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Un ganadero denuncia ataques de los buitres

Familia destina 15 millones a nuevos proyectos

División política en el aniversario del 11-M

Un ternero resultó herido por cinco de estas aves en Sotos
de Sepúlveda ante la impotencia de su propietario.
Pág. 8

Centros de menores, guarderías y residencias juveniles
son las principales apuestas del Gobierno regional. Pág. 9

PP y PSOE dejaron claras sus diferencias el día en que se
recordaba el mayor atentado sufrido en España. Pág. 11

■

LEGISLACIÓN

OBRAS
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visita nuestra web

La normativa
taurina genera
incertidumbre
en el sector
Los sectores relacionados con el
mundo del toro tendrán que
hacer frente, en los festejos de
este año, a la nueva normativa
de la Junta.Tras cuatro años de
moratoria el Gobierno regional
aplicará este nuevo reglamento
que contempla, entre otras oblgaciones, la necesidad de utilizar plazas de toros homolagadas.
Adquirir una de estas dotaciones será una de los mayores
retos para los ayuntamientos y
comisiones de festejos, ya que,
actualmente sólo 5 plazas tienen la homologación en Castilla
y León,y,el precio de las mismas
se encarecerá debido a un
aumento de sus servicios. Pág. 3

Por fin comienzan las obras
del nuevo campus de la UVa
El futuro recinto universitario será realidad a partir del
martes, 17, con las primeras actuaciones.

Pág. 66
Pág.

OBRAS

DOTACIONES

Primer encuentro
para ultimar
detalles de las obras
de José Zorrilla

El recinto ferial se
puede convertir en
un aparcamiento
disuasorio

El Ayuntamiento y la Asociación
Comerzial José Zorrilla acuerdan
crear una comisión de seguimiento
para supervisar el desarrollo de las
actuaciones en esta calle, tras un
encuentro cordial en el Consistorio
Pág. 5
segoviano.

El Ayuntamiento ha solicitado a la
Junta una subvención para transformar en aparcamientos parte de la
parcela donde hasta ahora se ha ubicado el recinto ferial y donde previsiblemente se construirá el parque de
Pág. 3
Policías y Bomberos.

Establecimiento

Dirección

PERIÓDICO GENTE
Luces
Telyco
Hostal Sol Cristina
Bar La Alhambra
Bar Jauja
Ecomputer
Cervecería Baviera
Pastelería Acueducto
Bar El Pabellón
Autoservicio Sebas
Magic

Plaza de la Tierra, 3
C/ José Zorrilla, 93
Plaza San Facundo, 1
Obispo Quesada, 40-42
Avda Juan Carlos I, 16
Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
C/ Las Nieves, 20
Avda Fernández Ladreda, 20
Ezequiel González, 25
C/ Dámaso Alonso, 40
Plaza Dr Gila,20
C/ Juan Bravo, 54

Establecimiento
El Café del Mercado
Joyería Jayco
C. Comercial Luz
de Castilla
Restarurante Chipen
Todo útil
Bar La Trébede
Panadería Molinga
Foto Basilio
Telyco
Bar Celia
Restaurante El Dorado

Dirección
Estación de autobuses
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
C/ Navacerrada, s/n
(Entradas al Centro)
Avda Fernández Ladreda, 5
C/ José Zorrilla, 30
Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
Pº Conde Sepúlveda, 20
C/ De tejedores s/n
(Mdo. La Albuera)
Plaza Muerte y Vida,11
Vía Roma, 33
Avda. Vicente Alexandre, 29
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L

O DE LOS CAMBIOS en la
comunicación está llevando
a extrañas situaciones como
que el secretario de la agrupación local del PSOE, Alfredo
Monjas, sea quien responde a
la portavoz municipal del PP,
Beatriz Escudero, mientras el
portavoz socialista, Juan Aragoneses sigue con su afonía
forzada. Monjas nunca se ha
relacionado con el Consistorio
de la capital,aunque sí con el de
Los Huertos, como concejal y
antes,hijo del alcalde,aunque el
progenitor lo fue bajo siglas del
PP. Cosas de política.

N

OS ASOMAMOS a la cancha municipal y vemos que
en la banda están calentando
Pablo Pérez, María García y
Javier Encinas, números 14, 15
y 16 de la lista del Partido
Popular en las últimas elecciones. Parece que la entrenadora
Escudero prepara cambios en
el equipo y nosotros aventuramos que dos concejalas y un
edil irán a las duchas.Veremos.

www.gentedigital.es

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

BLOGS

E

l monumental lío
puede llegar este
verano, cuando cientos de pueblos celebran
fiestas con los toros como
plato fuerte, muchos de ellos en plazas portátiles.
En 2005 se elaboró la nueva normativa, aunque
también se fijó un periodo transitorio de adaptación, que expira precisamente este año, con una
consecuencia muy concreta: no se podrán usar
plazas desmontables que no estén homologadas
en materia, entre otras cosas, de accesibilidad o
seguridad. Los datos oficiales señalan que en este
momento, en toda la región son sólo cinco las plazas portátiles que cumplen oficialmente tales condiciones y ocho más están en tramitación de los
certificados que, aunque llegaran a tiempo para la
concentración de fiestas estivales, especialmente
en torno al 15 de agosto, serían insuficientes a
todas luces. La situación anuncia la posible desaparición de ese tipo de eventos –y los toros son la
base de la mayoría de los programas– si la Junta,

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Tenemos tres novedades:

aplicando sus obligaciones,
exige el cumplimiento íntegro de la norma, que ya fue
contestada por empresarios, ayuntamientos y
demás implicados cuando se elaboró, hace cuatro
años pero que, a la vista de la situación, todo indica que, o no se ha dado mucha credibilidad al
periodo tasado para hacer las adaptaciones, o simplemente, se ha evitado hacerlo. Es cierto también
que las empresas que explotan estas instalaciones
aún pueden –si se dan prisa– ampliar el “parque”
de plazas homologadas, aunque eso tiene también
otro ángulo añadido y es que los costes de adaptación se repercutirán sobre sus clientes, muchos de
ellos consistorios inmersos en serios problemas
económicos. El problema, que en la capital puede
afectar a los programas de San Lorenzo y Nueva
Segovia, está sobre la mesa sin que hasta el
momento se vea la salida final. Esta vez, más que
nunca hay que tener cuidado porque viene el toro,
o peor aún, puede quedarse en los toriles.

Los toros pueden
quedarse encerrados

Santander, viento y marea
Una calle para José Antonio Maza

Juventud efervescente
Primer post

Stromboli Music
Hugh Coltman, un inglés en la campiña francesa

Melómanos
U2 otea el horizonte

iBlog
Microsoft Surface, sólo para empresas

Gente de internet
Gummersindo Lafuente, director de soitu.es:
“Nuestro lema es hacer más cosas con menos
dinero”

Cultura
Entrevista a Fernando Miralles Las entradas
para Michael Jackson, a la venta el 13 de
marzo

En la red
Miles de usuarios proponen en Facebook
cambiar las riquezas del Vaticano por comida
para África
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S

UPONEMOS QUE esos
movimientos no estarán
relacionados con las precauciones que hay que tomar para
subir la escalera principal (la de
la zona “noble”) del Ayuntamiento.En fila de a uno y por la
izquierda, se recomienda transitar a periodistas, funcionarios e invitados a bodas... Pues
nada, a ver cuánto aguanta.
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CELEBRACIONES

Caja Rural estrena imagen y oficina
Caja Rural presentó este jueves su nueva imagen, con la que inauguraba la
remodelación de su oficina en Segovia. Para ello celebró una fiesta con una
cena-cóctel y música en directo a la que acudieron diferentes personalidades del mundo político y social de la ciudad.
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Nace la Plataforma
del Tren para
vigilar el servicio
ferroviario
Gente
La Federación Empresarial
Segoviana (FES), Comisiones
Obreras (CC.OO), la Federación
de Asociaciones de Vecinos
(FAV), UGT y la Cámara de
Comercio, han creado la 'Plataforma Tren de Segovia', para realizar un seguimiento del funcionamiento de este medio de
transporte.
El objetivo es vigilar el funcionamiento del Ave y los trenes
Avant y elevar propuestas para la
mejora del servicio. Entre sus
demandas citan la adecuación de
frecuencias de parada y el precio
a las demandas reales de usuarios.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

13 de marzo

■

14 de marzo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Domingo

Lunes

16 de marzo

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Sábado

■

del 6 al 12 de marzo

■

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)

17 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■
15 de marzo

Martes

Miércoles

18 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Jueves

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

19 de marzo
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EL NUEVO REGLAMENTO TAURINO ENTRA EN VIGOR CON VARIAS EXIGENCIAS, TRAS CUATRO AÑOS DE MORATORIA

Los barrios de San Lorenzo y Nueva Segovia
esperan mantener los festejos taurinos
Los empresarios anuncian un incremento en el coste de las plazas portátiles por el
aumento de las exigencias legales y los gastos extra para homologar las dotaciones
L.H.M.
La entrada en vigor del reglamento
taurino regional, tras cuatro años
de moratoria, empieza a generar
cierto desasosiego en el entorno
de los festejos taurinos,ya que a día
de hoy sólo hay 5 plazas de toros
portátiles homologadas en la
región y 8 en proceso de hacerlo.
Las comisiones de festejos taurinos y los ayuntamientos temen
un incremento el precio de las
plazas de toros portátiles alquiladas, la falta de disponibilidad de
estas o no poder contar con plazas adaptadas para sus fiestas. En
este sentido, Óscar Martín y
Alberto Estaide, responsables de
los festejos taurinos de San Loren-

La adaptación de las plazas supone un coste de unos 3.500 euros.

zo y Nueva Segovia, respectivamente, declaraban a Gente que, a
pesar de no tener aún la plaza
alquilada, los festejos y la dota-

ción están garantizados en ambos
barrios.
En el otro extremo están los
empresarios, que se ven obligados

El Ayuntamiento quiere habilitar un
aparcamiento disuasorio en Nueva Segovia
L.H.M.
La Concejalía de Cultura y
Turismo ha solicitado a la Junta
de Castilla y León una subvención de 1,5 millones de euros
para la realización de diez actuaciones, entre las que se encontraría, tal y como detallaba este jueves, 12, el alcalde, Pedro
Arahuetes, una partida de
166.666 euros para la transformación en aparcamientos de una
parte de la parcela donde se ubicará el futuro parque de Policías
y Bomberos.
Arahuetes explicó que la adecuación se llevaría a cabo en la
parte de la parcela, ubicada en
Nueva Segovia y destinada a estas
dotaciones, que no estará afectada por las obras de la primera fase
del parque, que previsiblemente
comenzarán a lo largo de este
mes.
El objetivo,añadía el alcalde,es
explanar esta parcela para “poder
desarrollar aparcamientos disuasorios no sólo de turismos, sino
también de autobuses” en la ciudad.
NUEVA SEGOVIA
Esta no es la primera ocasión en
la que el Ayuntamiento selecciona
una parcela del barrio de Nueva
Segovia para ser usada como aparcamiento disuasorio ante grandes
aglomeraciones de tráfico. Duran-

por la ley a cumplir determinados
requisitos como plazas adaptadas
para minusválidos y la ubicación
de aseos y extintores.
Miguel Ángel Ayuso,propietario
de la empresa de alquiler de plazas
“Hermanos Ayuso”, declaraba que
la normativa les obliga a subir los
precios de las dos plazas que
posee debido a que deben ofertar,
además de la plaza adaptada –un
gasto de unos 3.500 euros, según
afirma– aseos y extintores, para lo
cuál intervienen otras compañías.
Ayuso consideró que “habrá
gente que tenga que decir que no
a los toros”, aunque acogía favorablemente el aumento de la seguridad contemplado en la Normativa.

te el Gobierno del centrista José
Antonio López Arranz y con motivo de la celebración de la exposición de Las Edades del Hombre

en 2003 se explanó y habilitó un
espacio en el barrio de Nueva
Segovia que nunca logró la utilidad buscada por el Ejecutivo.

La Junta ofreció este martes, 10, un
acto informativo sobre las normativas que entraron en vigor en enero
de 2009 relacionadas con el nuevo
Reglamento General Taurino de
Castilla y León. En esta sesión, destinada a Ayuntamientos, empresarios, gestorías y Policía Local, se explicaron algunas de las principales
novedades en esta materia, entre
las que se encuentran la obligatoriedad de utilizar plazas de toros
portátiles homologadas y de contar
con contratos visados por la Comisión de Seguimiento, así como la
posibilidad de que cualquier espectador pueda ser presidente de los
festejos, tras la realización de un
curso para tal fin.Las fiestas taurinas populares, como los encierros,
se mantienen sin apenas modificaciones,tal y como detalló uno de los
ponentes, el técnico del servicio Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas,Agustín Fernández.

El vial de Padre Claret no
estará abierto al tráfico
en la Semana Santa
Gente
A pesar de que los plazos oficiales indicaban que a finales del
mes de enero,concretamente el
día 21 de este mes, el vial de
Padre Claret se abriría al tráfico,
llegará la Semana Santa y esta
dotación continuará sin estar
disponible para el tráfico.
Tal y como detallaba el alcalde,Pedro Arahuetes,este jueves,

El Consistorio ha pedido una subvención de 166.666 euros.

Acto informativo
sobre la norma
taurina

la empresa entregará las obras
en mayo, lo que supone un
retraso de más de un año en los
plazos previstos.
El grupo popular ha calificado estos retrasos como un caso
“palmario”,a la vez que recordaba al Equipo de Gobierno las
ocasiones en las que ha hablado
de “ejecución ejemplar de estas
obras.
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RECIBIÓ EL “PREMIO MUJERES” DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES RURALES

PATRIMONIO

María Dolores de Cospedal asiste a la
Junta Provincial del PP segoviano
La secretaria general del Partido Popular calificó de "obscenidad" el
balance ‘relativamente positivo’ del año realizado por el Gobierno
Gente
La secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal y su homólogo en Castilla y León,Alfonso Fernández Mañueco, asistieron este
lunes a la Junta Provincial Extraordinaria del PP segoviano. En esta
cita,en la que se desglosó la visión
de la política municipal y de los
temas de actualidad de este grupo,
Cospedal calificaba como una
“obscenidad”que el Gobierno diga
que el balance del año es ‘relativamente positivo’.
En este sentido criticaba que
se realice este balance cuando se
ha incrementado en 1,3 millones
el número de parados, alcanzando los 3,5 millones.Siguiendo esta
línea argumental, Cospedal repro-

El Hotel Victoria será una residencia
La Comisión Territorial de Patrimonio ha autorizado las obras de rehabilitación
del edificio del antiguo ‘Hotel Victoria’, en la Plaza Mayor, para destinarlo a
residencia de personas mayores.Estas obras se deberan mantener las buhardillas existentes en el cuerpo edificatorio que da al patio interior del inmueble.

FORMACIÓN

Cospedal estuvo acompañada por el presidente del PP de Segovia.

chaba al Gobierno “que siga sin
tomar ninguna medida eficaz contra el desempleo”. En su visita a
Segovia, Cospedal recibía el Pre-

mio Mujeres de la Federación de
Mujeres Rurales (FEMU), mientras
destacaba el papel de la mujer en
el mundo rural.

Inditex, a estudio en IE University

El PSOE crea una Oficina
Parlamentaria para recoger
propuestas ciudadanas

Antonio Páez,
nuevo presidente
de los fabricantes
de rótulos

Gente
El PSOE ha puesto en marcha
su Oficina Parlamentaria con el
objetivo de acercarse más a los
ciudadanos. El secretario general del PSOE en Segovia, Juan
Luis Gordo, destacó que “queremos que este órgano sirva
para recoger, de forma directa,
los problemas, inquietudes y
propuestas de los ciudadanos”.
La Oficina Parlamentaria permanecerá abierta al público
prácticamente todos los días
laborables, y los ciudadanos

Gente
El segoviano Antonio Páez, presidente del Grupo Tercer Milenio, ha sido elegido presidente
de la Asociación Española de
Empresarios Fabricantes de
Rótulos Luminosos e Industrias
Afines (ASERLUZ) durante la
asamblea celebrada en la sede la
CEOE.
Páez sustituye en el cargo a
Albeto Taboada, de la empresa
Neonarte de Pontevedra. Su candidatura fue respaldada por unanimidad de todos los presentes.

serán atendidos por uno de los
parlamentarios nacional o autonómicos.
Para ello,el senador Juan Luis
Gordo permanecerá en la Oficina Parlamentaria los jueves por
la tarde y los viernes por la
mañana; el procurador David
Rubio,los lunes por la tarde;y el
procurador Octavio Cantalejo,
el martes por la mañana.
Además,desde el PSOE se
está impulsando su página web
('www.psoesegovia.es') y los
blog de sus miembros.

Antonio Abril, secretario general de Inditex, impartió este lunes en IE University una conferencia a alumnos de Comunicación para darles a conocer el
modelo de negocio del grupo, que tiene 4.278 establecimientos en 73 países.

MOBILIARIO URBANO

El quiosco sin utilidad
Se instaló provisionalmente durante las últimas obras de la plaza de José
Zorrilla y después se trasladó a un extremo de ésta. Sin uso como quiosco y
alejado del modelo uniforme, los vecinos se preguntan qué hace ahí...
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La informática une a los
discapacitados auditivos
L.H.M.
Las más de doscientas personas
que en Segovia padecen sordera podrán comunicarse, sin
necesidad de interpretes, con
otros discapacitados auditivos
de 10 ciudades, a través de un
equipo informático que se ubicará en el Centro Cultural de
San José. El proyecto, conocido
con el nombre de VIDEOEL-

BARCO, se hará realidad, gracias al convenio suscrito entre
el Consistorio y la Federación
de Asociaciones de Personas
Sordas de Castilla y León,por el
que la entidad recibirá 3.000
euros. Durante la firma, el presidente de la Federación, Luis
Alberto Redondo, abogó por la
creación de una asociación de
sordos en Segovia.

DOTACIONES

El molino Cabila será centro cultural
El alcalde, Pedro Arahuetes, presentó el anteproyecto de reconstrucción de las
ruinas del Molino Cabila, situado junto al de San Lorenzo. Se convertirá en un
centro cultural de 811 metros cuadrados y tres alturas. Esta actuación, a ejecutar en tres fases, supondrá una inversión cercana al millón de euros.

APENAS SE HICIERON REFERENCIAS A LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA REMODELACIÓN

Una comisión hará el seguimiento de
las obras de la calle José Zorrilla
El alcalde se reunió con los comerciantes en un encuentro
que fue calificado por ambas partes como "satisfactorio"
Gente
Una comisión de seguimiento
supervisará el desarrollo de las
obras de remodelación de la calle
de José Zorrilla, según han acordado el presidente de la Asociación
Comerzial José Zorrilla, Roberto
Manso, y el alcalde, Pedro Arahuetes, en el transcurso de una reunión "explicativa" sobre aquellos
trabajos.
El encuentro, celebrado en el
Ayuntamiento, fue calificado por
ambas partes como "satisfactorio",
pese a que en el mismo se hicieron
escasas referencias a los aspectos
técnicos de la obra, cuyos detalles
están aún perfilándose con urgencia, ya que los plazos son muy
reducidos y se estiman, al menos,
ocho meses de trabajo.
Lo que los comerciantes se
encontraron –pese a algunas recriminaciones previas por las críticas
vertidas en los últimos días– fue a
un alcalde "receptivo" a sus
demandas, tendentes a minimizar
los perjuicios de la actuación."Han

José Zorrilla probablemente cambiará el sentido de la circulación.

insistido en que no se puede trabajar sin cortar el tráfico, aunque lo
que nosotros queremos es que si
es así, se trabaje de forma coordinada y rápida", explicó Manso a
Gente.Los reunidos acordaron crear una comisión de seguimiento
de los trabajos que se encargaría
de planificar y coordinar los cortes
y demás detalles.De hecho,el alcalde instó a los comerciantes a nombrar dos miembros de la asocia-

ción para integrarse en ella,sin que
se sepa aún el resto de personas
que serán invitadas a sumarse al
organismo.
Los nombres elegidos –probablemente,dos mujeres,integrantes
de la Junta directiva– y las solicitudes de formar la comisión o de
modificar el sentido de circulación
tras los trabajos, deberán reflejarse
en un escrito de los comerciantes
dirigido a la Alcaldía.
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CUENTA CON LAS EXPERIENCIAS DE 25 CORRESPONSALES EN FORMATO AUDIOVISUAL

El Juan Bravo acoge el preestreno del
documental “Los Cronistas del Planeta”
La Asociación de la Prensa conmemora con esta obra el vigésimo
quinto aniversario del premio periodístico “Cirilo Rodríguez”
Al solar ya se han llevado varios palés de ladrillos.

El martes comenzarán las
obras de construcción del
futuro recinto universitario
Gente
La Unión Temporal de
Empresas (UTE), formada por
OHL y Volconsa comenzará las
obras del futuro campus de la
UVa el martes, 17, según el
vicerrector de la Universidad
de Valladolid (UVa), Jesús
Nieto.
En el solar del antiguo regi-

miento de Artillería comienza a
hacerse presente este inminente inicio de obras, ya que la
empresa ha iniciado las labores
previas a la construcción con
la ubicación de varios palés de
ladrillos en el solar.
La primer fase abarcará la
construcción del aulario, la
biblioteca y el aparcamiento.

Gente
El Teatro Juan Bravo fue el lugar
escogido por la Asociación de la
Prensa para realizar el preestreno
este miércoles, 11, del documental
“Los Cronistas del Planeta”.
Veinticinco de los mejores
corresponsales de medios de
comunicación narran sus experiencias y punto de vista sobre su
trabajo como enviados especiales
en otros países en una pieza audiovisual con la que se pretende conmemorar el vigésimo quinto aniversario del premio periodístico
“Cirilo Rodríguez”.
En la presentación de este
documental, que ha sido dirigido
por el periodista Aurelio Martín,
acudió un numeroso público entre

Numerosas personalidades acudieron a este pre estreno.

el que se encontraba el secretario
regional del PSOE en Castilla y
León, Óscar López, la concejala de
Cultura del Ayuntamiento, Clara

Luquero, el delegado territorial de
la Junta, Luciano Municio y el presidente de la Diputación, Javier
Santamaría,entre otros.

El campus de Segovia de la UVa celebra una
jornada sobre comunicación de crisis
Gente
El campus de Segovia de la Universidad de Valladolid (UVa)
acogía este miércoles, 11, una
jornada sobre comunicación
política en situaciones de crisis.
En un contexto marcado
por la crisis económica y por el
quinto aniversario de los atentados del 11-M, diferentes
expertos del mundo político y
de la comunicación pasaron
por el salón de actos del Palacio de Mansilla de la UVa para
analizar la comunicación en
situaciones de crisis y la forma
de abordarlas.

Qué decir y cómo fueron las
claves de esta jornada en la que
participaron, entre otros, el
secretario de Comunicación
del Partido Popular, Carlos Floriano, y el secretario de Política
Municipal del Partido Socialista, Antonio Hernando, entre
otros asesores de comunicación y catedráticos universitarios.
Otros de los profesionales
que participaron en esta sesión
fueron Gloria Ostos, socia
directora de Ostos & Sola y
Yuri Morejón, director general
de Yescom Consulting.
Durante la inauguración de

Las señales del autobús
El transporte público tiene paso preferente, entre
otras cosas, para mantener su eficacia en cuanto a
frecuencias y horarios.Por este motivo,las intermitencias, siempre importantes, deben ser muy tenidas en cuenta respecto a los urbanos,con el fin de
evitar percances no deseados. Pero los autobuses
ofrecen también otras señales.En condiciones normales, si uno de estos vehículos se detiene, por
ejemplo ante un paso de peatones,suele ser precisamente porque está permitiendo el paso de viandantes. Pese a ello, es habitual observar al conductor impaciente que ve en la frenada del urbano la
oportunidad para adelantarle, realizando una peligrosa maniobra –habitualmente demasiado rápida– pese a no tener visibilidad sobre el paso de
peatones.Las consecuencias pueden ser nefastas.

las Jornada, el vicerrector del
Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid, Jesús
Nieto, el alcalde la ciudad,
Pedro Arahuetes y el profesor
Agustín García Matilla destacaron la importancia de los profesionales en estas situaciones
tan relevantes desde el punto
de vista de la comunicación.
García Matilla apuntaba
además a la tendencia actual
que están adoptando los políticos de volver a la espontaneidad, a la cercanía y el contacto
con la gente, dejando de lado la
clásica visión marketiniana de
la actividad.

La compañía abrió sus puertas a los medios de comunicación.

Whisky DYC cumple 50 años y
publica un libro con su historia
y progreso empresarial
Gente
Un entorno privilegiado,cercano a
las aguas del río Eresma,la fama de
la cebada castellana y el conocimiento de la destilería de Anís Castellana, fueron; junto a la ilusión
por lanzarse a la aventura de la elaboración y la comercialización de
whisky en España;los motivos que
llevaron a Nicomedes García a fundar en 1959 la sociedad Destilerías
y Crianza del Whisky.
Nacía el Whisky DYC en las
laderas de la Sierra de Guadarrama.
Un Whisky que peleó en sus primeros años por darse a conocer
entre los consumidores,acercando
esta bebida –placer hasta entonces
de unos pocos– a todos los ciudadanos.Cincuenta años después,
DYC, configura tres de las marcas
de la compañía Beam Global España, DYC, DYC 8 y DYC Pure Malt,
con una filosofía compartida des-

de el origen,de acercar a un precio
asequible al consumidor whisky
de calidad.Para celebrar este cumpleaños, la compañía abrió sus
puertas a los medios de comunicación este miércoles para mostrarles como elaboran, a partir de
cebada y maíz, los tres productos
mencionados.
Este proceso,junto con la historia de esta marca,hoy la tercera en
el mercado mundial del Whisky,
está recogido en el libro “50 años
DYC, el éxito de una marca”, realizado por el periodista Fernando
Montañés,presentado durante esta
jornada.
En este acto estuvieron presentes también, Manuel Cabañas,
director de las Destilerías, Rhona
Martín, directora de Marketing de
Maxxium España, Domingo Asenjo, alcalde de Palazuelos y el restaurador Alberto López.

GENTE EN SEGOVIA · del 13 al 19 de marzo de 2009

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

Provincia|7

la lastrilla
Un pueblo a tres
minutos del Acueducto
La Lastrilla completa sus
infraestructuras de ocio,
deporte y educación en
medio de la armonía
vecinal y con más de 150
empresas animando su
economía
Gente
El alcalde de La Lastrilla,Vicente
Calle (PP) es tajante cuando se
le pide que enumere los inconvenientes del pueblo “No los
hay”y luego saca la lista de ventajas:vivimos con las ventajas de
un pueblo, pero a tres minutos
del Acueducto,estamos comunicados con 23 autobuses diarios,
además de la línea 4 por la carretera de Soria y la convivencia
entre los ciudadanos es excelente.
Hay una pausa en este
momento, que no siempre las

relaciones entre las dos partes
del pueblo –la propia Lastrilla y
El Sotillo– son perfectas,aunque
parece más una cosa de“piques”
que de “enfrentamientos”.Nada
complicado y “creo que encauzado”,dice Calle.
Armonía también hay en las
relaciones con la capital, con el
que hay establecidos varios convenios para compartir servicios
y “el único problema es cuando
los visitantes nos confunden y
piensan que somos un barrio”.
La Lastrilla aprovecha sus
oportunidades y un ejemplo de
ello es la presencia de más de
150 empresas en su término
municipal (94,4 hectáreas), una
de cada diez, dedicada a la hostelería o el turismo.
Eso si. Está la crisis, que primero golpeo a la construcción

–el motor durante treinta
años– y ya afecta a todos los
sectores.Calle reclama “toda la
ayuda posible”para mantener
empresas y empleos.
Pero los esfuerzos están
decididamente volcados hacia
las instalaciones públicas de
ocio y deporte.Antes de 2011,
La Lastrilla contará con dos
frontones,uno cubierto en un
pabellón deportivo, una piscina cubierta y un campo de fútbol, con una inversión global
de casi cinco millones, con lo
que se pretende “cubrir una
gran carencia para situarnos a
alto nivel”.
La abundancia de parques
se da en El Sotillo: cinco hay
en la actualidad,que completan con su plaza los espacios
de encuentro vecinal.

La Fuente de San Frutos originó un pueblo
que está habitado desde hace milenios
Gente
La localidad de La Lastrilla
–diminutivo de Las Lastras
en las que la piedra caliza
aflora y es por tanto,junto a
la agricultura y ganadería,su
sistema tradicional de ocupación– mira desde su privilegiada situación a Segovia,
siempre a tiro de piedra,
pero siempre separada de
ella con el río Cigüiñuela.
Claro, que hoy día, la
autopista de Valladolid es
otra barrera entre La Lastrilla y El Sotillo, en expansión
máxima sobre la población
que hace 1.000 años se llamó “La Ojalvilla”
La Lastrilla nunca había
sido un pueblo grande, más
bien limitaba su población a

un máximo de 300 habitantes, los que podía suministrar la Fuente de San Frutos,
verdadero origen y referencia de la localidad de la que
hay historia escrita desde
hace ocho siglos, pero que
entierra en su subsuelo multitud de pruebas de haber
sido el lugar elegido por
pobladores desde la Edad de
Bronce como el yacimiento de Las
Zumaqueras.

Tres santos para
celebrar, pero
sólo dos titulares
de una iglesia

Gente
El recinto histórico de La Las
trilla
encierra entre sus casas un
templo de estilo barroco en una
Su independencia como
sola
nave y con un campanario
pueblo quedó certificada en
adosado mucho después de su
1833, cuando se dibujó la
constru
cción. Es la iglesia de San Jua
actual distribución de las
n
Bautista,el santo que se cel
provincias.
ebra en
la
localidad en el tercer fin
200 y 300 habitantes.
de
semana de agosto. El Sotillo
Todo cambió en la última
tiene
la contrapartida en un edi
década del siglo pasado,
ficio
totalmente moderno, ded
icado a
cuando muchos segovianos
San Alfonso Rodríguez y los
festeoptaron por ubicar allí su
jos en su honor son un
fin de
residencia, provocando un
semana después, el prime
ro del
boom que ha llevado a los
mes de septiembre. El res
ultado
3.137 lastrillanos, entre
son dos semanas de celebraci
ones
los de la parte“alta”y El
en los últimos coletazos del
ver
aSotillo.
no. Pero los lastrillanos no
olvidan
Fuente de su origen agrícola y de este modo,
San Frutos. la fiesta grande se prepara cada 15
de mayo, en honor de San
Isidro
Labrador. Durante el resto del
año,
las “Veladas musicales” y dis
tintos
festivales, configuran la ofe
rta cultural de La Lastrilla.

El número de lastrillanos se
ha multiplicado por once en
menos de tres décadas
Gente
Desde que se tiene un
registro fiable –también
desde antes– La Lastrilla
nunca había pasado de los
300 habitantes –bueno, sí,
en 1960 se contabilizaron
308– hasta que llegaron
los años ochenta.
Los segovianos, principalmente, cayeron entonces en la cuenta de las ventajas de residir a menos de
tres kilómetros de la capital y el pueblo comenzó a
llenarse de nuevas construcciones, no solo, pero
especialmente en El Soti-

llo. Un dato es definitorio:
en 1996, el pueblo ocupaba el puesto catorce entre
los más habitados de la
provincia. Según el último
censo,ahora es el séptimo,
con 3.137 empadronados,
que además son 308 más
de los que había un año
antes.
La instalación de
empresas y la dotación de
servicios presagian que
ese desarrollo no parará
en los próximos años,
aunmentando la importancia y peso de esta localidad.
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El PSOE pide
cambios en el
Plan Lobo para
paliar los ataques
Gente
El PSOE de Segovia pide cambios en el Plan de Conservación y Gestión del lobo de la
Junta para paliar los ataques al
ganado de la provincia.
El secretario provincial de
política municipal, José Luis
Aceves, manifiesta que “no
entiende la negativa del PP en
la Diputación de apoyar una
moción socialista sobre el
lobo”.Aceves destaca que en
los últimos años “los ataques de
lobo reconocidos por la Administración autonómica en
Segovia rondan los 100 al año
de media”lo que la sitúa entre
las primeras provincias en el
ranking de ataques, por lo que
“es prioritario un acuerdo con
las Organizaciones Profesionales Agrarias representativas”.

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

EL INFORME DEL VETERINARIO QUE SACRIFICÓ AL ANIMAL EXPLÍCITA QUE EL TERNERO ESTABA SANO

Un ganadero denuncia ataques de los
buitres a terneros en Sotos de Sepúlveda
Víctor Martín presenció como cinco de estos animales mataban a uno de sus
chotos, de unos 70 kilogramos, a plena luz del día y a medio kilómetro del pueblo
L.H.M.
“¡Indignante,ante de mis ojos!”.Así
de tajante contestaba el ganadero
Víctor Martín a Gente mientras
explicaba que en la mañana del
lunes, 9, cinco buitres mataron a
uno de sus terneros.Martín detallaba angustiado que sobre las 10 de
la mañana acudió a echar de
comer a las vacas a medio kilómetro de Sotos de Sepúlveda, perteneciente a Castillejo de Mesleón,
cuando “de repente oí un revuelo
y una vaca comenzó a correr”.
Tras seguirla comprobó como
cinco buitres estaban atacando a
un ternero de unos 30 días de
vida. El ganadero recurrió a un

informe veterinario explícita que
el ataque se produjo sobre un animal sano.Mientras, el informe realizado por Medio Ambiente,según
fuentes de la Junta, aún no ha llegado a la sección de Especies Protegidas para su tramitación y es de
carácter interno al existir una
denuncia ante la Guardia Civil.

Rebaño de vacas del ganadero en Sotos de Sepúlveda.

veterinario para sacrificar al animal malherido y denunció los

hechos ante la Guardia Civil y los
agentes medioambientales. El

OTROS CASOS
El ganadero indicaba que en pueblos cercanos, entre ellos Cerezo
de Arriba y de Abajo, se han producido sucesos similares debido a
que los buitres “están muertos de
hambre”, por lo que,“habrá que
matarlos o echarlos de comer”.

La Real Fábrica sustituye los símbolos
franquistas de las vidrieras militares

Una de las exhibiciones de Feria del Caballo de Fuentepelayo.

Más de 50.000 visitantes
certifican el éxito de El Ángel
Gente
Más de 50.000 personas visitaron durante el pasado fin de
semana Fuentepelayo en la
celebración de la XXV edición
de la Feria de El Ángel,en la que
la maquinaria agrícola y los
caballos tuvieron el protagonismo.La climatología fue un ele-

mento decisivo para la gran animación registrada en las calles.
Durante tres días y sobre
20.000 metros de espacios
expositivos, las muestras de
maquinaria agrícola y ganadera,
junto a la Feria del Caballo y la
alimentación han centrado la
atención de los visitantes.

Gente
La Fábrica de Cristales del Real
Sitio de San Ildefonso y el Ministerio de Defensa están ultimando un convenio, para llevar a
cabo la renovación de las vidrieras de las cinco academias militares que todavía conservan
diseños con el símbolo preconstitucional del águila de San Juan,
sustituyendo estas piezas por
nuevas creaciones.
El presupuesto de este plan
de renovación ronda el millón
de euros y consistirá en el desmontaje de las vidrieras antiguas
localizadas en distintas instituciones castrenses y la elaboración de nuevos diseños realizados a la medida y de forma artesanal por los maestros vidrieros
del Real Sitio. El objetivo es
hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, que contempla la
retirada de símbolos franquistas

El Águila Imperial de San Juan se sustituirá por otros motivos.

de los edificios propiedad del
Estado.
Entre otras vidrieras, los
vidrieros de La Granja sustituirán el techo del comedor de gala

de la Academia de Infantería de
Toledo, hasta la fecha cubierto
por un obra de teselas de cristal
tallado colocada en 1948 y valorada en más de 200.000 euros.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE MARZO

Inversión económica para centros de
menores, guarderías y residencias juveniles
La Consejería de Familia destina casi 15 millones de euros para nuevos proyectos
J.I. Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de inversiones por
un importe de casi 15 millones de
euros en materia de familia. Serán
seis acuerdos entre los que destaca la construcción del nuevo centro de menores de Suero de Quiñones, en León, por un importe
de 7.499.612 euros. La puesta en
marcha de las instalaciones conllevará la creación de 40 puestos
de trabajo.
Además se apostará por los
jóvenes de la región con la construcción de la Residencia Juvenil
y el Albergue Juvenil de Ávila,
que se edificarán en una parcela
de 6.000 metros cuadrados situada en la Ciudad Deportiva. La
residencia contará con 96 plazas
y el albergue juvenil ofertará 58
plazas.
Por último, habrá una subvención de 1.140.000 euros a la Asociación para la Protección del
Menor, para financiar los gastos
de funcionamiento de los catorce
Puntos de Encuentro Familiar que
esta entidad gestiona y poner en
marcha dos nuevos en San Andrés
de Rabanedo (León) y Laguna de

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera en las Cortes a petición propia
Juan Vicente Herrerá detalló la ejecución de las medidas adoptadas el ocho de mayo de 2008 y el ocho de enero
de 2009. También explicó cómo se encuentra el pacto firmado el 16 de febrero en el Consejo de Diálogo Social y
con el que se pretendía favorecer la liquidez de las empresas y ayudar a los desempleados sin subsidio, parados
mayores de 55 años y a los afectados por EREs.Así mismo el Presidente de La Junta se refirió al Plan para la Automoción en nuestra comunidad, dotado con 411millones de euros.

“Crisis de confianza”

11.300 kilómetros de carreteras

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, afirmó que “fruto de la caída del consumo” los últimos datos del IPC se
mantienen estables respecto a enero. Además, recalcó que el descenso del consumo se debe a la “enorme crisis de confianza” que viven los ciudadanos por
“culpa de un Gobierno Central al que le falta capacidad de liderazgo”. “Hemos
pasado de unos socialistas convencidos a unos deprimidos”, concluyó.

La longitud total de la red de carreteras autonómicas de Castilla y León es de
11.286,9 kilómetros, de los que 2.582,9 kilómetros se corresponden con la red
básica y 8.704 con la complementaria. Por otro lado, se ha dado luz verde a una
inversión de 4,4 millones de euros para infraestructuras hidráulicas de depuración
en Carpio (Valladolid), Cantalpino (Salamanca) y Mozoncillo (Segovia), de las que
se beneficiarán 3.215 habitantes.

CULTURA Y TURISMO
‘Descubrir el arte’: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, recogió dos galardones al
Patrimonio y a la Cultura en Castilla y
León que entrega la revista ‘Descubrir
el Arte’ en un acto celebrado en
Madrid.
MEDIO AMBIENTE
Visita al Banco Regional: La
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
realizó una visita con los miembros de
la Comisión de Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León para mostrar
los proyectos que se están desarrollando en el Banco Regional de Semillas
del Vivero Forestal Central y en el
Centro de Recursos Ambientales de
Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ADMON. AUTONÓMICA
Prudencia ante la crisis: La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, abogó durante una visita
a Salamanca por aplicar “la prudencia y
la responsabilidad” a la hora de tomar
decisiones para impulsar la economía,
así como por “seguir trabajando por los
ciudadanos”.
Nueva web: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
presentaron el nuevo portal Web de
Consumo y la nueva Guía Básica del
Consumidor.

PRESIDENCIA
Zamora, sede de Coopera: El
consejero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, presentó durante esta semana
en la Fundación Rei Afonso Henriques,
en Zamora, las bases de la segunda
edición del Foro Coopera, que tendrá
lugar entre los días 1 y 5 del próximo
mes de junio en la capital zamorana.
ECONOMÍA
Liquidez para las empresas:
El consejero de Economía, Tomas
Villanueva, analizó en Valladolid una
serie de medidas contra la crisis con
representantes de la Confederación

Regional de Comercio (Conferco).
Estas medidas pretenden dotar de
liquidez a empresas del sector del
comercio en Castilla y León, “además
de la adopción de soluciones financieras para adquirir activos comerciales”.
HACIENDA
Endeudamiento:
La
Consejería de Hacienda tramitó en
2008 un total de 126,31 millones de
euros de endeudamiento de once
municipios de Castilla y León
mediante la nueva tutela financiera
fijada en el Estatuto de Autonomía,
especialmente importante en época
de crisis por el descenso de ingresos

Otros acuerdos
➛ Sanidad: El Consejo de
Gobierno aprobó 1.122.000
euros para la contratación del
servicio de lectura e informe de
las mamografías a realizar en el
Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Mama en Castilla
y León, 356.271 euros para la
redacción del proyecto del nuevo
centro de salud de “Las
Hervencias” (Ávila), y 255.000
euros para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud
de “La Magdalena”, en la capital
vallisoletana.
➛ Fomento: Se han licitado
7.430.551 euros para 23 actuaciones en materia de recuperación urbana y arquitectónica en
Castilla y León.
➛ Agricultura: Se realizarán
obras de infraestructura rural en
las provincias de Salamanca,
León, Valladolid y Palencia. En
concreto se invertirán 3.575.311
euros en Aldeadávila de la
Ribera (Salamanca), 5.369.000
euros en Valderas (León) y
3.440.000 euros en Soto de
Cerrato (Palencia).
➛ Deporte: El Consejo de
Gobierno aprobó también otros
acuerdos entre los que figuran la
concesión de subvenciones por
importe de 930.000 euros para
el deporte escolar, la Vuelta
Ciclista a Castilla y León y la
Federación de Fútbol.
➛ Educación: Inversión de
1.989.064 euros para la ampliación del centro de educación
infantil y primaria “Margarita
Salas” de Arroyo (Valladolid),
2.759.843 euros para la ampliación del centro de educación
especial “Fray Pedro Ponce de
León” de Burgos, y una partida
para la reforma del centro “Vera
Cruz” en Quintanar de la Sierra
(Burgos).

municipales. La consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, recordó que
la tutela financiera, especialmente
importante en época de crisis y de
progresivo agotamiento de las arcas
municipales, “ha podido establecerse
cuando las Administraciones aún
están por negociar el asunto de la
financiación local”.
FOMENTO
Trenes: El consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, se comprometió a
transmitir a la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, la necesidad de
mejorar el servicio ferroviario de
Ávila con el resto de la Comunidad y
con Madrid. “El objetivo es dar un
servicio de calidad, confort y competitivo a los abulenses”, señaló Silván.
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LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DESTINA 56’6 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAS A LA COMPRA Y ALQUILER DE VIVIENDA

10.000 viviendas libres sin
vender podrían pasar a ser VPO
La nueva tipología de VPO para Familias abre las puertas a los hogares con 50.000 euros de
ingresos anuales. Las ayudas para compran se destinan también a Vivienda Joven
J.J.T.L.

La Convocatoria de Ayudas a la
Vivienda 2009, con la que se pretende favorecer el acceso a la vivenda, se ha publicado con grandes novedades en lo que a la
compra se refiere.
La Consejería de Fomento ha
concentrado las ayudas para compra en la vivienda protegida
abriendo dos líneas de actuación:
Vivienda Joven y Vivienda de Precio Limitado para Familias. Según
expresó el consejero, Antonio Silván,“con esta última tipología queremos abrir el acceso a la vivienda
protegida a las familias con rentas
medias,esas con serias dificultades
para acceder al mercado libre,pero
que tampoco podían optar a las
protegidas hasta este momento”.
Para el consejero son familias “de
hasta 50.000 euros de renta”.
Silván anunció que este año se
destinarán 56’6 millones de euros
en ayudas a la vivienda y que la
subvención a compradores de vi-

Foto S. Aparicio

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la presentación.

vienda de precio limitdo para familias será de hasta 18.000 euros.
Para los alquiles se establecen
dos líneas de ayudas en función de
la edad. Los menores de 36 años
podrán beneficiarse como arrendatarios de vivienda joven.El resto accederá como ayuda al alquiler. Se
amplían los grupos de población

CASTILLA Y LEÓN LIDERA LA RED MEDITERRÁNEA DE BOSQUES MODELO

que no deberán acreditar ingresos
mínimos, además de los supuestos
en los que no se exige no disponer
de otra vivienda al incluir a las personas con movilidad reducida de
caracter permanente.
En cuanto a Vivienda Rural, se
contempla la compra, autopromoción y rehabilitación, establecién-

dose créditos en condiciones muy
ventajosas de los que la Junta de
Castilla y León pagará 2’5 puntos
de interés a los beneficiarios que
no superen los 25.328’1 euros de
ingresos brutos anuales.
Antonio Silván destacó que los
solicitantes de cualquier tipo de
ayuda deberán presentar menos
papeles que en convocatorias anteriores. Se introduce la presentación de las solicitudes vía telemática.Todas las ayudas estarán disponibles en formularios dinámicos en
la web de la Junta y no será necesario presentar DNI, justificante de
ingresos o de titularidad de otra vivienda, titulo de familia numerosa
o acreditación de discapacidad.
Las viviendas para las que se
solicite subvención,tanto en compra como en alquiler, deben destinarse a domicilio “habitual y permanente”.
“Nadie que cumpla los requisitos se quedará sin ayuda”,afirmó el
Consejero de Fomento.

Para el PSOE no son
más que ‘papel mojado’
El portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en
las Cortes de Castilla y León,Alfredo Villaverde, quiso matizar
que las ayudas a la vivienda presentadas por el consejero de Fomento son “papel mojado” si antes el Gobierno regional no negocia con las entidades financieras condiciones asequibles a los
ciudadanos para formalizar los
préstamos hipotecarios, pues
los bancos y cajas están evitando prestar dinero.
“En las últimas convocatorias
se han producido numerosos
casos en los que los adjudicatarios de viviendas deben renunciar a ellas ante las condiciones
de las entidades financieras”,
sostiene Villaverde, quien destacó que las ayudas que pueden
llegar a los 18.000 euros “son
muy concretas y se otorgan en
condiciones casi extremas”. Lo
mismo ocurre con los 30 euros
que la Junta puede añadir a las
ayudas del Estado. Habitualmente esas ayudas sólo llegan a los
15 euros porque para optar al
máximo (30) el solicitante debe
tener unos ingresos por debajo
del Indicador Público de Renta.

PREOCUPACIÓN POR LA MEJORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA

El 30% de los colegios desarrolla
experiencias de calidad educativa

Foto S. Aparicio

J.J.T.L.

Gestión integral y sostenible de los bosques
La consejera de Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz, presidió el acto de constitución de la primera asamblea de la Red Mediterránea de Bosques Modelo
formada por doce territorios de ocho países (Francia, Italia, Grecia, Croacia,
Turquía, Marruecos, Túnez y España). Esta Red es una iniciativa de la Junta
para promover la gestión integral y sostenible de los recursos forestales.

Alrededor del 30 por ciento de los
colegios e institutos de la Comunidad desarrollan a lo largo del curso
2008-09 experiencias de calidad
educativa.
Este año destacan los trabajos relacionados con los planes de mejora,
así como los temas de convivencia,
lectura,tecnologías de la información y la comunicación o la aplicación de diferentes modelos de autoevaluación.
Durante el actual curso escolar,
456 centros educativos de la Comunidad desarrollan experiencias
de calidad.Del total,355 se han cen-

trado en planes de mejora,6 en la implantación del modelo de excelencia EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) adaptado
a la educación,35 corresponden a
sistemas de acreditación externa y
55 están desarrollando su propio catálogo de servicios y compromisos
de calidad.
Las experiencias de calidad educativa son aquellas actuaciones planificadas que los centros escolares,
o los servicios educativos,realizan
con el objetivo de elevar la calidad
de la educación que imparten a través de procesos de evaluación.Estos
procesos tratan de evidenciar los

puntos fuertes y las áreas de mejora de sus respectivas organizaciones.
La puesta en marcha de estos procesos de evaluación y acreditación mejoran considerablemente el sistema educativo de Castilla y León.
Desde la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León se está fomentando la implantación de
estos procesos de mejora continua
en los colegios e institutos de la
Comunidad,tanto públicos como
concertados.Por ello apuesta por facilitar a los centros interesados la
gestión de experiencias de calidad,
desarrollando así un sistema educativo moderno y eficaz.

INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

En 2008 se iniciaron 1.461 expedientes sancionadores
Siguiendo la tónica de los últimos años, se ha experimentado una reducción de un 13,24% con respecto al año anterior
J.J.T.L.

Vertidos,riegos no autorizados y obras que
se han ejecutado sin permiso de la CHD
en el cauce y la zona de policía acaparan el
mayor número de sanciones.En menor medida,se dieron casos de depósito de escombros en riberas, incumplimiento de autorizaciones y concesiones. El resto de expe-

dientes estuvieron relacionados con la navegación no autorizada,cortas de arbolado,
plantaciones, extracciones de áridos sin
contar con los permisos pertinentes y la
construcción de pozos sin autorización.
Salamanca, Burgos y León son las que
mayor número de expedientes acumulan,
por el contrario Soria y Ávila fueron en

2008 las provincias con menor número de
expedientes abiertos.
En relación con el año 2007, el número
de expedientes se ha reducido en un
13,24%, siguiendo la tónica de los últimos
años,ya que en 2005 se abrieron cerca del
doble de expedientes que en el pasado
ejercicio, gracias a que la CHD ha incre-

mentado la vigilancia del Dominio Público
Hidráulico.El aumento de la vigilancia proyecta una imagen de mayor control y desincentiva,en consecuencia,la comisión de
infracciones.A esta circunstancia se une el
hecho indudable de que los ciudadanos están cada día más concienciados con la protección del medio ambiente.
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El PNV rechaza negociar con el PSE y
EB no descarta apoyar a Patxi López
Contactos Aralar niega su apoyo si el
PSE pacta con el PP. La ronda de
negociación acaba el viernes con UPyD
Patricia Reguero Ríos

Aralar ya ha puesto condiciones para poyar a Patxi López
en su candidatura a lehendakari. Que no le apoye el PP. EB deja la puerta abierta a un posible apoyo, pero prefiere esperar a conocer en qué va a consistir el previsible acuerdo del
PSE con los populares. Son los
primeros pasos de la ronda de
contactos que ha iniciado el
PSE-EE para elevar a Patxi López a la lehendakaritza. Después de verse con Aralar, EB y
EA, el miércoles, los socialistas
de Euskadi se reunían el jueves
con el PP. A las once de la mañana llegaba a la sede del PSE
el secretario general del PP

vasco, Iñaki Oyarzábal, el portavoz, Leopoldo Barreda, los secretarios generales territoriales de Álava,Alfonso Alonso, de
Vizcaya, Antón Damborenea, y
la vicesecretaria, Arantza Quiroga. Les recibían el secretario
de Organización del PSE-EE,
Rodolfo Ares y el presidente de
los socialistas vascos, Jesús Egiguren. Desde las filas populares ya habían adelantado que
“no iban a ir a por los puestos”, en palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy. Para el
líder vasco, Antonio Basagoiti,
lo importante es “garantizar
que el PSE no se va a venir abajo ante los ataques que está recibiendo del PNV”. Por su par-

Rodolfo Ares, segundo por la izquierda, recibe a miembros de Aralar.

Basagoiti cree que es
necesario garantizar
que la presión del
PNV no va a echar
atrás al PSE

te, el partido del lehendakari
en funciones rechazó la invitación a participar en la ronda
de contactos, después del desencuentro de la semana pasada. Para Juan José Ibarretxe,“la
cita forma parte del engaño”.
La ronda de contactos acabará
el viernes con UPyD.

Ibarretxe asegura
que su partido
“dirigirá el país sea
desde donde sea”
El PNV “seguirá dirigiendo este
país, sea desde donde sea”,
aseguró Juan José Ibarretxe,
que especifica que su apuesta
es "una alianza estratégica
fuerte" con un gobierno de coalición con el PSE-EE. Según
Ibarretxe, Euskadi “sigue siendo nacionalista” y la alianza
PSE-PP sólo puede lograrse “de
manera trampeada” por la ilegalización “y el apartamiento
de la izquierda abertzale”. El
lehendakari en funciones estará “hasta el último día al timón
del país" y consideró que debe
formarse un Ejecutivo “fuerte”
para afrontar la actual situación de crisis y los principales
retos del País Vasco. Preguntado por si su formación tiene
asumido el paso a la oposición,
apuntó que lo que “tiene asumido es que ha ganado las
elecciones” y que su resultado
"ha sido magnífico".

EL PRESIDENTE DEL PP MUESTRA SU PLENA CONFIANZA EN CAMPS

Rajoy no sabe si conoció a Correa
Mariano Rajoy asegura que
cuando más ha sabido de la trama de Francisco Correa fue “a
posteriori”, tras saltar el asunto a los medios, y recordó que
cortó las relaciones con el empresario cuando el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta,
le informó de que “estaba utili-

zando el nombre del partido”. El
presidente del PP admitió que
es “probable” que se haya encontrado con Francisco Correa
porque muchos años organizó
actos del partido.Al ser preguntado si el PP ha recibido en algún momento dinero de procedencia dudosa y se ha podido
financiar irregularmente, Rajoy

replicó:“nunca, desde que yo lo
conozco”, y dijo que el ex tesorero del PP es una de las personas “más honorables” que ha
conocido. Además, Rajoy ha
mostrado su plena confianza en
el presidente valenciano, Franciso Camps, que le ha dicho que
las acusaciones contra él “son
absolutamente falsas”.

15 menores en un
cayuco en Tenerife

Más seminaristas tras
años de descensos

F. R. G.

Mariano Rajoy con Francisco Camps.

BREVEMENTE

División en el quinto
aniversario del 11-M

El IPC cae al nivel
más bajo en 40 años

España tendrá el paro
más alto de la UE

G. M.

G. M.

G. M.

G. M.

La conmemoración del quinto
aniversario del mayor atentado
en España sirvió para recordar
a las víctimas, pero también
para escenificar la división política. El PSOE no acudió a algunos actos.

El IPC no experimentó variación en febrero respecto al
mes de enero, pero la tasa interanual cayó una décima, hasta
el 0’7%, su nivel más bajo de
los últimos 40 años, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE). No se lograba una tasa tan baja en el crecimiento
de los precios desde junio de
1969, cuando alcanzó el 0’5%.
La tasa de febrero es además
3’7 puntos inferior a la obtenida en el mismo mes de 2008
(4’4%), uno de los meses en
los que los precios subían de
forma desorbitada.

La economía española se contraerá este año un 2’8% del
Producto Interior Bruto (PIB)
y el paro aumentará en 1’1 millones de personas, la subida
más alta de toda la Unión Europea, según las previsiones
económicas publicadas esta
semana por la patronal europea BusinessEurope. En total,
alrededor de 4’5 millones de
europeos perderán sus puestos de trabajo debido a la crisis económica y financiera en
2009, aseguró el presidente de
Business Europe, Ernest-Antoine Seillière.

El número de seminaristas ordenados presbíteros ha crecido este año un 16’6 % respecto al curso anterior. Así, se ha
pasado de 168 seminaristas a
un total de 196 los que han sido ordenados en este presente
curso, rompiendo con la tendencia a la baja de los últimos
años, según informó la Conferencia Episcopal Española. Actualmente, hay en España
1.237 seminaristas, y aunque
en los últimos años,“en términos absolutos, se ha producido
un descenso”, sí hay una “cierta estabilidad”.

G. M.

Un cayuco llegó por sus propios medios en Tenerife con
64 inmigrantes a bordo, 15 de
ellos posibles menores. Uno
de ellos tuvo que ser trasladado al Centro de Salud de la
zona por hipotermia.
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FÚTBOL LA TERCERA RECUPERA LOS PARIDOS ATRASADOS

■

La Segoviana encadena dos
victorias para situarse a seis
puntos de la fase de ascenso

RUGBY

El Lobos da un
paso de gigante en
sus objetivos

Los de Maroto vencen con contundencia a la
Arandina, rival directo por las cuatro plazas
Gente
La Segoviana (6º, 50 puntos) sigue
luchando por la fase de ascenso
tras encadenar esta semana dos
victorias –con la Cebrereña (2-0) y
con la Arandina (3-1),el miércoles,
en la recuperación del encuentro
aplazado de la jornada 23.
Recuperada ya la normalidad
en la competición tras la disputa

de los encuentros aplazados este
invierno y aunque los tres primeros clasificados (Mirandés, con 62
puntos, y Burgos y Palencia (61,
ambos) siguen su marcha,la última
plaza de Play-off sigue siendo accesible para la Gimnástica, que en
esta semana ha recortado tres puntos, tanto al Ávila (4º, 56 puntos),
como a la Arandina (5º,52 puntos).

La Segoviana recupera la esperanza de disputar el ascenso a Segunda B.

De hecho, la situación puede
mejorar aún más en esta semana
con dos partidos programados en
los que los de Maroto juegan con
el penúltimo,Becerril (18 puntos)
y la Cebrereña (17º, 21 puntos),
mientras que son más complica-

dos los choques del fin de semana
para el Ávila, que acude a Burgos
el domingo, y la Arandina, que se
enfrenta al líder,Mirandés.
A la hora de cerrar esta edición,
la asamblea del club decidía la
fecha de las próximas elecciones.

MONTAÑISMO

FÚTBOL SALA

Francisco Monedero inicia
una nueva aventura para
conquistar la cima del Everest

El Caja cede El Pedro Delgado a
la selección, en la que está Lin

F.S.
de Lukla, la ascenEl montañero
sión preparatoria al
segoviano,Franpico del Islad Teak
cisco Monede(6.000 metros). En
ro, está ultimanesta fase, el montado los preparañero estará acomtivos para tratar
pañado por otros
de alcanzar la
cuatro segovianos:
cima más alta
Luis Miguel Prada,
del mundo, el
Carlos Costa, Luis
Everest (8.848
Yuste y David Barmetros), que Francisco Monedero.
tolomé.
además suponConcluida esa
dría el tercer “ochomil” de su preparación, Monedero, junto a
carrera deportiva.
cuatro madrileños y una mujer
Monedero viajará a Katmandú ecuatoriana, que forman el grupo
(Nepal) el próximo día 31, donde de la expedición atacarán el Evehará acopio de alimentos y docu- rest, que obligará a realizar etapas
mentación, iniciando después en un total de cuatro campos de
desde la ciudad, también nepalí altura.

EN BREVE

Gente
El pabellón Pedro Delgado
alberga este sábado el encuentro amistoso entre las elecciones absolutas de España y Portugal, última prueba antes de la

fase de clasificación para el
Europeo que se disputa entre el
19 y el 22 de marzo.
El Ala del Caja, Lin, ha sido
convocado para estos partidos
por José Venancio López.

Hora

Competición

Lugar

D

Becerril - Gimnástica Segoviana
La Granja - Atco.Bembibre
Gimnástica Segoviana - Norma *
Mirandés - La Granja*

Mariano HAro
El Hospital
La Albuera
Anduva

17.00
17.00
17.00

D
S
J

España - Portugal

Pedro Delgado

18.30

S

Unami Caja Segovia - Univ.Salamanca

Emperador Teodosio

19.30

S

16.15

D

FÚTBOL SALA
Amistoso

BALONCESTO
Primera Femenina

RUGBY
Primera Regional

Azulejos Tabanera Lobos - Palausa Palencia Antonio Prieto

HÍPICA
C. Salto Nal. Ponis

C.H.Sotogrande - Cecyl

Centro Ecuestre CyL

12.30 / 10.30

La segoviana Ana
Barrero estará en
el Nacional Cadete
La atleta del CAS Caja Segovia,Ana Barrero, estará en el
campeonato de España cadete en pista cubierta, el próximo día 22, en Oviedo, después de que el pasado fin de
semana lograra la marca mínima para correr los 600 lisos.

JUDO

Los judocas de la
provincia se reúnen
en San Ildefonso

FÚTBOL
Tercera División

ATLETISMO

■

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

■ El Azulejos Tabanera Lobos
logró una importante victoria
frente al Clisán León,en la disputa por la quinta plaza.A falta de tres jornadas, el equipo
segoviano aún aspira a la cuarta plaza,siempre que consiga,
al menos,una victoria.

S/D

* Partidos adelantados de la jornada 31.

■ La Diputación provincial
ha organizado este sábado
una concentración de los
judocas de la provincia con
edades entre 4 y 12 años,que
competirán en el polideportivo del Real Sitio de San Ildefonso. Entre otros clubes, el
Judo Segovia acude con más
de 150 niños de diez escuelas
de la capital y la provincia.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Peyragudes

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 140-300 cm.
Kms. esquiables: 17,53
Nº remontes: 5
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-180 cm.
Kms. esquiables: 24,1
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 120-380 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 12
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 80-230 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-270 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 11
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-290 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-275 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 255-390 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 58
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-190 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 110-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 40-90 cm.
Kms. esquiables: 16,57
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 90-210 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 120-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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CONFERENCIAS

La escultura romanista
en Segovia
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce. Ponencia
a cargo del profesor titular de
la Universidad Autónoma de
Madrid, Fernando Collar de
Cáceres, integrada en el XXX
Curso de Historia de Segovia,
sobre el Renacimiento en
Segovia. Fecha: Viernes, 13 de
marzo. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Capuchinos Alta, 4.
MÚSICA

Cultura de Bar
Segovia. Segunda edición de
este certamen con el siguiente
programa
• Concierto Acústico (Fiesta
de San Patricio). Fecha:
Martes, 17 de marzo. Hora:
21.00 horas. Lugar: Canavans.
• Títeres con Roberto. Fecha:
Viernes, 20 de marzo. Hora:
23.00 horas. Lugar: Menorá.
• Cuentacuentos con Nico.
Fecha: Jueves, 26 de marzo.
Hora: 21.00 horas. Lugar:
Purgatorio.
• Magia con Héctor. Fecha:
Viernes, 3 de abril. Hora:
22.00 horas. Lugar: Up and
Down.
• Los faraones (Rockabilly
50’s). Fecha: Viernes, 17 de
abril. Hora: 22.00 horas.

Lugar: King Creole.
• Proyección de Cortos
(Festival Cortoplano). Fecha:
Viernes, 23 de abril. Hora:
21.00 horas. Lugar: Las nubes.
• Jam Sesion. Fecha: Viernes,
1 de mayo. Hora: 22.30 horas.
Lugar: El Rubí.
• Los Wrayajos (surf). Fecha:
Viernes, 15 de mayo. Hora: 22.00
horas. Lugar: La Gruta del Rock.
EXPOSICIONES

Acuarelas
Torreón de Lozoya.
Exposición de obras del artista
L.J. Labrador. Fecha: Hasta el
22 de marzo. Lugar: Sala de
las Caballerizas.

Rojo
Horizonte Cultural. Exposición
de fotografías de José M.ª Díez
“Pototo”. Integrado en el
FOTOCDI09 de Horizonte
Cultural. Fecha: Hasta el 29 de
marzo. Lugar: Conde
Alpuente, 1.

El humor gráfico de la
prensa en la transición
democrática
Museo Rodera Robles.
Promovida por la Asociación de
la prensa de Cádiz y patrocinada por el Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de
la Constitución de 1812. Estará

complementada con vitrinas
que expondrán distintos objetos
e imágenes relacionados con la
transición en Segovia.
CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Martes, 17 de Marzo de 2009.
IE UNIVERSIDAD - MONASTERIO
DE SANTA CRUZ LA REAL (Aula 142-B). De 11:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 19:00 horas
Miércoles, 18 de Marzo de
2009. CASA DE LA CULTURA de
FUENTEPELAYO (SEGOVIA). De
17:30 a 20:30 horas
SÁBADO, 21 de MARZO de
2009. JORNADA ESPECIAL DE
DONACIÓN DE SANGRE
SEGOVIA por la VIDA. UNIDAD MÓVIL CHEMCYL instalada en la AVDA. FERNÁNDEZ
LADREDA. Junto a la sede central de CAJA SEGOVIA. De
11:00 a 14:00 horas y de 17:30
a 20:30 horas
Martes, 24 de Marzo de 2009.
I.E.S. LA ALBUERA de SEGOVIA
- (Aula 4). De 11:30 a 14:00
horas y de 17:00 a 19:00 horas
Miércoles, 25 de Marzo de
2009. AYUNTAMIENTO de
SEPÚLVEDA (SEGOVIA). De
17:30 a 20:30 horas
Jueves, 26 de Marzo de 2009.
CENTRO DE SALUD de CANTALEJO (SEGOVIA). De 17:00 a
20:30 horas

el sudoku semanal
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Martes, 31 de Marzo de 2009.
CENTRO DE SALUD de
VILLACASTÍN (SEGOVIA). De
17:30 a 20:30 horas
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.
CONCURSOS

II Encuentro de Captadores
de Imágenes (FotoCDI09)
Horizonte Cultural. Cada
autor podrá presentar un máximo de 10 fotografías, hasta el
27 de febrero. El premio se
otrogará al finalizar la proyección de los portfolios seleccionados que se celebrará en la
velada del Sábado 14 de marz.
Durante todo el mes de marzo
Horizonte cultural ha programado varios actos culturales.
Fecha: Hasta el 29 de marzo.

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

Cómo jugar al Sudoku

Solución del n.º 156

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.
Segoviana de Universitarios
Horizonte Cultural, con la
referencia del concurso (Pza.
del Conde Alpuente, 1 40001
Segovia). Información y
bases: www.horizontecultural.com y en la sede de la
Asociación.

Al amor de la Lumbre Refugios (6)

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

con Juan Pedro Velasco

E

ntramos en la segunda década del siglo y la prensa
segoviana se hace eco de las plausible iniciativas
llevadas a cabo en la sierra de Guadarrama “Ha
tenido lugar, en Madrid, una concurrida reunión
de elementos interesados en la divulgación de las bellezas
de los vecinos montes carpetanos y en la mayor prosperidad de los pueblos enclavados en aquellos, convocada por
el activo iniciador de esta y otras empresas altruistas de
carácter social, don Constancio Bernaldo de Quirós... el
objeto... fomentar la concurrencia á los parajes de la sierra... Por el interés que, dada nuestra proximidad á la Sierra, tienen los problemas que al mejoramiento social de la
misma se refieren, daremos cuenta... que ha de interesar
también á algunos pueblos de la provincia de Segovia”.
Es curioso constatar en los Estatutos de la nueva sociedad, “Los Doce Amigos”, concretamente en el artículo 11,
que una de las causas para dejar de pertenecer a la misma
sea “los que se ausenten de Madrid con carácter permanente”, eso sí, sólo si no fijan su residencia en Ávila o
Segovia.
Ávila, Madrid y Segovia, que “tanto monta monta tanto”,
son el Guadarrama, y los doce amigos, que pronto se
transformarían en Sociedad abierta con la denominación
S.E.A. “Peñalara” (Sociedad Española de Alpinismo), lo
sabían.
En Segovia contó y cuenta con afiliados a la misma. Del
mismo modo que la Sociedad Deportiva Excursionista
mantuvo hasta los sesenta un nutrido número de amantes
a la montaña asociados. Sección muy activa que organizaba distintas actividades recreativo-culturales y cómo no
excursiones con autobuses para acudir, entre otras, a la famosa travesía de la laguna de Peñalara.
Todas estas nacientes sociedades comenzaron a construir refugios
como hemos comentado. Segovia, pese a contar
con aficionados y como ya hemos comprobado,
desde finales del XIX “haciendo cumbre”: “el
catedrático don Félix Gila que, en compañía de
otros cinco segovianos, subió un 13 de agosto de

1890 a la cumbre de Peñalara desde La Granja, dejando en ella un
documento acreditativo de la hazaña dentro de una botella...”, no
tuvo nunca refugio propiedad de sociedad afincada en la

provincia.Las condiciones de nuestros deportistas han
sido, digamos, un tanto precarias. Recordemos que los
quitanieves no aparecen hasta los años 50 y que el puerto
se mantenía cerrado entre 4 y 5 meses. Pero poco a poco
se va poblando el alto. En 1943 se construye el Pasadoiro,
flamante restaurante-hostal que da cobijo a la preparación
de grandes deportistas, al igual que la Venta Arias.
Es en esta década cuando se construye, 1954, el telesilla que hoy conocemos como de las “Guarramillas”
(hablaremos de uno anterior de igual denominación algo
más apartado) y en el 59 televisión española, TVE, coloca sus repetidores en la denominada Bola del Mundo.
Aparecen nuevas edificaciones de carácter oficial como
el característico edificio de Educación y Descanso o los
albergues Francisco Franco y de la Sección Femenina.
Junto al telesilla se establece la clínica de la Mutualidad
Deportiva. En los años setenta los autobuses pasan de
los cien algunos fines de semana llegándose a contabilizar más de siete mil vehículos y decenas de miles de personas.
Según información recogida en un documentado trabajo que aparece en internet, firmado por Chema, el
telesilla antes mencionado comenzó a funcionar el
invierno de 1956. Parece ser que en un principio, se instaló un único telesquí en las laderas de Guarramillas,
gracias al empeño de José María Galilea. Según su autor
no ha podido determinar la fecha de su inauguración ni
la posición exacta. Intuye que debió ser a finales de los
40, ya que hay referencias a él en artículos de enero de
1951. Por una interesante fotografía nos dice que pudiera estar situado en la cara norte de la primera Guarramilla, en la zona que ocupa el actual telesquí de El Pluviómetro, ya
que a la ladera de las Guarramas se la denominaba en los años 50
“la ladera del telesquí”.
A partir de aquí vamos a aportar nuestro granito de arena y de paso recordar las peripecias
soportadas por nuestros paisanos de la Sociedad Deportiva Alpina Segoviana.
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Cartelera de Cine

Del 13 al 19 de marzo

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
UNDERWORLD 3

lunes 16 y martes 17 18:20 - 20:20 - 22:20

viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20

sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20

domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20

HOTEL PARA PERROS

lunes 16 y martes 17 18:10 - 20:10

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

sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

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

EN EL NOMBRE DEL REY

lunes 16 y martes 17 22:15

viernes y sábado 24:15

domingo 22:15

WATCHMEN

lunes 16 y martes 17 19:00 - 22:00

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

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

EL LECTOR

lunes 16 y martes 17 18:00 - 20:15 - 22:30

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

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

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

MAS ALLA DE LOS SUEÑOS

lunes 16 y martes 17 18:10 - 20:10 - 22:10

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

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

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

UN CHIUAUA EN BEBERLY HILLS

lunes 16 y martes 17 18:15

viernes 18:15

sábado 16:15 - 18:15

domingo 16:15 - 18:15

THE CODE

lunes 16 y martes 17 20:10 - 22:20

viernes y sábado 20:10 - 22:20 - 24:30

domingo 20:20 - 22:30

LA PANTERA ROSA 2

lunes 16 y martes 17 18:15

viernes 18:15

sábado 16:15 - 18:15

LA DUDA

lunes 16 y martes 17 20:15 - 22:20

viernes y sábado 20:15 - 22:20 - 24:30

domingo 20:20 - 22:30

domingo 16:15 - 18:15

CineBox

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

Todos los días: 19.00, 22.00

Viernes y Sábados: 1.00

Sábados y domingo: 16.00

LA PANTERA ROSA 2 (TP)

Todos los días: 18.35

EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON (TP)

Todos los días: 21.00

Viernes y Sábados: 0.20

SLUMDOG MILLIONAIRE (13 AÑOS)

Todos los días: 17.55, 20.10, 22.25

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 15.40

UNDERWORLD: LA REBELIÓN DE LOS LICANTROPOS (18)

Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 16.15

Sábados y domingo: 16.30

GRAN TORINO (13 AÑOS)

Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 15.40

MAS ALLA DE LOS SUEÑOS (TP)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.00

LEJOS DE LA TIERRA QUEMADA (13)

Todos los días: 18.20, 20.20, 22.20

Viernes y Sábados: 0.20

Sábados y domingo: 16.20

A CIEGAS (18)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 15.45

Anuncios breves
entre particulares
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia, venga a nuestras oficinas.
Plaza de la Tiera, 3, 3.º izda., en horario de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

1.5 OTROS

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento
de los anuncios breves así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

APROVECHE CRISIS vendo
piso a estrenar, próximo AVE y
polígono de Hontoria. 110m2,
soleado, vistas sierra, con calidad, garaje y calefacción. Precio coste. Tel. 678715224 921100653

BERNUY DE PORREROSvendo piso 1º, 80m2, ascensor hasta garaje y trastero, carpintería
en roble, tarima, 2 habitaciones, 2 baños, 2 armarios, salón, cocina con electrodomésticos, terraza, trastero. Tel.
653718957
EL CARMEN vendo piso exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción con acumuladores, puerta blindada, ventanas climalit. Poca comunidad. Amuebla-

do. 165.000 euros. Tel.
921432360

comedor, cocina, baño, gas natural. Tel. 921441553

SAN JOSÉ cerca urbanización
plaza de toros, vendo piso 86m2
habitables, 4 dormitorios, 3º
con ascensor. Exterior y soleado. 156.000 euros. Tel.
921426360 - 921432291

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

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

ALFÉREZ PROVISIONALnº7,
alquilo piso de 3 dormitorios,

BERNUY alquilo piso con garaje, trastero, terraza, armarios
empotrados, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, amueblado, ascensor, piso 1º, 450 euros/mes. Antigüedad 2 años.
Tel. 921422508

GUARDAMAR DEL SEGURAplaya Alicante, alquilo apartamento amueblado y equipado, 2 habitaciones, salón, terraza, garaje. Quincenas o meses. Enseño fotos. Tel.
987216381 - 639576289

LA GRANJA SAN ILDEFONSO alquilo piso céntrico, 3 dormitorios, reformado, amueblado, 2 terrazas, armarios empotrados. Sin gastos de comunidad. 460 euros. Tel. 625415972
- 921430844

¡ÚNETE A MOTORSERVER
SIN INVERSIÓN!
CONVIERTETE EN TU PROPIO JEFE CON
EL MEJOR RESPALDO DE LA RED EN UN NEGOCIO
PIONERO EN EL SECTOR, RENTABLE Y DE FUTURO

MOTORSERVER.COM
info@motorserver.com

947 040 016
610 792 998

LA LASTRILLA alquilo piso
seminuevo, 3 dormitorios dobles, 2 baños, amplio salón, 4
armarios empotrados. Completamente amueblado y equipado. Exterior y muy soleado. 500
euros/mes. Tel. 616760288
TORRECABALLEROS alquilo piso con opción a compra, 2
dormitorios, a estrenar, amueblado. Tel. 649684821
VALLADOLID calle Perú, alquilo piso céntrico de 3 habitaciones, salón, comedor, cocina
con electrodomésticos, bien
amueblado, ascensores, pie de
calles. 660 euros comunidad
incluida. Garaje opcional. Tel.
669954481
ZONA CLARET alquilo piso
nuevo amueblado, cocina equipada con electrodomésticos
nuevos y terraza. Soleado, luminoso y todo exterior. Ascensor hasta garaje. Plaza de ga-

raje opcional. Tel. 651194581
- 921440793

OFERTAS

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

2

1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

TRABAJO

CALLE MORILLO alquilo local de 40m2 para almacén. Económico. Tel. 616228898

OFERTA

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

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

1.4 COMPARTIDOS

OFERTA

JOSÉ ZORRILLA alquilo 2 habitaciones en piso compartido
a persona trabajadora. Amplio
y soleado, todo exterior. Agua
caliente y calefacción central.
Tel. 651194581

Ford Mondeo 2.0 TDCI

Peugeot 307 2.0 HDI

Volkswagen Passat 1.9 TDI

Renault Kangoo 1.5 DCI

8.500 euros

8.400 euros

10.900 euros

4.800 euros + IVA

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

BUSCO madura para relación
esporádica. No importa edad
ni físico. Tel. 638401851
HOMOSEXUAL gordito de 25
años, virgen en el sexo y quiere dejar de serlo, busca chicos
de 18 a 30 años. Tengo sitio.
Tel. 650629556

MÁS OFERTAS KM100
8.500
SEAT LEÓN 1.6
+ IVA
6.800
CITROEN JUMPY 2.0 HDI
+ IVA
2.500
FIAT SEICENTO VAN 1.1
7.600
FORD FOCUS 1.8 TDCI
+ IVA
5.800
1.9
R
PARTNE
T
PEUGEO
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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13.30h. CYL 7 Serie de TV (19841996). Intriga / Serie que cuenta los
líos en los que se ve involucrada
una escritora de novelas de misterio, Jessica Fletcher.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.45 Españoles
en el mundo.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejores años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el reto del bienestar. 19.20 En construcción.20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos .21.50 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
20.30 A determinar. 22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar.

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

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar. 00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.
23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes doc. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
22.00 Dias de cine. 23.15 No disparen al
pianista. En concierto. 00.30 La 2 Noticias.

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

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.20 Por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Amar el juego legalizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart famoso” y “Homer y
Apu”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Programación por determinar. 00.30 Sin rastro. 02.00 Supernova.

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.45 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo episodio 13.

09.20 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantasmas: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily. 01.55 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre amigos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿Deben las parejas tener secretos?. 23.45 The Closer.
02.00 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Testigo
ocular. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30 Saturday Night Live. 23.45
Estas no son noticias. 01.15 Premio Cadena Dial. 02.40 Marca y gana.

Martes 22.15 Cuatro

viernes 22.00 CYL7

Mad Men

Mickey, ojos azules

Problemas de infidelidad en
Mad Men

Intérpretes: Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe
ViterelliMichael Felgate trabaja en una casa de
subastas de arte de Manhattan. Deseoso por
casarse con Gina, la encantadora profesora con
quien sale desde hace tres meses, Michael cree
que ha llegado el momento de conocer a su familia. Para su sorpresa descubre que su novia es la
hija de un capo mafioso, implicándose cada vez
más, contra su voluntad, en los asuntos de la
"familia". Las cosas empeoran cuando un padrino decide blanquear su dinero mediante los horribles cuadros de su hijo, lo cual llama la atención
del FBI.

Cuatro vuelve a sumergirse un martes más en la
agencia de publicidad Sterling Cooper. En esta ocasión, en la entrega titulada Las bodas de Fígaro (1ª
temporada), el ambicioso Pete Campbell acaba de
regresar feliz de su luna de miel. Sin embargo, el
ejecutivo de cuentas no logra dejar de lado un
pensamiento: su aventura sentimental con Peggy,
la nueva secretaria de Don Draper. Paralelamente,
la relación laboral entre Don y Rachel Menken da
un giro inesperado.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionista de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 00.30 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Al infierno”. 22.45 Life “El negocio de los milagros”. 23.45
C.S.I. la Vegas “Cuarto oscuro”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15
Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes criminales. 02.15 Aquí se gana.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 La cocina Mikel Bermejo. 13.30 Se ha
escrito un crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30
Cine: Nuestro hijo, el casamentero. 17.00
Documental. 18.00 Gata salvaje. 19.30 El
empecinado. 20.00 Rex. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Mickey, ojos azules. 23.55 CYL
Noticias. 00.10 Cine: El factor Pilgrim. 00.45
Ley y orden. 02.30 Redifusión.

09.30 America mítica.10.00 Cooperantes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Cine: E.T. El extraterrestre.
17.30 Cine: Cosecha propia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 23.55 Cine: “Primer y último
amor. 01.45 Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Alfred
Hitchcock: La Soga. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Cine: El señor y la señora Loving.
19.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: Bulletproof. 00.30 Cine: Adosados. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: Ciudades para el siglo XXI. 10.30 Magacin... Es
así. 11.20 Zoombados. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8 Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.35 Muchachitas. 17.00 Dibujos animados 17.45 Más humor. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Programación territorial. 15.00 Grana y oro. 16.00 Teleserie. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X
Cuanto?. 19.10 Documental. 20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.45 Cine. 23.30
Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 Noche sensacional. 11.00 Misa. 12.00 Programa pupitre.
12.30 A toda nieve. 13.30 El estribo. 14.00
Programación territorial. 15.00 Documental.
16.00 Teleserie. 17.30 Documental. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Frontera límite VIII. 21.30 Aladina. 22.00 Inocente, inocente 22.45 Más humor. 23.35 F. Back

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Amaya).
18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España en
la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine.
23.00 Pantalla grande. 24.00 Noticias. 00.35
Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y
gana. 11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Cautiva
del deseo’. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine, El fantasma y doña Juanita.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Tirado en
la city. 18.00 Tiempo de lírica. 20.30 Noticias. 21.00 La rosa de Guadalupe. 22.00
Más cine: ‘Luna nueva’. 23.45 Zona Basket.
00.30 Cine mudo: Jekill y Mr. Hyde
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Agustín García Matilla

Obras sin piedra y
piedras en las obras
Justo Verdugo
mada que reclama
ace tiempo
el PP... Pese a
que
el
hacerse con cargo
pequeño
al Consitorio ¡Son
bar Shout forma
secretos! Vale.
parte de mi ruta
Transparencia a
habitual, pero
raudales, ya sabe.
oiga, es que
Me acuerdo ahoaquello se está
ra de Juan Aragoponiendo imposineses, aquel que
ble de famosos. Si
tiene el título de
hace unos días
portavoz, ahora
me encontré a
silencioso. AgotaEsther Cañadas, el
dos los escudos de
sábado, sin ir más
Arahuetes, ahora
lejos, me encontré
las notas de prena Alex de la Iglesia
sa llegan desde la
con el que no me
sede del PSOE,
costó entablar
aunque las genconversación.
tes con las que
Bueno, me ayudó
ando –no se fíe
el segoviano Luis
mucho– me coCallejo, que andamentan que a
ba también por
Monjas le llegan
allí junto a más
De la Iglesia vino al teatro y me demostró que sigue al los textos redacactores. Venían
tados y listos para
Atlético, aunque ese día sólo empató con el Barça
todos del teatro
la firma. Bueno,
Juan Bravo y el
mientras acepte
director, cuando le pedí un titular interesante para darle a el papel, leeremos lo que dice el secretario de la agrupami director me dijo “di que estoy localizando para próximas ción local, que cualquier opinión enriquece. Pese o no. Son
películas”. No sé, no sé, que sonreía, estaba apurando una nuevos tiempos, de mucho diálogo, dicen, y los comerciancopa y entre medias gritó un ¡Aupa Atlético! que me hizo tes de José Zorrilla se suman al carro. Una reunión “cordial”
dudar... Famosos aparte. No me diga que no le parece sim- en los papeles oficiales, pero con regañina del regidor por
pática la foto de los palés de ladrillos, así como de exposi- las críticas vertidas contra él. Resulta que las obras tendrán
ción, en lo que espero que pronto sea el campus de la UVa. una comisión de seguimiento. ¿Pero no hay funcionarios en
La vergüenza torera lleva a nuestras autoridades a iniciar el Consistorio que puedan organizar los trabajos, vigilar su
esos trabajos sin primera piedra, que eso ya lo hicieron bus- cumplimiento y establecer sus pautas? Mire, me parece un
cando votos. ¡Cómo está la Universidad! Ha habido esta brindis al sol, pero como va colando... Claro, que también
semana una interesante actividad en torno a la comunica- coló durante meses hablar de “perfecta ejecución”, “magción en los tiempos de crisis, organizada, entre otros, por el nífico trabajo” y otras lindezas dichas por el alcalde acerca
profesor Ignacio Martín, a la sazón, Jefe del Gabinete de de las obras del aparcamiento de Padre Claret que en pocos
Alcaldía, cargo que le permite aplicar precisamente esos meses se ha tornado en retrasos y sanciones a la empresa.
conocimientos...Todo bien, hasta que el profesor que dirige Si no hubiera hemerotecas ¿Qué sería de nosotros? No he
lo de comunicar cuando hay crisis, va y declina hacer decla- tenido tiempo de estudiarme lo de los toros, pero créame
raciones sobre las jornadas. Y eso que fueron de maravilla... que me preocupa, que a mi me gusta tirarme a las vaquillas,
Me quedo sin palabras. Parco en explicaciones se muestra aunque a veces me revuelquen... Siempre será mejor eso
también el Ayuntamiento sobre los gastos del edil Torque- que un buitre reconvertido en rapaz cazadora ¿No?

H

Profesor de la Universidad
de Valladolid

La comunicación
política no puede
aguantar más a
profesionales que
no hagan preguntas
Julio Sanz Orejudo
Decano del Colegio de
Abogados de Segovia

La situación
económica genera
conflictos, hay
más actividad en
los juzgados”
Paloma Gómez Borrero
Periodista

Las rurales
son mujeres
valientes
y batalladoras”

IRENE PLAZA MORENO es la propietaria
de la peluquería y centro de estética
que lleva su nombre. Situado en San
Cristóbal de Segovia desde hace casi
siete años. El pasado fin de semana
pudimos ver algunos de sus productos
(jabones, aceites, esencias, inciensos y
ambientadores), en la Feria de El Ángel
celebrada en Fuentepelayo. Irene quiere agradecer a todos sus clientes y amigos el apoyo y confianza prestada a lo
largo de estos años, y les invita a visitar
su centro, en el que recibirán el mejor
asesoramiento personalizado.

