvo como
maestro de ceremonias a Pedro
Delgado y como espectador a
un satisfecho José Luis
Vázquez, alcalde del Real Sitio.
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Exposiciones

Exposición: La Moda y Los
Clásicos

Juan Carlos Matilla

Sala de Exposiciones Teatro
Juan Bravo.
La muestra permanecerá hasta el
17 de enero.

Galería Nélida. De 10.30 a 13.30
H y de 17 a 20 H. Sábado de 10.30
a 13.30 H. Hasta el 4 de enero.

Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya.
Exposición de Francisco Lorenzo
Tardón. Lugar: Sala de las
Caballerizas.

Bar Santana
Hasta el 31 de diciembre.

Acueducto de Segovia.
Imagen, marca y símbolo.

Las Ruedas Hidráulicas del
Real Ingenio de la Moneda
Casa de Abraham Seneor.
Hasta el 20 de enero de 2010.

Pintura Domingo Otones

Grafittis Juanjo del Río

Centro cultural Cronista
Herrera de Cuéllar.
La muestra podrá contemplarse
hasta el 6 de enero de 2010.

Pub Oasis 46.“Grafittis del
mundo”. Hasta enero de 2010.

Escultura Española Actual

Montón de Trigo Montón de
Paja (calle Juan Bravo,21)
Hasta el 9 de enero. De lunes a
sábado de 10:30 a 13:45 y de
17:00 a 20:00 H.

“Amigo Lobo. Leyenda y
realidad del lobo ibérico”

“Agárralo como puedas, 11
artistas, 33 obras”

Vidrio y cristal de La
Granja. Colección de
Laguna-Lomillos

Pintura Pablo Caballero

Museo del Vidrio de La
Granja.
La exposición permanecerá hasta el
17 de enero.

Bar LibituM. Exposición “Arte
entre amigos”. Hasta el 7 de enero.

“Cortar y pegar”

Ceneam.
Hasta el 31 de diciembre.

Estuardo Álvarez (pintura)
Bar Santana. Del 1 al 15 de
enero.

Galería del Artesonado de La
Granja. Exposición hasta el 6 de
enero.

Fotografía Estela de Diego

Bernabé Gilabert. La
Huella del Espacio

Café Clandestino.
Hasta el 17 de diciembre.

Centro Social de Caja Segovia,
Santa María la Real de Nieva

Recomendamos

Ciclo Juan Bravo en
Familia.
Sábado, 26 de diciembre. “La
gallinita ciega”. 19:00 H. Precio por
función: 6 euros, 5 para Amigos del
Juan Bravo.
Domingo, 27 de diciembre.
“Mikado”. Compañía: Zum Zum
Teatro. 19:00 H.

Fotografías María
Balbuena

Museo Rodera-Robles.Sala de
Exposiciones temporales. Hasta
junio de 2010.

Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
españoles de hoy.
Hasta el 21 de febrero de 2010.
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.

Hasta el 6 de enero. De lunes a
sábado de 19:00 a 21:30 H.

“Espacios naturales,
guardianes de la
biodiversidad”
Ceneam.
Entrada gratuíta. Horarios: de lunes
a viernes de 10 a 17 H, sábados,
domingos y festivos de 10 a 14 y de
16 a 18 H. Hasta el 28 de febrero
de 2.010.

Navidad en Caja Segovia
2.009
Salas del Palacio del Torreón
de Lozoya.
Hasta el 6 de enero. Del 21 de
diciembre al 6 enero: todos los días
de 12 a 14 y de 17 a 21 H.

Belenes de África
Salas de exposiciones de la
Casa Sello Real de Paños.
Hasta el 6 de enero. 32 nacimientos
elaborados por artesanos de
Senegal, Malí, Bukina Faso y
Camerún.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Miércoles, 23 de diciembre.
JORNADA ESPECIAL DE DONACIÓN
DE SANGRE SEGOVIA POR LA VIDA
Unidad Móvil instalada en la
Avenida Fernández Ladreda De
11.00 a 14 H. y de 17 a 20:30 H.
Martes, 29 de diciembre.
Ayuntamiento de Abades. De 17.30
a 20.30 H. Miércoles, 30 de
diciembre. Centro de Salud de
Villacastín. De 17:30 a 20:30 H.

El Festival Internacional de Títeres de Segovia, Titirimundi, organiza su tercera campaña navideña, que contará con la presencia
de dos compañías especializadas en el teatro de objetos y manos. Se trata de los peruanos Hugo e Inés con el montaje ‘Cuentos pequeños’ y los franceses La Puce a l’oreille con ‘Tékimoi’.
Las representaciones se realizarán en la Sala Caja Segovia.

San Silvestre Segoviana
Jueves, 31, a partir de las 19:00H.

Teatro

Partido solidario
Segoviana-Caja Segovia

Titirimundi.

Pabellón Pedro Delgado
Lunes, 4 de enero. 20:00 H. Precio
Entradas: 2 euros para adultos, 1
euros para niños. La recaudación se
destinará a Cáritas de Segovia.

Sala Caja Segovia
Días 25,26, 27 y 30 de
diciembre a las 18 H. Hugo e
Inés: Cuentos pequeños.
Días 1 y 2 de enero a las 20:00
H. Hugo e Inés: Cuentos pequeños.
Días 3 y 4 de enero a las 18:00
H; La Puce a I´oreille: Tékimoi.
Martes, 5 de enero, 12:00 H. La
Puce a I´oreille: Tékimoi.

Teatro de títeres para la Navidad

Donación Permanente
Hospital General de Segovia: Lunes,
Miércoles, Jueves y Viernes de
10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado de
cada mes de 10.00 a 14.00 h.
Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

Talleres “Decoramos la
Navidad”
Escuela Diocesana de
Educadores de Tiempo Libre
Días 23, 28, 29 y 30 de diciembre y
4,7 y 8 de enero. Para niños de 5 a

10 años. De 10 a 14 H. Precio 30
euros.

Talleres “regalos con
historia”
Museo de Segovia, Casa del Sol,
Días 23, 29 , 30 de Diciembre y 5 de
enero.

Música
Concierto de la Orquesta
Filarmónica de Botosani

Actividades Navideñas
Casino de la Unión.
Lunes 28. Cena de los Santos
Inocentes. 22:00 H. Hotel Las
Sirenas.

Cartelera de cine

Jueves 31. Cena-baile de
Nochevieja. 22:00 H. Hotel Las
Sirenas. Martes 5 . Gran Baile de
la Noche de Reyes. 22:00
H.Convento de Mínimos.

Teatro Juan Bravo.Días 29 y 30
de diciembre. 20:30 H. Precio de la
entrada: 20, 18 y 16 euros.

del 23 al 31 de diciembre

ArteSiete

C/DÁMASO ALONSO, 54 (NUEVA SEGOVIA) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR WWW.COMPRAENTRADAS.COM
AVATAR
Todos los días 16:30 - 19:30 - 22:30
FAMA
Todos los días 18:20 - 20:20 - 22:20
NICO, EL RENO QUE... Todos los dias 16:20 - 18:15
SPANISH MOVIE
Todos los dias 20:05 - 22:05
NINJA ASSASSIN
Todos los días 18:00 - 20:00 - 22:00
AVATAR 3D
Todos los días 16:00 - 19:00 - 22:00
PLANET 51
Todos los días 16:05 - 18:05
LUNA NUEVA
DONDE VIVEN LOS... Todos los días 16:00
DOS CANGUROS ... Todos los días 22:10
LLUVIA DE ALBON...
NO ES TAN FÁCIL
Todos los dias 16:00 - 20:00 - 22:15
ALVIN & LAS ARD... Todos los dias 16:10 - 18:10 - 20:10

miércoles, 23 16:30 - 19:30 - 22:30
jueves, 24 17:30
viernes y sábado 18:30 - 21:30 - 24:30
jueves, 31 17:30
miércoles, 23 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 jueves, 24 16:20 - 18:20 viernes y sábado 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 jueves, 31 16:20 - 18:20
miércoles, 23 16:00 - 18:00
jueves,24 16:00
jueves, 31 16:15
miércoles, 23 20:00 - 22:00
jueves, 24 18:00
viernes y sábado 20:05 - 22:05 - 24:05
jueves, 31 18:05
miércoles, 23 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 jueves,24 16:15 - 18:15 viernes y sábado 18:00 - 20:00 - 22:00 - 24:00
jueves,31 18:00
miércoles, 23 16:00 - 19:00 - 22:00
jueves, 24 17:00
viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:00
jueves, 31 17:00
miércoles, 23 16:30 - 20:30
jueves,24 16:30
viernes y sábado 16:05 - 18:05
jueves, 31 16:05
miércoles, 23 22:15
jueves 24, 18:30
miércoles, 23 16:00 - 18:00 - 20:00
jueves,24 16:00
miércoles 23 22:00
jueves 24 18:00
viernes y sábado 24:10
jueves 31 18:10
viernes y sábado 16:30
viernes y sábado 16:00 - 20:00 - 22:15 - 24:30
jueves 31 18:00
viernes y sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10
jueves 31 16:10

CineBox

CENTRO COMERCIAL LUZ DE CASTILLA JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 WWW.CINEBOX.ES
LUNA NUEVA
Todos los días: 17:45
LLUVIA DE ALMONDIGAS
2012
CELDA 211
Todos los días: 17:55, 20:20, 22:30
AVATAR
Todos los días: 18:00, 20:15, 21:00
PLANET 51
Todos los días: 18:10
PARANORMAL ACTIVITY
DOS CANGUROS MUY MADUROS
EL ERIZO
Todos los días: 20.00, 22.00
SPANISH MOVIE
Todos los días: 20:10, 22:15

miércoles, 23 16:15, 19:00, 21.50
miércoles, 23 16:00
miércoles, 23 18:10, 21:15
miércoles, 23 15:40 17:55, 20:15, 22:25
miércoles, 23 17:00 18:00, 20:15, 21:00
miércoles, 23 16:00 18:05, 20:05
miércoles, 23 22:05
miércoles, 23 16:30 18:30
miércoles, 23 20:20, 22:25

jueves, 24 16:15
jueves, 24 16:00
jueves, 24 15:40 17:55
jueves, 24 16:00 17:00
jueves, 24 16:00

viernes y sábado: 0:40
viernes y sábado: 23:30, 0:15

jueves, 24 16:20
jueves,24 16:10 18:10

sábado y domingo: 17:00
sábado y domingo: 16:00
sábado y domingo: 16:00

viernes y sábado: 0:00
viernes y sábado: 0:15
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Ciclo Coral
Sábado, 26 de diciembre.
Santiuste de San Juan. 19:00 H.
La Espadaña. Sanchonuño. 19:00
H. Taller Cultural Coral. Torrecaballeros. 19:30 H. Ágora. Vegas
de Matute. 20:00 H. Talandán.
Cantalejo. 20:30 H. Andanzas.
Ayllón. 20:45 H. Algarabía. Martín Múñoz de las Posadas.
22:00 H. Tutto Voce.
Domingo, 27 de diciembre.
Juarros de Voltoya. 19:00 H. Andanzas. Villacastín. 19:00 H. La
Espadaña.Carbonero el Mayor.
20:00 H. Voces de Castilla. Bernuy
de Porreros. 20:00 H. Audite.
Cuéllar. 20:00 H. Coral Cuellerana. Palazuelos. 20:00 H. Tutto Voce. La Losa. 20:00 H. Taller Cultural Coral.

Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n P e dro Ve l a s c o

Domingos y festivos de 11 a 14 H.
Lunes cerrado. Jueves entrada gratuita.

San Agustín, 12. Tel. 921 46 02 07
Exposición didáctica sobre los sistemas de estampación y grabado.
Horario: de martes a sábado de
10:30 a 14 y de 17 a 19 H. Domigos de 10:30 a 14 H.

Miércoles, 30. Navas de Oro.
20:30 H. Ronda Segoviana.
Sábado, 2 de enero.
Mudrián. 19:30 H. Taller Cultural
Coral. Campo de San Pedro.
20:00 H. Audite. Sangarcía. 20:00
H. Voces de Castilla. Riaza. 20:30
H. Tutto Voce.
Domingo, 3 de enero.
Olombrada. 20:00 H. La Espadaña. Escalona del Prado.17.30 H.
Ronda Segoviana. Sauquillo de
Cabezas. 18:00 H. Coral Cuellerana. Fresneda de Cuéllar. 18:00
H. La Espadaña. Aldea Real.
19:00 H. Taller Cultural Coral. San
Ildefonso. 19:30 H. Tutto Voce.
Coca. 19:30 H. Audite.
Martes, 5. Abades. 19:30 H.
Tutto Voce.

Concierto de Reyes
Iglesia de San Frutos. Hora: 20:00 H.

Belenes de montaña

Museo Rodera-Robles

n año más los grupos de montaña segovianos mantienen viva la tradición de colocar en las cumbres
de nuestra sierra el tradicional Belén. Abandonamos el amor de la lumbre, nos abrigamos y salimos
en busca de algunos de ellos para ofrecérselos.
Los más madrugadores fueron los socios del G. M. El
Nevero de la capital que hace dos domingos se trasladó a
la cima del pico que da nombre al Club (2209 m.), en Navafría, para colocar “su belén”. Acudieron a la cita un cen-

U

no faltó de nada, incluido chorizo y panceta a la plancha,
hicieron llevadero el intenso frío de una mañana soleada
en la que sigue escaseando la nieve y el termómetro se
quedó en los 4º bajo cero de máxima.
Al tiempo que los mayores estaban por las cumbres, en
cotas más bajas los montañeros del Grupo de Empresa de
Caja Segovia acudían con los más pequeños a la pradera
del Cerro del Picadero (1297 m.), donde se recibían las señales luminosas de los espejos del cerro del Telégrafo en

tenar de montañeros que dieron cuenta de los tradicionales dulces y bebidas navideñas. Este año han tenido que recurrir al primero que subían hace ya varias décadas. El actual desapareció, encontrándose trozos de figuras esparcidos por la zona. Sin comentarios.
Parecido número acudió, este último domingo a la marcha del “Polvorón” hasta el chozo de la Fuente del Infante
(1840 m.), donde el Grupo de Montaña La Acebeda de La
Granja, pone el suyo. Los villancicos y un ágape en el que

Navacerrada, para colocar su original Nacimiento. Cada
año nos sorprenden con uno distinto elaborado por los jovencitos.
Finalmente el Belén situado en Poyo Judío que durante
años estuvo en la cumbre de Peñalara, y que un criterio, a
nuestro entender erróneo, hizo que fuera retirado de la
misma, también recibió la visita de algunas personas que
dejaron los correspondientes dulces para la visita de Sus
Majestades los Magos de Oriente.

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11.
Tel. 921 46 06 13. Horarios: Abierto
al público. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y de 16 a 19 H.
Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y de 17 a 20 H. Domingos y festivos: 10 a 14. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y
31 de diciembre y fiestas locales.

Museos
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10. Horario: martes a
viernes 11 a 14 y de 16 a 19 H. Sábados de 11 a 19 H.

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

el sudoku semanal

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

191

Solución 190
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

del 23 al 29 de diciembre de 2009

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono807 505 789*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda. en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
HONTORIA
vendo
piso de 77m2, 2 dormitorios, salón, cocina
independiente, calefacción por suelo radiante,
garaje y patio de
40m2. Precio: 168.000
euros. Tel. 615902333

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
CARRETERA VILLACASTÍN nº37, alquilo
piso amueblado y con
calefacción individual

EL CARMEN. Alquilo
piso amueblado,totalmente
renovado.
Calefacción individual
gas. Exterior, 4 dormito-

rios, dos baños, salón,
cocina y trastero. 650
€/mes comunidad y
agua. 686 931 100 y
639 869 718

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

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

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

807 505 789

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

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

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

1.11

6.1

9.3

GARAJES
ALQUILER OFERTAS

CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VARIOS
OTROS

PLAZA CONDE ALPUENTE, se alquila plaza de
garaje

CACHORROS
DE
PASTOR ALEMÁN
vendo, las mejores
líneas europeas, tatuados
C.E.P.P.A.
Estupendos guardianes. Padres con pruebas
de
trabajo.
Absoluta garantía y
seriedad. Tel. 620 807
440

1.4
OTROS
OFERTAS
PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua,
posibilidad de luz, los
metros que quiera. Ideal
Huerto, bodega, etc.
Facilidades a convenir.
Tel. 663 088 353

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

INGLÉS Licenciada en
Filología
Inglesa.
Amplia experiencia.
Todos los niveles.
Clases individuales y
grupos
reducidos.

Mañanas y tardes. Muy
buenos

resultados.

Calle José Zorrilla. Tel.
610679010

YORKSHIRE vendo,
preciosos cachorros de
4 y 2 meses, vacunados
y
desparasitados.
Excelente pedigree.
Enseño padres. Tel. 627
087 832

PÉRDIDA Por favor, si
alguien ha encontrado
una gorra negra perdida el viernes 4 en el
cine Arte 7 en la sesión
de las 20:00H. Por
favor déjenla en la
taquilla del cine. Es de
gran valor sentimental.
Muchas gracias

10.1
MOTOR
OFERTA
SKODA OCTAVIA TDI
90 Cv. Año 99 todos los
extras. Impecable estado. Urge su venta.
Siempre en garaje.
2.500 € 696040085
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ANABEL ALONSO EN ‘NOCHE DE ¿PAZ?’
Anabel Alonso pondrá la voz a la Ovejita
Rita en la película de animación española
‘Noche de ¿Paz?’. Se trata del cuarto largo
de Dygra Films y se estrena en 2010.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta
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RATM VENCE A ‘FACTOR X’
Una campaña a través de Facebook ha
logrado que ‘Killing in the name’, tema de
RATM, haya vendido más singles que Joe
McElderry como crítica a la industria.

miércoles

jueves

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por determinar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Cine (película por determinar). 11.00 Cine (película por determinar). 13.00 Cine (película por determinar). 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Cine (película por
determinar). 18.00 Cine (película por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programa (por determinar).
00.00 Programa (por determinar). 02.00.
Tve es Música. 02.00. Noticias 24 horas

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Programa (por determinar).
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
Barrio (película por determinar). 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Informe semanal. 23.00 Cine (película por determinar). 01.15 Cine (película por determinar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Programa (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película por
determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias..

06.00 Noticias 24 H. 06.30 Telediario.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Programación por
determinar. 23.35 Programación por determinar. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Supervivientes. 01.05 Zona
documental: caravana. 02.20 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Documentales.18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto
navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 11.00 Santa Misa y
Bendición Urbi et Orbi. 12.30 Concierto
de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.15
Resumen Paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.30 Jara y sedal. 18.00 Seguridad Vital. 18.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandragora. 01.15 Cine. 03.00 Teledeporte.

08.10 Los conciertos de La 2. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programa por determinar. 12.00 El
club de Pizzicato. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
Lotería. 13.55 Padres en apuros. 15.00
Programa por determinar. 16.00 Fútbol
Premier League. 18.00 Programa por determinar. 20.30 Espacios naturales. 21.00
Concierto. 22.00 Estucine.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Por determinar. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bonoloto. 22.00 El cine de La 2: película por
determinar. 00.00 Programa por determinar. 01.40 Conciertos de Radio-3. 02.10
Cine de madrugada: película por determinar. 03.35 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 18.00 Zona ACB. 18.45
Baloncesto Liga ACB. 20.45 Fútbol Premier League. 22.30 Documentos TV.
23.35 El américano. 00.30 Programa por
determinar. 02.10 Conciertos de Radio-3.
02.40 Cine de madrugada. 04.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologista”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 01.30 Campeonato Europeo de
póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por determinar. 23.00 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Este chico es un demonio y su hermana también” y “Un perro
de otro mundo”. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “¿Colega,
donde está mi rancho” y “Ya llegó la 15ª
temporada”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Multicine. 18.45 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Heidi” y “Clone wars”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El gran timo” y “Skinner y su concepto
de un día de nieve”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Shin Chan” y “Clone
wars”. 14.00 Los Simpson: “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine: película por determinar.
18.00 Multicine: película por determinar.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Por determinar. 22.15 Por
determinar. 01.15 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El ordenador que acabo...” y “El peor
episodio de la historia”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Multicine: película por determinar. 17.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “La tierra de
los simios”. 15.00 Noticias. 16.00 Cine:
película por determinar. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 01.30 Espacio por determinar. 02.30 Astro show.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El tirano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensaje navideño de S. M. El Rey. 21.25 Especial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

07.00 Bola de dragón GT. 08.25 Especial
Bola de dragón: Estalla el duelo. 09.30
Stargate: Tangentes. 10.30 CineKids.
12.15 CineKids. 14.20 Noticias Cuatro.
15.45 Home cinema. 18.30 Home cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 01.30
Torchwood: Fragmentos y Heridas abiertas. 03.30 NBA: L.A. Lakers – Cleveland
Cavaliers. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 Stargate: La
maldición. 10.25 CineKids. 12.10 El último superviviente: Los Everglades y Ecuador. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.05 Te amaré hasta que te mate.
03.00 Seis Grados: Objetos en el espejo.
04.20 Marca y gana. 05.50 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 09.00 El zapping de
Surferos. 09.30 Stargate: Reacción en
cadena. 10.30 CineKids. 12.45 Campeonato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Vaya tropa. 22.30 Desafío en Himalaya: Abandonar o seguir. 00.20 Cuarto Milenio. 02.40
Más allá del límite. 04.15 Marca y gana.

08.30 Especial Bola de dragón: El último
combate. 09.30 El zapping de Surferos.
10.00 Alerta Cobra. 12.00 Campeonato
Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Reforma
Sorpresa. 18.30 Campeonato Internacional Fútbol 7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45
Alondra: Historia de una transexual.
01.35 Atrapado en el tiempo.

08.30 Especial Bola de dragón: El camino
hacia el más fuerte. 09.15 Un desastre
perfecto: Súper Tornado. 10.25 Megadesastres: Terremoto. 11.30 Un desastre
perfecto. 12.35 Campeonato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.30 Fama
¡a bailar!. 17.25 Reforma Sorpresa.
19.00 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Fama ¡a bailar!. 00.30 Cine.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Pasapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joaquín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 I love TV. 12.30
La Noche de Paz (reposición). 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on: película por determinar. 18.00 Cine on II:
película por determinar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Tú si que vales en Navidad. 01.30 I love
TV. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 07.35 Las supernenas.
07.55 Pokémon. 10.15 Patito feo. 12.00
Decogarden. 12.30 Vuélme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On
(por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
07.35 Las supernenas. 07.55 Pokémon.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Programa por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hospital Central:¿Porque luchamos?. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 Documentales. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.15
Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50
Aliens in América. 02.15 Astro TV..

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de ... 07.30 Teletienda. 08.30 Documental National Geographic. 09.30
Documental. 10.30 Sexto Nivel. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Cine por determinar.
18.00 Bones. 20.20 Noticias. 21.30 Programa por determinar. 01.00 Campeonato Nacional de Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25 Cine por determinar. 18.00 El
mentalista. 20.20 Noticias. 21.30 Programa por determinar. 23.00 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: El montaje de Berto. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 The very best of “El intermedio”. 22.15 Bones. 00.00 BNF: El
montaje de Berto. 01.15 El intermedio.
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Si se ha roto el cántaro,
nos queda la Misa del Gallo

H

que haga una selección
ay cierto reo va a gastar las vacavoltijo en esciones (si las tuviere) adta redacmirando pastores. Esto
ción, que el
me recuerda a otros cuidirector no dio opociodadores de rebaños, los
nes a la hora de elegir el
curas de la provincia,
número de la lotería y
que el obispo Ángel Ruse quedó con el cuatrobio advierte que se le
mil ese que no ha dejaestán quedando viejos y
do premio y claro, el perque así no se cubre ni el
sonal había hecho unas
cupo de misas. Si esto sicuantas cuentas de legue así, acabaremos techera. Claro, que tamniendo iglesias de guarpoco está el horno para
dia para la Misa del
bollos, que pilló el otro
Gallo, ya verá. No obsdía un gazapo de los
tante, el prelado tiene fe
gordos en el que Cartaen la cantera que se cuigena aparecía con
da con mimo en el se“j”... Se ha puesto como
minario... Ya veremos.
una hidra y aquí hay
Religiosos son también
uno que aún está colos claretianos, que
piando mil veces la palabra de marras... Se le
también están de anipasará, que como a toversario, este conmemodos, la cosa de la Navirando 125 años en Sedad acaba ablandando
govia. Esto como lo de
los corazones más dula radio: cualquier segoros. La ronda de emotiviano ha estudiado o coEs difícil encontrar un segoviano que no
vidades la empezamos
noce a alguien que se
con el aniversario de
formara en la casa de
pueda contar una historia de La Radio
Radio Segovia. 75 diPadre Claret. Bajando
ciembres para los que
un poco desde ese cencasi cualquier segoviano tiene una historia que contar con la tro, uno se encuentra ¡en plena Navidad! con la “corrección
emisora como complemento indispensable. ¡A por otros de errores” en la obra del aparcamiento. Hasta enero con
tantos o más! Llegaron las primeras nieves hace unos días y un carril cortado... ¡A ver si va a ser que se corrió mucho paando preocupado, que resulta que en todas las provincias li- ra llegar a San Pedro! Y si ya baja uno un poco más y llega
mítrofes ha estado atizando el blanco elemento y aquí, pues a la Plaza de la Artillería, lo que se encuentra es el pino
cuatro copos. ¿Estaremos convirtiéndonos en un microcli- metálico y luminoso, “novedad de este año”. Pues juzgue
ma? ¿Tendrá algo que ver Al Gore? A ver si repaso algunos usted, que a mi no me sale. Si viaja, sepa que Iberpistas rede los actos de los últimos días. Pues me gustó lo de Luju- conoce que ya usamos más la autopista de pago a San Raria, que no defraudó ni un poquito; en el otro lado, me gus- fael. Si va a Coca, tenga cuidado con el “coche de lujo” del
tó lo de la Ronda y los Amigos del Pueblo Saharaui vol- alcalde –si por lujo se entienden 9.000 euros– y si por el
vieron a hacer su subasta anual, que esta vez flojeó un po- contrario se va a La Granja, pues tenga cuidado porque eso
co. Dice Luis Yuguero que es cosa de la crisis, pero mire es un torbellino de actividades, proyectos y ejecuciones. ¡Cóque yo creo que lo de Aminatu está pasando factura, que mo está el Real Sitio, oiga! Allí es donde tiene residencia
no ha dejado buen sabor de boca como gestiona su causa Fernández de la Vega, aunque este domingo prefirió tola mujer en cuestión. Me estoy metiendo en líos y no quiero, mar el vermú en José Zorrilla con el correspondiente reque es Navidad. No pienso hacer le listado de belenes que vuelo... Me interesa la iniciativa “Nadie sólo en Navidad”,
puede visitar porque esto sería interminable. Los tiene en to- que con esta lengua que tengo...
da la provincia y de todos los tipos posibles. Le recomiendo
JUSTO VERDUGO

Carlos de Vega

“

Washington
está repleta
de centros de
pensamiento y eso
facilita el trabajo”

CORRESPONSAL DE CUATRO Y
CNN+ EN ESTADOS UNIDOS

José García Velázquez

“

La legislación
recoge como
primordial el
derecho al
descanso”

DEFENSOR DEL CIUDADANO

Agustín Ramos Varillas

“

El 2010 será
más favorable
que este año,
aunque habrá más
paro”

SECRETARIO GENERAL DE
CARREFOUR

LA CARA AMIGA
ÁNGELA BALLESTEROS MIGUEL es la
propietaria de la delegación en Segovia
de PARTY FIESTA, situada en la C/ Jorge
Manrique (Barrio de Nueva Segovia). En
Party Fiesta podemos encontrar todo para
la decoración de fiestas y artículos de
despedida de soltero, cumpleaños, bautizos,, bodas. Por supuesto, encontramos
todo lo relaccionado con la Navidad para
decorar tanto nuestro hogar como para
disfrazarnos en unas fechas tan entrañables. Desde Gente, Ángela quiere felicitar
las Fiestas a todos sus clientes y amigos.

