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Comienzan los paseos didácticos por Valsaín

Nace la marca de calidad ‘Tierra de Sabor’

Giro en el caso de Marta del Castillo

Un total de 720 personas podrán participar en las 20 rutas
programadas para este año por el entorno del Real Sitio. Pág. 8

La Junta daba a conocer esta iniciativa durante la
celebración de la Feria Alimentaria regional.
Pág. 9

El juez ha ordenado la búsqueda del cuerpo de la joven
sevillana en el vertedero de Alcalá de Guadaira. Pág. 10

■

CULTURA

OTRAS NOTICIAS

Sube el precio del
Palacio de Enrique IV

El sábado se
retoma el servicio
de alquiler de
Pág. 4
bicicletas

El Tribunal Superior de Justicia duplica el justiprecio
del inmueble hasta los tres millones
Pág. 3

Los concejales del
Partido Popular,
Javier Jiménez y
Javier Arranz dejan el
Ayuntamiento
Pág. 5

www.gentedigital.es

visita nuestra web

La Asociación de
Trabajadores
Autónomos (ATA)
inaugura su sede en la
capital y propone
movilizaciones
Pág. 7
PATRIMONIO

PACTO

DEPORTES

La Junta restaura el
tríptico ‘La
Adoración de los
Reyes Magos’

El pleno estudiará el
uso para vivienda
protegida de una
parcela del Sector I

La candidatura a la
capitalidad europea
de la cultura llegará
al Everest

La obra regresó este miércoles a la
iglesia de El Salvador, después de
que el Centro de Conservación y
Restauración regional haya realizado diferentes trabajos de restauración sobre esta pintura, atribuida a
Pág. 7
Pieter Coecke Van Aelst.

La primera Mesa operativa de PP y
PSOE versó sobre las políticas de
vivienda. En este encuentro se acordó llevar a pleno la posibilidad de
ubicar en una parcela municipal del
Sector I viviendas de protección
Pág. 5
pública.

El alpinista Francisco Monedero,
acompañado por un equipo de cinco
personas, portará la bandera de
Segovia 2016 hasta el pico más alto
del planeta. La expedición partirá el
próximo 31 de marzo con el objetivo
Pág. 4
de coronar en Everest.

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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SEGOVIA
CONFIDENCIAL

E

RA UNA COMISIÓN de servicios, aunque María Jesús
Escobar ejercía como Directora del Centro Ecuestre de Castilla y León. Eso hasta mediada
esta semana, cuando la secretaría general de la Consejería de
Agricultura emitió una resolución revocando el puesto. Nos
dicen que había algo de tensión
previa de la que se derivan estos
lodos,pero lo que no nos cuentan es si se prevé ya un sustituto
o se deja vacante...

L

A MITAD DE los procuradores segovianos ya son
liberados –esto ocurre en pocas
provincias– después de que
esta semana lograra esa condición el ex alcalde de Cuéllar,
Octavio Cantalejo –el resto de
los parlamentarios socialistas se
enteró por SMS, por cierto–,
que se suma así a la consejera
Silvia Clemente y el presidente
de la mesa de las Cortes, Juan
José Sanz Vitorio, el que más
cobra de los tres (se le achacan
unos 100.000 euros). Represa,
Sanz Jerónimo y Rubio, de
momento, sin sueldo.

www.gentedigital.es

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

BLOGS

E

l optimismo generado
hace sólo dos semanas por la apertura de
una mesa de diálogo entre
los grupos municipales
pierde credibilidad en sus primeros compases: la
portavoz del PP, Beatriz Escudero, habla de ello en
medio de la precaución y de sus palabras se desprende la desconfianza, mientras que el PSOE lo bombardea desde su sede de Arquitecto Escobedo. Entre
medias, en la primera reunión, los interlocutores
socialistas han sido dos de los concejales que menos
peso tienen en el Gobierno local. Uno de ellos, Juan
José Sanz, incluso desposeído de cualquier cartera
municipal por el regidor Arahuetes. Eso sí. El foro sirvió para que el equipo de Gobierno abandone, de la
forma menos lesiva posible para sus intereses, una
de las líneas más defendidas (y también con menos
éxito) de los últimos años, consistente en basar el
plan de inversiones de cada ejercicio en la venta de
parcelas municipales. La defensa de esa estrategia ha
sido férrea en los últimos años e incluso llevó a los

Nuestra sección, que incluye más de una
treintena de blogs locales y de diversas
temáticas, se ha ampliado con estas
incorporaciones:

gobernantes a acuñar frases
para la historia como que
“Segovia es una isla” en
materia de construcción. Se
trata de una importantísima
rectificación, tanto que –siempre que se confirmen
las intenciones manifestadas en el pleno– los socialistas acabarán asumiendo otro eje estratégico, pero
este de la oposición,que defiende el uso de esas parcelas para construir viviendas protegidas. Claro, que
plasmado en la “mesa de diálogo”, el radical giro
queda diluido, casi desapercibido. Parece lógica la
suspicacia de la oposición hacia las intenciones de
los socialistas cuando,en medio de todo,de la noche
a la mañana y sin hablar con ellos, ponen sobre la
mesa “una idea”para construir un aparcamiento frente al Hospital, que aparte de su viabilidad –el regidor
no aclara, ni mucho menos, quién paga o el montante y procedencia del dinero necesario– es una actuación que no prevé el Plan de Movilidad, pese a que
las previsiones de aquel documento, bien podían
debatirse en la famosa mesa.

Optimismo con
precauciones

Juventud efervescente
Mario-Nicolás Egido ofrece reflexión y carcajadas a todo aquel que esté dispuesto a
desnudarse, interiormente, frente a la pantalla del ordenador.

La apuesta del experto
Will Fog ofrece su experiencia para que podamos
adentrarnos con éxito en el mundo de las apuestas online.

Portadas de primera
Txema Díaz Dorronsoro, profesor de Diseño
Periodístico y Diseño Avanzado y coautor de
La Buena Prensa, destaca la mejor portada
de la prensa del día.

Santander, viento y marea
Mario Crespo, licenciado en Historia, diplomado en Filología Hispánica y profesor de
Lengua y Literatura, ofrece una nueva perspectiva de la capital cántabra.

Stromboli music
David Burdon habla de todo tipo de música,
de todos los estilos y de todos los tiempos.

gentedigital.es/blogs
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L

A PORTAVOZ del PP, Beatriz
Escudero dice que ha
encontrado un producto que
llena su vida de optimismo. Es
un líquido que se compra en
herbolario y que al parecer,
tras rociarse con él, la llena de
energía. Hemos probado el
Bach, pero la verdad... nada.
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Vicis de Bicio

E

l Ayuntamiento comienza una nueva campaña
para concienciar a la ciudadanía en el uso de la
bicicleta. La anterior, la verdad, no fue todo lo
cumplida que se esperaba.
Los problemas,desde el primer día,a la hora del uso o
mejor mal-uso,por algunos mozalbetes que más parecían
competidores de “trialsin”, con cabriolas en los mismos
bancos del Centro de Recepción de Visitantes o émulos
de Llaneras y Tauler en modalidad americana de pista,
denotaba una cierta falta de planificación y, quizá, cierta
precipitación a la hora de apuntarnos a lo ecológico.Las
elecciones y Al Gore rondaban cerca y el alistamiento a su
ejército verde de nuestro primer edil tenía que vender.
Ahora parece que se han pulido normas y se endurece la reglamentación, además de cobrar que ya será
de por sí un freno para algunos de esos alocados que
piensan que el disfrute del uso gratuito de un bien
público no tiene coste alguno. Lo tiene y para todos,
incluidos los que no saben montar en bici.

Para aleccionarnos el ayuntamiento lanza una campaña bautizada como “SEGOVIA DE BICIo”. Sin entrar
en polémica sobre el uso del vocabulario que bastante
machacado queda ya en muchos SMS, incluidos los institucionales, no me extraña que tengamos, problemas
gramaticales, ministros incluidos.Al final con tanta “lección publicista consentida” no sabemos si vamos o
Benimos ni mucho menos si Bamos en Vicicleta y, además,nos gusta de Bicio.
Pues ojito con el uso del servicio de bicicletas.Ahí
van las primeras acepciones del diccionario de Real
Academia Española para vicio:1.m.Mala calidad,defecto o daño físico en las cosas; 2. m. Falta de rectitud o
defecto moral en las acciones; 3. m. Falsedad, yerro o
engaño en lo que se escribe o se propone.Vicios de
obrepción y subrepción; 4. m. Hábito de obrar mal; 5.
m.Defecto o exceso que como propiedad o costumbre
tienen algunas personas, o que es común a una colectividad…

Farmacias de Guardia

■

Viernes

20 de marzo

Farmacia Basterrechea
de las Heras
Santa Catalina, 18
(junto Plaza de San Lorenzo)

■

Sábado

21 de marzo

Domingo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Lunes

23 de marzo

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

■

Martes

24 de marzo

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

■

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■

■

del 20 al 26 de marzo

Miércoles

25 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

22 de marzo

■

Jueves

26 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5
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LA CONSEJERÍA DE CULTURA OCUPÓ EL ESPACIO EN 2006

El nuevo plazo:
para finales del
año 2011

El Tribunal Superior duplica
el precio de la expropiación
del palacio de Enrique IV
El fallo, que admite recurso, fija el justiprecio
del inmueble en tres millones de euros
Fernando Sanjosé
La expropiación del Palacio de
Enrique IV,adquirido por la consejería de Cultura para ampliar el
Museo Esteban Vicente,ha duplicado su precio tras el fallo emitido
por el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de la región,que ha estimado
el recurso de los propietarios –la
sociedad Enrique IV– contra la
valoración que dio al inmueble el
Jurado Provincial de Expropiación.
En cifras, mientras que el justiprecio fijado inicialmente fue de
1.580.823,16 euros, el TSJ ha esti-

mado ahora otras fórmulas para
calcular el precio, que se eleva a
los 3.032.501,22 euros, el doble
de la estimación inicial,además de
un cinco por ciento de intereses.
El recurso al fallo ya fue anunciado, tanto por los propietarios
–que reclaman más de cinco
millones– como por la Junta, aunque el plazo para su formalización
está aún abierto. La abogacía del
Estado se ha mostrado conforme
con el nuevo precio y no recurrirá,según ha sabido Gente.
La consejería de Cultura,enton-

Fachada principal del Palacio, en la Plaza de la Reina Doña Juana.

ces dirigida por Silvia Clemente,
ocupó el Palacio en diciembre de
2006 para ampliar el Museo Esteban Vicente,en medio de una dura
disputa con los propietarios, que
querían construir viviendas y la
polémia ciudadana sobre la nece-

sidad real de ampliar la pinacoteca.
Tras realizar obras de consolidación, Cultura fijó en primavera de
2009 –en este momento– la conclusión de unas obras, que sin
embargo aún no se han iniciado.

La directora del Esteban Vicente,
Ana Martínez de Aguilar, calculaba esta semana, tras la reunión
del patronato del museo, que las
obras de ampliación de la pinacoteca, utilizando el edificio del Palacio de Enrique IV, estarán terminadas a finales del año 2011.
Antes, habrá que resolver el concurso de adjudicación de la redacción del proyecto, algo que se
espera para el próximo mes de
abril, lo que fijaría en el mes de
noviembre la presentación del
proyecto. Acto seguido se abriría
el plazo para adjudicar las obras
en sí mismas y para su ejecución
se calculan 18 meses. En la reunión del Patronato se aprobó el
presupuesto para este año, en
1.465.860 euros.

Arranca el puente de San José con buen
tiempo y gran afluencia de turistas
L.H.M.
El puente de San José ha arrancado con buen tiempo y con
una gran afluencia de turistas. El
que puede ser considerado
como el primer puente de la primavera y último del invierno ha
comenzado acorde a las previsiones de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), que
anunciaban temperaturas en
ascenso.
Este puede haber sido uno de
los factores que animaron al turismo a acercarse a Segovia durante
la celebración del Día del Padre.
Según el Centro de Recepción de

Visitantes, alrededor de unas
2.000 personas habían pasado
por las oficinas municipales a
media tarde de este jueves, 19.
A pesar de estos resultados
positivos desde Turismo se indicaba que muchas de las personas
que disfrutaron de la ciudad
durante esta jornada lo hicieron
para pasar el día festivo, al no
tener puente. Este dato hace que
no se puedan hacer previsiones
sobre la afluencia durante el resto del fin de semana.
En relación a los desplazamientos, las carreteras de la provincia registraban más tráfico de

lo habitual y un aumento notable
de control policial en las mismas,
tal y como anunciaba hace unos
días la subdelegación del Gobierno.
La Agrupación Segoviana de la Madera celebró su patrón con un vino.

ACTIVIDADES
Durante este jueves, 19, la Agrupación Segoviana de la Madera
(ASEM), celebró su patrón con
una Misa en San Millán y un vino
español en el restaurante El Cordero. Mientras, la delegación de
Padres de Familia Separados organizó la Fiesta Infantil Día del
Padre en la Plaza Mayor,destinada
a los más pequeños de la casa.

Numerosos turistas visitaron la ciudad durante el Día de San José.
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ARAHUETES VALORABA QUE EL PROBLEMA DE APARCAMIENTO EN EL HOSPITAL NO SE PUEDE DEMORAR CINCO AÑOS

El Ejecutivo lanza una propuesta de parking
y pide la cesión de los terrenos a la Junta
El alcalde anunciaba el envío de una carta al Gobierno regional con la
iniciativa, cuyo presuesto definitivo y forma de financiación no están definidos
Terrenos del Ferial.

Las Ferias
convivirán con las
obras del parque
de bomberos
L.H.M.
El inminente inicio de las
obras en el futuro parque de
Policías y Bomberos hará que
en las próximas fiestas de San
Juan y San Pedro, las atracciones se trasladen “más arriba”
de donde habitualmente se
ubicaban.
Tal y como detallaba el
alcalde, Pedro Arahuetes la
Junta de Gobierno aprobó
una partida de 9.816 euros
para desviar las líneas eléctricas de El Ferial, con el fin de
facilitar el inicio de las obras
del parque.
Esta actuación supondrá,
añadía Arahuetes, la reubicación del recinto ferial “más
arriba”, con la situación de las
atracciones del mismo en la
parte más cercana al Hotel
Cándido.
TRASLADO
El Consistorio lleva anunciando varios años el traslado de las
ferias a una parcela cercana a la
carretera de La Granja, sin que
aún se haya hecho efectivo.

L.H.M.
El alcalde,Pedro Arahuetes,presentó este miércoles, 18, la propuesta
de parking subterráneo realizada
por los técnicos municipales para
poder dar una respuesta a los problemas de aparcamiento en el Hospital General segoviano.
La iniciativa prevé la construcción de un parking con conexión
subterránea con el centro hospitalario de 550 plazas -repartidas en
dos plantas- en una superficie de
8.000 metros cuadrados en la parcela ‘Antonio Machado’, ubicada
junto al centro de salud Antonio
Machado y de titularidad regional.
Para ello, en su escrito el Consistorio solicitará la cesión de estos
terrenos a la Junta, con lo que “no
habría que realizar ningún tipo de

expropiación o actuación administrativa previa a la obtención de los
terrenos” y se aceleraría la construcción de la dotación que, de
esperar a la modificación de las

Dotse propuesta por la Junta implicaría que este aparcamiento no
sería realidad al menos hasta dentro de cinco años. El alcalde apuntillaba que se trata de “lanzar una

idea”que podría también ser desarrollada por el Gobierno regional,
y para la que el Consistorio aún
está estudiando el presupuesto
final y la forma de financiación.

Las calles peatonales de la
ciudad se cierran al tráfico de
las bicicletas alquiladas
L.H.M.
Con la llegada del buen tiempo, el
Ayuntamiento ha decidido recuperar sus servicio de alquiler de bicicletas, que comenzará a prestarse
este sábado,21.
La segunda edición de esta iniciativa, bautizada como “SEGOVIA
DE BICIo”,trae novedades en
cuanto a la vigilancia, el uso y las
sanciones. El servicio ya no es gratuito, sino que costará 3 euros al

La Junta de Gobierno local
aprueba dos proyectos de
formación para el empleo
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó este
miércoles, 18, el proyecto de formación y empleo Escuela Taller
Municipal de Segovia “Nuevos
Yacimientos”del bienio 2009-11.
Además se solicitó al Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León la aprobación de dicho proyecto que contempla una subvención regional de 450.148 euros.
Los 289.221 euros que supone la
propuesta serán aportados por el
Consistorio. Concretamente, a través de esta iniciativa se solicitan
dos escuelas talleres una de instala-

La propuesta contempla la cesión de una parcela de titularidad regional junto al centro Antonio Machado.

dor de energía solar y otro de mantenedor reparador de edificios,
con ocho alumnos para cada uno
de los módulos.
En esta misma sesión se aprobó
además el Taller de Empleo Municipal “Servicios a la Comunidad”y
la petición al Gobierno regional de
la subvención de 659.723 euros
para sufragarlo. La iniciativa contempla tres módulos formativos
para 31 personas, asistencia sociosanitaria a personas en el domicilio, mantenimiento de espacios
urbanos y mantenedor-reparador
de edificios.

día –con un uso máximo de la misma bici de 3 horas– o 60 euros si
se decide pagar todo el año.
El horario de préstamo será de
9 a 20 horas, y sólo podrán usarlas
los mayores de 18 años, o aquellos
jóvenes entre 14 y 18 años que
vayan acompañados de sus progenitores, previo registro en los puntos de información o de recepción
de visitantes.A estos cambios se
suma la prohibición de circular

Las videocamaras estarán controladas por la Policía Local.

por las calles peatonales, excepto
Fernández Ladreda, la vigilancia
con videocámaras de los puestos
de recogida y la dura penalización

ante retrasos, que será de un mes
de prohibición en el uso para
aquellos que sobrepasen en más
de una hora la entrega de las bicis.

DEPORTE Y CULTURA

La candidatura
de Segovia 2016
llegará al Everest
La candidatura de Segovia a la
Capitalidad Europea de la Cultura
llegará al pico más alto de la tierra
de manos del alpinista, Francisco
Monedero.Cinco personas acompañarán a Monedero en esta expedición que partirá el día 31 de marzo.El montañero recibía este lunes,
16, la bandera con el logotipo de
Segovia 2016 que le acompañará
en su ascenso al Everest. La aventura, según el alpinista, tendrá un
doble motivo, portar la candidatura
y dedicar la coronación a su hermano, Ignacio Monedero, fallecido
recientemente.
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La oposición pide
seriedad en
materia de
movilidad urbana
Gente
El PP ha pedido al Ejecutivo
local “mayor seriedad y congruencia”en materia de movilidad urbana.
Los populares critican que
las últimas decisiones del
Gobierno – entre las que citan
la propuesta de aparcamiento
en el hospital, los bolardos y el
microbús eléctrico– no se contemplasen en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS),
cuya redacción valoran como
“un gasto superfluo”.

LA DECISIÓN SE TOMÓ EN LA MESA MIXTA DE PP Y PSOE

El Ayuntamiento estudia
destinar una parcela del
Sector I a vivienda protegida
La declaración de intenciones tendrá que
ratificarse en pleno la próxima semana
L.H.M.
El Ayuntamiento estudiará la posibilidad de destinar la parcela RM 1A del Sector 1- Plaza de Toros a
viviendas protegidas.
Esta decisión, ratificada en la
primera Mesa operativa de trabajo
entre PP y PSOE,supone una rectificación de la postura del Consistorio en los últimos meses sobre la

TRÁFICO

Reunión con los vecinos de San Lorenzo
El alcalde, Pedro Arahuetes, se reunió este martes con unos 40 vecinos de San
Lorenzo. El objetivo, fue recoger las diferentes propuestas vecinales en relación a una posible reordenación del sentido del tráfico de la calle de Las Nieves y de la Plaza de San Lorenzo, para trasladarselas a los técnicos.

política urbanística. De hecho parte de las inversiones previstas en el
presupuesto de este año –como ya
ocurrió en el anterior ejercicio– se
sustentan en la venta de patrimonio municipal.
No obstante esta declaración de
intenciones deberá materializarse
en el pleno de marzo, que previsiblemente se celebrará la semana

La próxima mesa mixta versará sobre la candidatura de Segovia 2016.

próxima. En la sesión plenaria se
estudiará además el tipo de protección de esta promoción, debido a
las diversas fórmulas existentes.
La segunda reunión mixta estuvo representada por Susana More-

no y Miguel Ángel Antona,por parte del PP, y por los socialistas Juan
José Sanz y Claudia de Santos.
La próxima se celebrará el
lunes, 23, para abordar la Candidatura Europea de la Cultura.

El Partido Popular confirma la salida de
dos concejales de su grupo municipal
F.S.
Los concejales del PP en la capital, Javier Jiménez, y Julián Arranz,
dejarán en los próximos días el
Ayuntamiento, según ha explicado la portavoz, Beatriz Escudero,
confirmando así la información
publicada en Gente.
"Una situación normal en el
engranaje del grupo municipal,
aunque forzada por causas externas".Así explicó Escudero la próxima devolución del acta de concejales que escenificarán en los
próximos días –el asunto se tratará en el pleno de marzo– dos de
los concejales de su grupo: Javier
Jiménez y Julián Arranz.
En el caso de Jiménez, que es
funcionario de la Junta, la portavoz explicó que las causas de su
dimisión tienen carácter laboral
"y probablemente le tendremos
que felicitar en breve", señaló con
cirto misterio, mientras que las

Desayuno con los medios celebrado el martes,17.

causas de la salida de Arranz, estarían en la necesidad de prestar
mayor atención a la empresa de la
que es propietario.En lugar de los
concejales salientes entrará el
actual presidente de Nuevas

Generaciones del PP, Pablo Pérez,
mientras que la segunda acta le
correspondería a María García o a
Javier Encinas, un aspecto que
"aún no está claro", de acuerdo
con fuentes cercanas al grupo.
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HAN PARTICIPADO TREINTA ESTABLECIMIENTOS

El consumo de conchinillo
durante los “5 días de El
Dorado” se asemeja a 2008
Las crisis económica puede haber influido
en el leve incremento de piezas solicitadas
Gente
El balance realizado por la Asociación para la Promoción del
Cochinillo de Segovia (Procose)
sobre los “5 días de el Dorado”
indica que durante la cuarta edición se consumieron un total de
1.099 cochinillos,tan sólo cuatro
más que en el pasado año.
Este leve incremento frena la
tendencia de notable crecimiento del consumo de ediciones
anteriores y puede tener su
explicación en la situación de
crisis económica.
Según los datos de Procose,el
consumo de cochinillos se incrementó un 500 por ciento entre
el 9 y el 13 de marzo,con respecto a días normales en los treinta
restaurantes segovianos y madrileños inscritos a la iniciativa, y
que han reducido el precio de la
ración en asado hasta un 50 por
ciento de la cifra que figura en
carta.Al analizar estas cifras, el

La Biblioteca de
Ciencia y Artillería
pone a disposición
todos sus fondos
Gente
Los 51.000 volúmenes de la
Biblioteca de Ciencia y Artillería serán difundidos por la Asociación Cultural Biblioteca de
Ciencia y Artillería (BCA), con
el fin de ponerlos en manos de
investigadore y estudiosos.Así
lo contempla el acuerdo rubricado este martes por los miembros de la entidad (Ayuntamiento,Junta, Diputación,Caja
Segovia y la Real Academia.
Momento en el que Laura Cantero recogía el galardón en el bar Zircus.

Se consumieron 1.099 cochinillos.

presidente de Procose, José
María Ruiz Benito, ha considerado que el grado de satisfacción
de esta asociación es muy alto,
“no porque nos encontremos en
un año económico difícil, sino
por seguir comprobando que los
segovianos siguen respondiendo
gratamente a esta actividad promocional”.

Se amplía el
horario de la Casa
Museo de Antonio
Machado

La fotográfa de Gente, Laura
Cantero, premio FotoCDI2009
en la categoría novel

Gente
La Empresa Municipal de
Turismo ha ampliado el horario de apertura de la Casa
Museo de Antonio Machado,
tras asumir la gestión del centro.En concreto,el horario fijado es de miércoles a domingo
de 11 a 14 y de 16 a 19 horas.

Gente
La fotógrafa de Gente,Laura Cantero, recibía este sábado, 14, el premio FotoCDI2009, en la categoría
de fotógrafo novel en la Fiestografía del II Encuentro de Captadores
de Imágenes.
La serie de instantáneas premiada, "Habla Grita Rompe" tiene un

discurso de la autora crítico hacía
la sociedad actual. El galardón fue
entregado el sábado, 14, en el bar
Zircus, por el fotógrafo Juan Luis
Misis,siendo arropado por el fotógrafo Ricky Davila y el Coordinador del II Encuentro Fotográfico
Captadores de Imágenes de Horizonte Cultural,Javier Salcedo.

‘UN AÑO EN IMÁGENES’

El Norte de
Castilla expone
las fotos del año

El Big Bang
¿Cómo empezó el Universo? Una
explosión muy calculada.
La formación de los
Átomos y las Estrellas
¿Cómo fue el Big Bang al Comienzo? El
Universo empezó como un punto muy
pesado y ardiente, un volumen mínimo
con una energía enorme. Hablamos de
cien quintillones de grados de temperatura en una densidad de trillones de kilogramos por litro.
¿Cómo fueron los primeros minutos
del Big Bang?, Enseguida surgieron
Quarks, Electrones y Fotones. Luego Protones y Neutrones.
Estamos a billones de grados y
10.000 millonésimas de segundo después del Big Bang. Sólo tres minutos
después, la temperatura baja a mil millones de grados y se forman los núcleos
de hidrogeno pesado y helio. La expansión continúa.Y no para.Actualmente el
Universo se sigue expandiendo.
Hidrogeno, helio y luz. 300.000 años
después del Big Bang la temperatura
desciende a 5727º y el Universo es más
de mil veces más pequeño que el actual.
Entonces se forman los Átomos de
Hidrogeno y Helio, se separa la luz de la

El Norte de Castilla inauguraba este
martes,17, en la Casa de los Picos la
exposición “Un año en Imágenes”.
A través de 90 instantáneas este
diario recoge las imágenes traviesas de 2008 de los reporteros gráficos,Antonio de Torre,Antonio Tanarro y Rosa Blanco.

materia y el Universo se vuelve transparente.
Estrellas y planetas: Mil millones de
años después del Big Bang y a 255º bajo
cero surgen las estrellas a partir del
hidrógeno. En las estrellas se formaron
los demás elementos químicos: carbono,
oxígeno, neón…
En este momento, la edad del universo es de unos 15.000 millones de
años desde el Big Bang. En el espacio, la
temperatura es de unos 270º bajo cero.

Vuelve la línea roja
El Ayuntamiento ha repintado en estos días las líneas rojas en las vías prioritarias de la ciudad, con la
finalidad de “seguir aplicando la norma”con la que
se persigue permitir la fluidez de la circulación en
las principales calles, como Ezequiel González,
Conde Sepúlveda,Obispo Quesada o Padre Claret.
La línea de los VAP delimita carreteras en las que
se prohíbe terminantemente obstaculizar un
carril. Es decir, no sólo se sanciona el estacionamiento en doble fila, sino también la mera parada
de los vehículos,aunque sea con el típico pretexto
de “estar un segundito”,del que ya hemos hablado
en esta sección, salvo para realizar la maniobra de
aparcamiento en el espacio delimitado para ello.
Quizá así, las vías de dos carriles serán más eficaces para los usuarios...
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FOMENTO

En la actualidad hay 15.994 autonómos en la provinicia.

Se adjudican las obras de Tejadilla
El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Obras, caminos y Asfaltos, las obras de la intersección de la N-110 con la CL-605, conocido como el
cruce de Tejadilla.El PSOE ha instado a la Junta a que acelere la actuación en
la CL-605 y su conexión con A-601 para el cierre de la SG-20.

LA ASOCIACIÓN INAUGURÓ SU SEDE EN SEGOVIA, EN LA AVENIDA FERNÁNDEZ LADREDA

Un total de 257 autónomos cesaron
en su actividad en enero y febrero
ATA pedirá ayudas para el colectivo en una concentración
frente al Congreso de los diputados el próximo 26 de marzo

EL ESPINAR

Finaliza la fiesta de Los Gabarreros
El municipio de El Espinar despidó el pasado domingo,15, las celebarciones
de su tradicional fiesta de Los Gabarreros.En esta edición los vecinosMaximino Rubio, Luis Alonso y Alejandro Vázquez,fueron nombrados Gabarreros
de Honor, en reconocimiento a su esforzada vida de trabajo en el pinar.

Gente
Los dos primeros meses del año
han dejado un saldo bastante
negativo en la actividad de los
autónomos en la provincia. Según
los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), 257
autónomos dejaron su actividad
en enero y febrero, a los que hay
que sumar los 515 que lo hicieron
durante el pasado año.
ATA aprovechaba la inauguración oficial de su oficina en Segovia –en el número 12 de Fernández Ladreda– para anunciar su
intención de acercarse más a sus
asociados en la provincia (370) y
de incrementar esta cifra. Además,

la entidad indicaba entre las necesidades urgentes de este colectivo,la dotación de liquidez por par-

La FES no suscribe
estas demandas
La Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia (CEAT),
integrada en la Federación Empresarial Segoviana (FES), ha manifestado no compartir la estrategia y las
movilizaciones de la ATA, sumándose así a la opinión de la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa.

te de las entidades bancarias,
hacer cumplir la ley de morosidad
y la posibilidad de facilitar el pago
del IVA cuando los empresarios
cobren las facturas.La asociación
anunciaba además la convocatoria
de una concentración, frente al
Congreso de los Diputados,el próximo 26 de marzo para presentar
sus demandas al Gobierno.
PREVISIONES
En la actualidad hay contabilizados 15.994 Autónomos en Segovia, y desde ATA se anuncia que
previsiblemente este año cesen en
su actividad cerca de un millar de
profesionales.

El tríptico‘La Adoración de los Reyes
Magos’ regresa a la iglesia de El Salvador
Gente
La Junta entregó este miércoles,
18, a la iglesia parroquial de El
Salvador el tríptico 'La Adoración
de los Magos', una tabla fechada
en torno al año 1530 y atribuida
al pintor flamenco Pieter Coecke
Van Aelst.
La obra ha sido restaurada por
el Centro de Conservación y
Restauración de Bienes Cultura-

les del Gobierno regional.Al acto
de entrega acudieron representantes de la parroquia y de la asociación de vecinos del barrio, así
como el delegado territorial de
la Junta, Luciano Municio y el
delegado diocesano de Patrimonio; Miguel Ángel Barbado,
que felicitaron al Centro por su
trabajo en la recuperación de la
obra.

El proceso de restauración ha
incluido tratamientos en el
marco y en el soporte del tríptico, además del propio óleo.
Concretamente, las acciones
principales han consistido en el
asentado de levantamientos, la
limpieza de depósitos acumulados y barnices oxidados,la reintegración cromática de las lagunas,
el estucado y la protección final.

Luciano Municio felicitó al Centro por el trabajo de restauración realizado.
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Se inician las
obras de reforma
del centro de salud
de Sepúlveda
Gente
La Junta de Castilla y León, a
través de la Gerencia del Área
de Salud, ha iniciado las obras
de reforma y ampliación del
centro de salud de Sepúlveda.
El presupuesto de la actuación
asciende a 1.820.148 euros y
contempla la actuación sobre
820 metros cuadrados, lo que
supone la duplicación de la
superficie actual.
Las instalaciones atenderán
a 3.370 personas, de 47 municipios y 52 núcleos de población.
Por otro lado, la Junta se ha
negado a dotar con dos ambulancias de soporte vital básico
a las comarcas de Riaza y Cuéllar. El Gobierno regional ha
optado por desechar de
momento la implantación de
sendas UVIs móviles.

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

ESTE SISTEMA SE INSTAURÓ EN FEBRERO EN EL CENTRO DE SAN LORENZO

El servicio automático de cita llega a
Cuéllar y a los consultorios de la capital
Los pacientes pueden pedir la fecha de consulta todos los días del
año y a cualquier hora, a través de un contestador automático
Gente
La Gerencia de Área de Salud de
la Junta de Castilla y León puso en
marcha durante esta semana el
sistema automático de cita previa
en los centros de salud Segovia I,
Segovia II, en el consultorio del
recinto amurallado y en el centro
de salud de Cuéllar.
Esta iniciativa ya se experimentó durante el mes de febrero en el
centro de salud de San Lorenzo,
para poder extenderla al resto de
los centros de la provincia, liberando así trabajo de carga administrativa a los centros.
SISTEMA AUTOMÁTICO
El sistema automático de cita previa permite al usuario tramitar
una cita todos los días del año y a

EN BREVE

OBRAS

Polémica por la tala
de árboles en la
carretera de la Losa
■

El PSOE ha denunciado la
tala de numerosos árboles en
la carretera que une La Losa
con Madrona,una vía que está
siendo ensanchada por la
Diputación. Esta crítica ha
sido apoyada también por el
Foros Social de Segovia. Sin
embargo,desde la Diputación
se asegura que dicha tala “ha
sido estrictamente necesaria”
para la ejecución de las obras.

RECONOCIMIENTO

Centro de Salud de San Lorenzo, el primero en contar con este sistema.

cualquier hora. Cuando el paciente llama a su centro de salud, en
lugar de una persona,le responde
un contestador automático que le
proporciona las instrucciones

necesarias para elegir su cita tanto con su médico como con su
enfermera, siguiendo los sencillos
pasos que le va señalando el contestador.

Las ayudas publicadas por la
Junta no satisfacen a los
agricultores de El Carracillo
Gente
la orden. En el encuentro manLa Junta ha publicado la orden tenido entre un centenar de
que permite que los agriculto- agricultores y la Unión de
res afectados por
Campesinos, el
el pedrisco en El
viernes, 13, los
carracillo pueprofesionales
“La gente está
dan pedir préstadel
sector
indignada porque expresaron su
mos bonificados.
el Gobierno no ha malestar.Según
La prestación
consiste en una
una de las afecdado nada y la
ayuda de hasta
tadas,Ana María
Junta sólo nos
cuatro puntos
Acebes,
la
porcentuales de
ayuda
exige
dará dolores de
los intereses de
mucho “papecabeza”
los préstamos
leo”, sin saber
que suscriban
la
cantilad
los agricultores, de entre 6.000 sufragada,lo que impide la utiliy 60.000 euros. Los agricultores zación para esta cosecha, “que
calificaron como “una chapuza” es cuando nos hacía falta”.

■

El Festival de Berlín
premia al reportaje
Turismo de Segovia
■

El documental “Turismo
de Segovia: de todo para
todos” ha recibido el Trofeo
de Plata en el Festival de
Berlín, llevado a cabo con
motivo de la Feria Internacional del Turismo ITB. La
obra ha sido realizada para
el Patronato de Turismo de
Segovia desde la Diputación
Provincial.

MEDIO AMBIENTE

Las excursiones comenzarán el próximo 29 de marzo.

Los paseos didácticos por
Valsaín incluirán 20 rutas
Gente
Un total de 720 personas participarán gratuitamente en el Programa de Excursiones y Paseos Didácticos por el Entorno de Valsaín,que
proponen el Centro Nacional de
Educación Ambiental (Ceneam) y
Montes
y Aserradero
de
Valsaín.Incluye 20 rutas, que

comenzarán el 29 de marzo y concluirán el 15 de noviembre.Este
año hay siete rutas nuevas,como la
opción denominada ‘Pedaleando’,
la iniciativa ‘Fotografía y naturaleza’ y la propuesta ‘Los frutos del
bosque’.Los interesados en participar deben reservar plaza llamando
al 921 473880,de 9 a 14 horas.

Palazuelos velará
por la conservación
del Águila Imperial
■ El Ayuntamiento de Palazuelos se ha adherido a la
Red de Municipios por el
Águila Imperial Ibérica.A través de esta iniciativa se materializa el compromiso del
municipio por la conservación y conocimiento de esta
especie en grave peligro de
extinción y con una reducida
área de distribución.
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ALIMENTARIA MÁS DE 30.000 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN SE DAN CITA EN LA FERIA

Castilla y León, Tierra de Sabor

Éxito de Tecnoequip
y Lactexpo
■

Los salones Tecnoequip y
Lactexpo son los que han registrado los principales incrementos en
cuanto al número de expositores
respecto a la edición anterior.
A los participantes de la pasada
convocatoria se han sumado
nuevas firmas que han presentado sus propuestas innovadoras.

Todos en sintonía

Momento de la inauguración.

FOTO: S.APARICIO.

■

Según el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo, “el
Gobierno coopera y colabora con la Consejería de Agricultura de forma decidida”.
“Las buenas relaciones políticas y técnicas son importantes, pero en un momento de
crisis son más importantes”
añadió, recordando “los 300
millones para desarrollar
políticas conjuntas”.

J. J.T.L.
Nunca una marca de calidad ha reflejado el éxito de una Feria como
lo hace “Castilla y León,Tierra de
Sabor”. La Feria Alimentaria era
el gran acontecimiento elegido
para dar a conocer, al público en
general, la nueva marca de calidad.La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, mostró al sector agroalimentario el
nuevo marchamo de calidad de

los alimentos de Castilla y León.
“Alimentaria”fue inaugurada por
el presidente de la Junta,JuanVicente Herrera, el pasado lunes en un
acto marcado por el éxito de participación en esta feria.Herrera afirmó que este certamen“es un fiel escaparate de un sector especialmente brillante y dinámico de nuestra
economía y un barómetro de la situación actual”.El presidente destacó la importante presencia de la

empresa privada,la participación
de más de 1.100 expositores y las
diferentes actividades paralelas que
se desarrollan durante estas jornadas,con especial referencia al Foro
de Marketing Agroalimentario,del
que señaló que“va en la línea de impulsar la comercialización del sector y que tiene mucho que ver con
el punto de vista de una feria abierta a la ilusión”.Herrera puso de manifiesto la presencia de cerca de

26.838 visitantes acreditados
avalan la importancia del sector
Entre los visitantes de Alimentaria Castilla y León figuran empresas
del ámbito de la distribución como El Corte Inglés o Carrefour y dirigentes de las firmas expositoras como el presidente de Campofrío,
Pedro Ballvé, y el director general de Alimentaria Exhibition, Francisco Carrió, entre otros. La labor de captación de visitantes, nacionales
e internacionales, ha dado como resultado una importante presencia
de compradores que han acudido a esta edición Alimentaria.

La clave está en la productividad,
en I+D y en la
internacionalización

FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM

Foro de Marketing Agroalimentario

FUENTE: DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.

200 compradores procedentes de
38 países que durante estos días
se entrevistan con los expositores
de Alimentaria.
Acudieron también a Alimentaria representantes del PSOE de
Castilla y León, encabezados por
el secretario regional, Óscar López, así como la portavoz en las
Cortes de Castilla y León,Ana Redondo,procuradores regionales y
concejales.

Castilla y León se ha convertido, por unos días, en la capital mundial del marketing y la distribución alimentaria, de la mano de
algunas de las mayores autoridades en estas materias. Este foro
se ha dedicado a compartir el conocimiento sobre los temas más
actuales y relevantes del mundo de la alimentación. Seis expertos han difundido sus conocimientos para ayudar a orientar las
estrategias de actuación de los profesionales del sector, en el difícil momento que atraviesa el mercado. Durante estas charlas se
ha podido compartir talento, conocimento y soluciones creativas
ante los nuevos retos del mercado.

Esta es la receta mágica que, según Excal, debe aplicar el sector agroalimentario de Castilla y León. 180 compradores internacionales asistieron a Alimentaria gracias a la misión inversa de Ade Internacional,
con la pretensión de conocer sus impresiones sobre el potencial agroalimentario de la Comunidad. La viceconsejera de Economía, Begoña
Hernández, recomendó a las empresas agroalimentarias que apuesten por la productividad, la I+D y la internacionalización.

FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM
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El PP respalda a Camps y asegura que pagó
en metálico los doce mil euros de sus trajes
Operación Gürtel
Soraya Sáenz de
Santamaría sale en
defensa de Camps,
al que Mariano
Rajoy arropa con
su presencia en
la mascletá de las
fallas de Valencia
Ana Vallina Bayón
“Pablo Crespo pagaba en billetes
de 500 euros unos treinta mil euros cada seis meses” ha afirmado
José Tomás, el sastre que elaboraba los polémicos trajes para Francisco Camps,presidente de la Generalitat valenciana, a el diario El
País. La cúpula del PP ha cerrado
filas sobre el asunto y una enérgica Soraya Sáenz de Santamaría

cargó tintas sobre Tomás, a quien
su empresa, Forever Young, ha
despedido tan sólo un día después de declarar ante el juez Garzón y al que acusan de falsear facturas. Sáenz de Santamaría ha recalcado que Camps pagó en metálico el coste de los trajes, de los
que el juez Garzón ha constatado
un importe total de unos 12.000
euros, y que las facturas se han
extraviado. En sus declaraciones,
Tomás afirma que el propio
Camps le llamó “muy nervioso
para saber si había facturas a su
nombre” y que otros imputados
en la trama de Correa compraban
en su tienda. Mientras, Federico
Trillo niega conocer a José Tomás, como ha afirmado el sastre y
Mariano Rajoy acudió a Valencia
para asistir junto el presidente
Camps a una mascletá en las fallas valencianas. El Partido Popular ha decidido presentar en el
Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el juez

Baltasar Garzón por tomar declaración a José Tomás una vez que
ya había dictado el auto por el
que se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

El PP ha decidido
ampliar ante el
Tribunal Supremo su
querella contra el
juez Baltasar Garzón

La empresa para la
que trabajaba José
Tomás acusa al sastre
de haber falseado
facturas y cobros
Francisco Camps recibe a una de las falleras en Valencia.

MIGUEL CARCAÑO CAMBIA SU DECLARACIÓN Y ACUSA A ‘EL CUCO’ COMO AUTOR DEL CRIMEN

DECLARACIONES DE JOSU ERKOREKA

El juez ordena buscar el cuerpo
de Marta en el vertedero de Sevilla

“El PNV no ha ofrecido un
acuerdo de Gobierno al PP”

A. V.
Nuevo giro en la investigación. Miguel Carcaño, presunto asesino de la joven Marta
del Castillo, ha cambiado su
declaración. Según su nuevo
testimonio el cuerpo de la chica no estaría en el río Guadalquivir, sino que se habrían deshecho del cadáver en un contenedor de basura cercano a
su vivienda de la calle León
XIII de Sevilla. Carcaño, además, contradice su anterior
versión de los hechos y señala
que el menor implicado en el
crimen, conocido como El Cu-

A. V.
La negociación entre PSE y PP
avanza y todo apunta a que
ambos partidos cerrarán un
acuerdo para investir a Patxi
López como lehendakari y gobernar en Euskadi. Esta semana ambos grupos han mantenido varias reuniones en las que
se han pactado ejes como libertades y lucha antiterrorista, política lingüística, educación , infraestructuras y EITB,
entre otros. El PNV, por su parte, ha desmentido haber ofrecido un acuerdo de gobierno
al PP, en declaraciones de Josu

co, sería el autor material del
homicidio.Tanto Samuel como
El Cuco niegan esta versión.
Por su parte, el delegado del
Gobierno en Andalucía, Juan
José López Garzón, ha anunciado que “el único sitio hasta
el instante” donde el juez ha
ordenado buscar el cuerpo de
Marta es en el vertedero de Alcalá de Guadaira donde se procesan los residuos orgánicos
de la capital hispalense. “Un
trabajo ciertamente complejo”, según López Garzón, “ya
que habrá que mover unas
45.000 toneladas de basura”.

CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO

Erkoreka, portavoz del partido
nacionalista en el Congreso de
los Diputados que respondía
así a las palabras de Patxi López. El dirigente socialista afirmaba que el PNV “les ha ofrecido de todo al PP, bastante
más que el PSE para mantenerse al frente del ejecutivo vasco”. Erkoreka ha señalado, además, que a su juicio “la ruta
que han marcado ambos partidos es prácticamente irreversible” y que el PSE “tiene que
ser claro, responsable y coherente y no hablar de socios
preferenciales”.

LA MÚSICA DE HUECCO, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los obispos creen
que se protege
más a los animales

Bibiana Aído
presta su imagen
para un videoclip

La Conferencia Episcopal
ha lanzado una campaña
contra el aborto que “pretende dar voz a los seres
humanos que van a nacer”
y aseguran que se protege
más a los animales.

Bibiana Aído, ministra de
Igualdad, ha prestado su
imagen, para el nuevo videoclip de Huecco. Su canción
‘Se acabaron las lágrimas’ lucha desde la música contra
la Violencia de Género.
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PARAMOTOR

FÚTBOL

La Gimnástica se deja cuatro
puntos en una semana y se
aleja de las plazas de ascenso

La Ruta de los Castillos se
reflejará en un documental
rodado desde un paramotor
Las de Macías siguen en la lucha.

BALONCESTO

Las chicas del
Unami disputan
otra nueva “final”
en Valladolid
Gente
El Unami femenino (3º, 34 puntos),venció el pasado fin de semana a un rival directo,el Salamanca
(67-62), dando así un nuevo paso
hacia el ascenso de categoría, disputa este domingo una nueva
final en la cancha del Universidad
de Valladolid (2º,36 puntos).
Los enfrentamientos previstos
entre los cuatro equipos “de arriba” convierten en decisivas las
tres próximas jornadas.

F.S.
El balance de la última semana
–dos empates– ha dejado en la
Segoviana la impresión de
haber perdido una buena oportunidad para seguir luchando
por ocupar las plazas de ascenso al final de la temporada.
Ambos compromisos –el del
jueves, en jornada adelantada–

El club segoviano de este deporte organiza
esta Semana Santa la I Vuelta a Segovia
Gente
El club Paramotor de Segovia
está organizando para los días 9
al 11 de abril, coincidiendo con
los festivos de Semana Santa,la I
Vuelta a Segovia en Paramotor,
en la que está previsto que los
participantes sobrevuelen todo
el perímetro de la provincia,
siguiendo la denominada “Ruta
de los Castillos”.
El evento, que cuenta con
patrocinio de Caja Segovia, se
aprovechará además para grabar las imágenes que darán
lugar a un documental “a vista

tenían como rivales a equipos
que ocupan el final de la tabla,
pese a lo cual,en ambos se escapó la victoria.
Lo cierto es que en el equipo, la economía sigue copando
el protagonismo, junto a la
advertencia reiterada esta semana: el club podría ser descendido si no resuelve sus deudas.

FÚTBOL SALA

El Caja, de gira por Japón y
Lin brilla con la selección

La salida estará en Marugán.

de paramotor” sobre las localidades que serán sobrevoladas
por los deportistas inscritos en
esta Vuelta.

Gente
El Caja Segovia de fútbol sala no
quiere quedarse “frío”durante el
parón que impone el pre europeo de selecciones, que ha
aprovechado para desplazarse a
Japón, donde entrenan sus jugadores, imparten cursos a escolares y disputan encuentros amis-

JUDO

TENIS

Las entradas del
Villa de El Espinar
ya están en venta

tosos, entre otros, el pasado jueves, frente al Esporada Hokkaido, club radicado en la ciudad
natal de Kensuke.
No está en esa gira el segoviano Lin,uno de los jugadores que
ya han destacado en el primer
encuentro del pre europeo,
frente a Moldavia.

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Gimnástica Segoviana - Cultural Leonesa
Huracán Z - La Granja

La Albuera
Mpal.San Andrés

17.00
17.00

D
S

Unami C.P.- Collado Villalba

Pedro Delgado

12.30

D

Unami Caja Segovia - Ciudad de Ponferrada Emperador Teodosio
Univ.de Valladolid - Unami Caja Segovia
Fuente de la Mora

19.30
12.15

S
D

Univ.León - Azulejos Tabanera Lobos

Universitario León

16.15

D

Unami C.P.- AMG Informática Lourdes

Enrique Serichol

12.00

D

Campeonato individual de salto

Centro Ecuestre CyL

11.00

S/D

FÚTBOL
Tercera División

FÚTBOL SALA

Gente
La organización del Open de Tenis
de Castilla y León,Villa de El Espinar (entre el 1 y el 9 de agosto) ya
se han puesto a la venta ante la
“gran demanda”que existe.
Con precios entre los cinco y
trece euros, según el partido elegido, el abono para todo el torneo cuesta cincuenta euros.

Div. Plata Femenina

BALONCESTO
Primera Masculina
Primera Femenina

Exhibición infantil en La Granja

RUGBY

El polideportivo San Luis,en San Ildefonso,albergó un encuentro organizado por el club Judo Segovia en el que participaron 200 niños de
entre 4 y 12 años,procedentes de las escuelas de cinco pueblos,además de seis colegios de la capital y representantes del gimnasio Yoshi.

VOLEIBOL

Primera Regional
Segunda Femenina

HÍPICA
C. S. N.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Peyragudes

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 120-250 cm.
Kms. esquiables: 17
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 26,6
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 105-365 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 11
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 60-180 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 150-230 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Primavera
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-Dura
Espesor: 140-210 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 31
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo-Primavera
Espesor: 135-245 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 225-370 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 140-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 51
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 100-220 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 130-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 43
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 90-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 10-35 cm.
Kms. esquiables: 0,5
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-190 cm.
Kms. esquiables: 10,7
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 100-260 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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PEYRAGUDES MÁS CERCA PEYRESOURDE Y LES AGUDES, EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS

Esquí más barato Pyrénées
Cada vez más españoles acuden, en coche o en avión, vía
Toulouse, al corazón de los Pirineos: Peyragudes y Val Louron
José-Luis López
A media mañana del 19 julio de
1991 pocos podían suponer que
ese día sería uno de los más grandes en la historia del deporte
español. Quien fuera discípulo
de Pedro Delgado, se convirtió
en líder del equipo Banesto en la
etapa que comenzó esa jornada
en Jaca y concluyó en Val Louron. Es el Tour de Francia y
Miguel Indurain.
En los Pirineos franceses, en
concreto, en Val Louron, aún
mantienen en la retina que un italiano muy moreno y un navarro
muy alto iban escapados.
“Jamás un dominio te habrá
dado tanto placer”,ese es el lema
de la estación de Peyragudes.
Esta estación es el fruto de la
unión de Peyresourde y Les Agudes.Los Más Altos Pirineos se han

“El esquí más
vivo, más barato”
es el lema las
estaciones N´PY
situado en el programa de los
esquiadores del sur de Francia y
en unos pocos españoles que
han encontrado una alternativa.
N´PY -la nouvelle chaîne des
Pyrénées,la nueva Cadena de los
Pirineos- agrupa las estaciones
de Peyragudes,Piau,Domaine du
Tourmalet, (Barèges-La Mongie),
Pic du Midi, Luz Ardien, Gourette

El esquiador tiene
una pista azul
desde cualquier
vertiente

y La Pierre Saint-Martin.Además han llegado a un acuerdo económico de empleo
del fortfait con Aramon.
El dominio esquiable de
Peyragudes es de 60 kilómetros de pistas, repartidas en
1.500hectáreas de entre 1.600
y 2.400 metros de altitud.
Peyragudes cuenta con 230
cañones de nieve, 7 apisonadoras, 16 remontes mecánicos, 2
cintas de principiantes, 5 telesquís y 9 telesillas, de los cuales 4
son desembragables. La altura y
la garantía de nieve hacen que
sea posible el snowpark equipado de un telesquí, boardercross,
airboard o speed riding a más de
2.200 metros.
La nieve de los Altos Pirineos
y sus precios hacen que más
españoles crucen al otro lado.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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agenda@genteensegovia.com
CONFERENCIAS

Aportaciones segovianas a
la Ciencia Renacentista
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce. Ponencia
a cargo del Catedrático de
Física y Química, Juan Luis
García Hourcade, integrada en
el XXX Curso de Historia de
Segovia, sobre el Renacimiento
en Segovia. Fecha: Viernes, 20
de marzo. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Capuchinos Alta, 4.

• 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

Secuencias, paisajes
Santa María la Real de
Nieva. Exposición de obras del
artista Carlos Rivera Lauría.
Fecha: Desde el 20 de marzo.
Lugar: Plaza mayor, 10.

MÚSICA

Acuarelas

Cultura de Bar
Segovia. Segunda edición de
este certamen con el siguiente
programa
• 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.

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 con-

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

el sudoku semanal

158

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.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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
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:

CONCURSOS

Concurso de Fotografía
“Nuevos Segovianos”
Obra Social y Cultural de
Caja Segovia. Bajo el tema
“La interculturalidad” se convoca este certamen abierto. El
plazo de presentación de las
obras será hasta el 30 de abril.
Información y bases:
www.cajasegovia.es

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.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del n.º 157

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

Al amor de la Lumbre Refugios (6)

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.

con Juan Pedro Velasco

E

l primer telesquí del Guadarrama, al que hicimos
mención en la entrega anterior, estaba situado en
la ladera denominada del telesquí. Se trataba de la
vaguada que desciende desde el lomazo “Dos Castillas” y termina en la parte final del actual aparcamiento
del puerto de Navacerrada donde se encontraba la instalación para el remonte. Más tarde, desplazado a la derecha,
se convertiría en la pista del pluviómetro.
El Boletín de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de
Segovia da una pista esencial para poder afirmarlo. En
sesión del día 10 de mayo de 1944 se acuerda la “Concesión a la Sociedad ‘Telesquí de Navacerrada’, S.A., de un
terreno para la instalación de un Telesquís en el Puerto de
Navacerrada, en la vertiente norte de las ‘Guarramillas’ y
sitio denominado ‘Valdíos de la Sierra’, de la pertenencia
de esta Comunidad... extensión de terreno suficiente para
la instalación de un Telesquís... junto al lugar denominado ‘El Pluviómetro’... para construir las obras e instalaciones necesarias para poner en funcionamiento dicho Telesquís; La Junta, después de bien enterada, acuerda unánimemente y con satisfacción, acceder a la petición, haciendo la concesión por un plazo de veinticinco años,
prorrogables...”.
Posteriormente dicha sociedad deja de pagar el canon
correspondiente según se desprende de algunas Actas
(sesiones de los años 1960 y 1964).
En 1969, con motivo de la instancia del G. M. Galayos
(sociedad deportiva inscrita en Madrid), “solicitando
cesión de caseta del antiguo telesquí existente en terrenos de la
Comunidad inmediatos al Puerto de Navacerrada... para fines propios y acondicionamiento como refugio de Montaña “, vuelve a la
luz la concesión del 44.
Se da cuenta en la sesión de la concesión en su día otorgada.
Según figura en el acta, debe colegirse que quedó disuelta o extinguida al ser transferidas las
instalaciones a “Transportes Aéreos del Guadarrama”. Indicando el secretario a los comuneros
que dejó de satisfacerse en 1955 el canon exigi-

do al mismo tiempo que informa del abandono del inmueble.
Se declara extinguida la cesión y se pide al aparejador del ayuntamiento (Aurelio Ibarrondo Pastor) que gire visita para comprobar
el estado actual, posibilidades y costo de restauración o arreglo.
En el tercer punto del acuerdo consta: “Señalar al Grupo de

Montaña Galayos no proceder la cesión de la caseta pretendida por entrar en los cálculos de esta Junta de la
Comunidad otras previsiones”.
En 1970 se recibe en la Comunidad Instancia firmada
por el presidente de la Sociedad Deportiva Alpina Segoviana, José María Herrero González, solicitando “cesión
de edificación o terrenos en el Puerto de Navacerrada...
que ocupó el antiguo y desaparecido Telesquí, o terrenos
en aquel lugar en otro caso, a fines de habilitar o construir refugio-Albergue de montaña para los deportistas
segovianos que dicha sociedad agrupa y a los que no
siéndolo se encuentran unidos por la practica del esquí y
del montañismo...”. La edificación se encuentra en práctico estado de abandono. Gracias al documento gráfico
cedido por el periodista Miguel Velasco podemos comprobarlo.
La Junta tomó en consideración la petición y acordó
“...una autorización de ocupación asentada en un
arriendo temporal por plazo de cinco años y un precio
reducido, y en base de la misma procede seguidamente
la redacción de un proyecto de contrato...”. La prensa
segoviana se hace eco de la noticia y en palabras del presidente de la DAS, aunque ellos han sido los promotores, el apoyo del Gobernador Civil y la disposición del
alcalde de la ciudad y presidente de la Comunidad han
sido cruciales.
La descripción de la situación e inmueble es interesante:
“Está situada muy cerca del aparcamiento de la explanada al
iniciarse la carretera de Cotos. Sirvió para instalación de maquinaria y vivienda de guardas del antiguo telesquí de Guarramillas...
tiene tres plantas. Un sótano, de extraordinaria capacidad; un
entresuelo (donde pensamos instalar lo que será la vida del albergue) y un primero que dedicaremos a habitaciones. Aunque el inmueble está francamente
mal, mantiene un buen estado en sus partes
fundamentales (como son cimientos, muros
maestros, techumbres...)”.
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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
UNA PAREJA DE TRES
22:30

de lunes 23 a jueves 26 18:00 - 20:15 - 22:30

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

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

jueves 19 y domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 -

LA CLASE

de lunes 23 a jueves 26 20:00 - 22:30

miercoles 18 y viernes 21:30 - 24:00

sábado 19:00 - 21:30 - 24:00

jueves 19 y domingo 19:00 - 21:30

UNDERWORLD 3
22:20

de lunes 23 a jueves 26 18:20 - 20:20 - 22:20

miercoles 18 y viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20

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

jueves 19 y domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 jueves 19 y domingo 17:00 - 19:00

HOTEL PARA PERROS

de lunes 23 a jueves 26 18:10 - 20:10

miercoles 18 y viernes 19:00

sábado 17:00 - 19:00

WATCHMEN

de lunes 23 a jueves 26 22:15

miercoles 18 y viernes 21:00 - 24:00

sábado 21:00 - 24:00

jueves 19 y domingo 21:30

EL LECTOR
22:30

de lunes 23 a jueves 26 18:00 - 20:15 - 22:30

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

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

jueves 19 y domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 -

MAS ALLA DE LOS SUEÑOS
22:10

de lunes 23 a jueves 26 18:10 - 20:10 - 22:10

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

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

jueves 19 y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 -

UN CHIUAHUA EN BEVERLY HILLS

de lunes 23 a jueves 26 18:00

miercoles 18 y viernes 19:00

sábado 17:00

jueves 19 y domingo 17:00

LA PANTERA ROSA 2

de lunes 23 a jueves 26 18:15

miercoles 18 y viernes 18:15

sábado 16:15 - 18:15

jueves 19 y domingo 16:15 - 18:15

LA DUDA

de lunes 23 a jueves 26 20:15 - 22:20

miercoles 18 y viernes 20:15 - 22:20 - 24:30

sábado 20:20 - 22:30

jueves 19 y domingo 20:20 - 22:30

CineBox

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

Sábados y domingo: 16.00

LEJOS DE LA TIERRA QUEMADA (13)

Todos los días: 19.15, 21.45

Viernes y Sábados: 23.45

SLUMDOG MILLIONAIRE (13 AÑOS)

Todos los días: 17.55, 20.10, 22.25

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 15.40

LOS ABRAZOS ROTOS (13 AÑOS)

Todos los días: 19.30, 22.10

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 16.30

DUPLICITY (18 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 21.45

Viernes y Sábados: 0.20

Sábados y domingo: 16.30

UNA PAREJA DE TRES (TP)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 15.45

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: 18.05, 20.15, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.00

UNDERWORLD: LA REBELIÓN DE LOS LICANTROPOS (18)

Todos los días: 18.00

A CIEGAS (18)

Todos los días: 20.00, 22.20

Sábados y domingo: 16.00
Viernes y Sábados: 0.40

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.

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
JUNTO A PISCINA CUBIERTA Segovia, vendo piso de
60m2, cocina amueblada. Reformado. Tel. 921441699
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

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento céntrico, equipado, soleado, levante, parking, pisci-

na. Abril, Mayo, Junio y verano. Tel. 669954481
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
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 garaje opcional. Tel. 651194581
- 921440793

1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA alquilo local. Buen precio. Tel. 659288530

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

a persona trabajadora. Amplio
y soleado, todo exterior. Agua
caliente y calefacción central.
Tel. 651194581

2
TRABAJO

OFERTA

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

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

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

1.4 COMPARTIDOS

OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA alquilo 2 habitaciones en piso compartido

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

GENTE EN SEGOVIA · del 20 al 26 de marzo de 2009
PADRE DE FAMILIA

Televisión|15

Lunes a viernes 14.55h. La sexta Una de

las series de animación más revolucionarias de los últimos tiempos.
Los protagonistas de esta serie son
la inimitable familia Griffin.

TVE 1

LA 2

Antena 3

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. 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.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 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. 23.40 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. 23.30 112 (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
La Fábrica de ideas. 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. 22.00 Versión española. 01.30 Cine de madrugada.

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. 15.30 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 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
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 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
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 Por
determinar. 23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
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. 23.50 Muchachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
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 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
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
“Lisa contra Stacy Malibu” y “Homer en
el espacio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson “Homer
ama a Flanders”, “A Bart le regalan un
elefante”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Película por determinar’. 20.00 Hamburgo
112. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson
“Helado de Margie”,. 22.30 Cinema-trix:
A determinar. 00.15 Cine.

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
heredero de Burns” y “La canción”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Padres e hijos”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money. 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. “El niño que sabía demasiado” y “El amante”. 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 Por
determinar. 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
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 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.
22.00 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 “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. 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. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 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 El peliculón. 00.30 Serie, por determinar. 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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 00.55 Las Vegas:
Secretos, mentiras y Lamaze y Sucesos
de la noche. 02.30 NBA. San Antonio
Spurs-Boston Celtics.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Michael entra en acción”. 10.20 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. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.15 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15.

09.20 El coche fantástico. 10.20 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: A fuego lento y En casa pero no solos 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: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli seducido. 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. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 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 Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿La pareja justifica los medios?. 23.45 The Closer. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codicia. 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. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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. 10.00 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Sue
Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de historias.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 21.30 La
Noria. 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 La
leyenda del buscador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Camera café. 22.30 Aída. 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 “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 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 “El tiempo entre los dedos”.

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. 21.45 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. 15.45 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 Supervivientes. 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. 12.10 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 Rubianes solamente.

09.40 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones. 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 El programa de Berto.
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: Lily Dale. 17.30 Documental. 18.00
Gata salvaje. 19.30 Espacios naturales.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Una historia diferente. 23.55
CYL Noticias. 00.10 Cine: Amores que matan. 02.45 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 Colombo. 17.30 Cine: Má
allá de la amargura. 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: “Matador”. 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: Quién mató a Harry. 17.30 Cine:
En el lago del bosque. 19.00 Zappeando.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: Mirada de Ángel. 00.30 Cine:
Alguien espera. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 Dibujos animados 17.45 Más humor. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
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-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Documental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

09.53 Palabra de vida.10.00 Visita del Papa
a África. 12.00 Angelus y Santa Misa. 12.45
Visita del Papa a África. 13.45 Documental.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
(Festival Benidorm). 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.
00.00 Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Visita del Papa
a África. 12.00 ¡Cuídame!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. 16.30 Visita del
Papa a África. 18.00 Voleibol. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Las chicas de San Petri’.
00.24 Palabra de vida. 00.24 Cine, Tuvo la
culpa Adán.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Visita del Papa a
África, Santa Misa y Ángelus. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.03 La casa de la pradera. 17.00 Tirado en la city.
18.00 Tiempo de lírica. 20.30 Noticias.
21.04 La rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: ‘Grito en la batalla’. 23.45 Zona Basket.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo: El
fantasma de la ópera
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Francisco Monedero

Si no quieres hacer
agujeros, pon tapas
Justo Verdugo
que los escolares
e llevaba
en día de excurmi amigo
sión. No diré que
Bronstein
es tapadera, que
esta semana a
se hace con bompasear por la
bo y platillo, pero
Calle Real, por fin
es que estoy sorsin obras y, jugueprendido de la fietón como es, me
bre participativa
retó a contar las
del regidor. Ora
tapas de alcantaricon comerciantes,
lla, electricidad,
ora con vecinos.
teléfonos, agua y
¿Tiene una ocuyo qué sé cuantas
rrencia sobre tráficosas más había
co,
mobiliario
en el flamante sueurbano o ejeculo... Lo dejé cuanción de obras?
do llevaba tresPues dígalo ahocientas. Luego vi
ra, hombre, que
claro que la idea
es fácil que cuele
es genial. Nunca
o por lo menos,
más habrá obras
podrá pisar un
en esa calle, puesrato la moqueta
to que cada avería
del Consistorio,
tendrá su tapa.
que da mucho
Si tiene una idea para la ciudad, dígalo. Al menos
Obreros, cemengustito. Tiempo
sentirá el placer de pisar la moqueta del Consistorio
teros y canteros,
de deportistas,
esta calle ya no es
que Monedero se
para vosotros. Si, para colmo, en un hábil movimiento polí- va a las cumbres con bandera y todo, aunque algo molesto
tico de esos que hace el regidor, logramos que la Unesco con la escasa colaboración del director deportivo Zorita; la
declare las tapas Patrimonio de la Humanidad... ¡Redondo! Segoviana se aferra a la cuesta (económica) esperando un
(Y cuadradas y rectangulares) No eran tapas, que eran salvador, que hay quien le pone nombre y todo: Tovar (y a
raciones enteras, de cochinillo, las que se han vendido por mi me recorre la espalda un escalofrío); las chicas del balonmillares en la campaña de Procose. Eso si. De crecer nada, cesto me tienen encandilado y Fernando Correa y su equipo
que hay crisis y se han vendido las mismas unidades que el ya tienen en marcha otra Media Maratón, llena de atractiaño pasado. Con permiso de los muchos que viven de ello, vos para propios y extraños. ¡Este año corro! Que tiemblen
me alegro un poco, la verdad. ¿Ha mirado usted un cochi- los africanos, que viene “La Bala Justa” (es mi nombre
nillo vivo alguna vez? ¡Son tan tiernos! Por cierto, estamos comercial). Que no se me olvide comentar lo de la Universien pleno puente, que se prevé lleno de turistas. Hasta don- dad, aparentemente ya en obras. Eso sí, vino el consejero
de llego, el día de San José, la afluencia era buena, los res- Mateos, pidió disculpas, bajito, por los retrasos, pero de
taurantes trabajaban y los segovianos paseábamos. paso, nos amplió los plazos para poder decir que tenemos
¿Quién dijo crisis? Fíjese. Mientras que los precios caen Campus. Me estaba dando prisa en hacer el curso puente de
como el plomo en la construcción, aquí somos muy chulos acceso a la Universidad para mayores, pero me lo tomaré
y duplicamos la tasación (con certificado del juez, no crea) con calma, que lo mismo me caduca antes de poder comende inmuebles como en el Palacio de Enrique IV. No haga zar a cumplir mi sueño de ser podólogo. Lo digo en serio,
muecas, que sale del dinero público. Esperemos al menos que con los emborrillados, las tapas de hierro y los adoquique el museo quede bonito y que lo visiten más personas nes, usted acabará en mi consulta y yo, forrado.

M

Alpinista

Intentaré llegar al
Everest sin oxígeno
a toda costa, pero
no a costa de mi
vida”
Miguel Rodrigo
Entrenador del Caja Segovia

Quisiera que lo
fundamental que
quede de mí sea
la regeneración
de la ilusión”
Miguel Ángel García Nieto
Presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias

Es abusivo que deba
pagarse a la SGAE
incluso porque una
banda municipal
haga un pasacalles”

RAQUEL MATESANZ ISABEL es la propietaria de la recién inaugurada peluquería
Maisa, situada en Espirdo.Abrió sus puertas el pasado mes de febrero en la calle
principal del municipio, ofreciendo a
todos sus clientes los conocimientos
adquiridos como profesional a lo largo de
mas de seis años en el sector de la peluquería y la estética. Raquel quiere agradecer a todos sus clientes y amigos,el apoyo
y la confianza prestada a lo largo de estos
años de profesión, y les invita a conocer
sus nuevas instalaciones en la peluquería
de Espirdo, Maisa.

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?
Si quieres tener de forma GRATUITA un expositor en tu local, envíanos un correo electrónico a
publicidad@genteensegovia.com con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Teléfono de contacto
- Nombre del local

- Dirección del local
- Características del local

Expositor para
el EXTERIOR
del local
(Puerta Calle)

Y nuestro departamento de Distribución se pondrá en contacto contigo para
gestionar la colocación del expositor.
Gente en Segovia - Pza. de la Tierra, 4, 3.º izda. 40001 Segovia - Tel.: 921 466 714

