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La brucelosis no remite en el sector bovino

La Junta destina seis millones al desarrollo local

Zapatero, puente entre las posturas del G-20

La provinicia de Segovia encabeza el índice de casos positivos
por fiebre de malta entre la cabaña de vacuno.
Pág. 13

Los 44 grupos beneficiarios crearán y consolidarán más
de 5.000 puestos de trabajo en la región.
Pág. 14

El eje franco-alemán advierte no querer gastar más y
EEUU y Reino Unido plantean aumentar la deuda. Pág. 16

OTRAS NOTICIAS

■

ESPECTÁCULOS

Pignoise y
Hombres G abren
los conciertos de
Pág. 3
las fiestas

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El paro vuelve a
incrementarse en
marzo en la provincia,
aunque la mitad que
un mes antes
Pág. 9

INFRAESTRUCTURAS

El Plan Regional de
Carreteras permitirá
la construcción de
18 nuevas variantes

Segovia 2016
presenta nuevas
líneas de actuación
para superar la
primera criba.
Pág. 6
La princesa de
Asturias, presidenta
de Honor de los
premios Cirilo
Rodríguez
Pág. 6
El número de
habitantes censados
en Segovia se redujo
durante el pasado año
en 259 personas Pág. 4

Con una inversión de 405 millones
de euros el documento aprobado
por la Junta incluye el desdoblamiento de la carretera de La Granja.
Los socialistas critican que no establezca plazos de ejecución. Pág. 5

Los títeres darán
vida al ábside
de San Agustín
Titirimundi celebrará dos de
sus espectáculos en el ábside
del antiguo convento de San
Agustín, concretamente las
representaciones del Teatro

Estatal de Varna y el de la Compagnie Dittout. El espectáculo
de magia y acrobacias de Victoria Chaplin será otra de las
novedades del festival. Pág. 3

EDUCACIÓN

El centro integrado
de Formación
Profesional se abrirá
en el año 2010
El nuevo edificio, que la Junta de
Castilla y León esta construyendo en
el barrio de Nueva Segovia, albergará las especialidades de Hostelería,
Turismo, Imagen Personal y ComerPág. 10
cio-Marketing.

Establecimiento

Dirección

PERIÓDICO GENTE
Luces
Telyco
Hostal Sol Cristina
Bar La Alhambra
Bar Jauja
Panadería Molinga
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
Pº Conde Sepúlveda, 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
Ecomputer
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
C/ Las Nieves, 20
C/ De tejedores s/n
(Mdo. La Albuera)
Plaza Muerte y Vida,11
Vía Roma, 33
Avda. Vicente Alexandre, 29
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NADIE SE LE escapa que
Segovia ofrece multitud de
lugares excepcionales. El detalle
no pasó desapercibido para el
presidente del PP, Mariano
Rajoy,que estuvo el domingo en
Navas de Riofrío –algunos
apuntan a la finca Lindaraja–
donde estuvo en visita privada
junto a unos amigos y tomó café
en el bar Heras, el del pueblo.
Dicen que buscaba la paz y el
sosiego que según están las
cosas...

E

L BOLETIN DEL REGISTRO
mercantil de Madrid publicaba el día 30 la liquidación de la
empresa Astrolago de Inversiones, citada en un auto del Juez
Garzón en relación con el caso
Correa y de la que eran accionistas el tesorero del PP,Luis Bárcenas –implicado al día siguiente–
y Jesús Sepúlveda,ex alcalde de
Pozuelo –implicado antes– y aparecía como administradora única
Ana Isabel Gutiérrez Benito,a su
vez,esposa del diputado y portavoz adjunto en las Cortes, Jesús
Merino...Un mundo pequeño.

www.gentedigital.es

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

BLOGS

L

a satisfacción y el optimismo acompañan a
los
responsables
municipales y de la Oficina
de la Candidatura para la
Capitalidad Europea de la Cultura tras la jornada celebrada el pasado martes en el Ministerio de Cultura,
convocada en principio con la intención de dar a
conocer a las ciudades interesadas el proceso de
selección y la limpieza del mismo.Sin embargo,el trabajo de pasillos –y el de autoconvencimiento– aparenta haber sido fructífero, tanto que al día siguiente
se convocó una triunfal conferencia de prensa en la
que se vino a reducir a tres los rivales para Segovia –y
por tanto se dio por hecho que se pasará la primera
criba, en 2010–, se pasó por alto la carencia total de
infraestructuras y se ratificó la línea de trabajo actual.
Bien está que se venda el optimismo, que todos los
candidatos lo han hecho –basta con dar una vuelta a
los periódicos del pasado jueves que se editan en
esas ciudades para ver mensajes muy similares– aunque mucho tememos que el triunfalismo sobra... por

No disparen al paparazzi

lo menos en este momento.
En aquella “dación de cuentas” del resultado de la jornada se expuso la intención de
presentar a Segovia como un
“Laboratorio de patrimonio e innovación social y cultural”, un concepto que, pese a no ser demasiado
explicado por los responsables de la candidatura –no
parece fácil hacerlo– sonaba como novedoso, aunque una vez más parece tener algo de improvisación
si se tiene en cuenta que durante las diferentes
ponencias el concepto más repetido por los expertos
fue precisamente la “importancia de la creatividad y
la innovación”. Apuntado, repetido y fijado por los
segovianos como estrategia desde ese momento, no
antes.Ahora hay que ver en qué cuestiones tangibles
queda reflejado el concepto,que por reciente,es abstracto. Este periódico comparte los anhelos de la ciudad por lograr la Capitalidad, puesto que el proyecto
requiere el empuje sin fisuras de todos, aunque sería
bueno que todos también tuviéramos claro que no
todo están siendo experimentos.

La ciudad como
laboratorio

Pura Dinamita. “Qué bien sienta cargar la pistola
y disparar al prójimo.Apuntar a diestro y siniestro,
a famosos de Primera División, con años de carrera, o a principantes con ilusión y ganas de llenarse
los bolsillos. Queridos, aquí todavía quedan
muchas balas”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra
Jim McGarcía. “Me llamo Jim McGarcía. No es un
nombre fácil. Intuyo que no ha sido una infancia
fácil. Lo cierto es que aún no sé cómo ha sido mi
niñez pero ¿quién con un nombre así puede haber
tenido una infancia fácil? Sé que vendo Biagra por
Internet. Sé que soy raro porque los demás no son
como yo. Y aunque no lo sé, tengo el presentimiento de que la voy a cagar. Me verás por aquí
los viernes”. McGarcía revela en su primer post:
“Sueño con María y con el momento en que la
desprecié por primera vez”.

Desde los márgenes
Javier Villahizán. Este periodista presenta el blog
así: “Es un viaje a la cotidianidad de lo frecuente y
un recorrido por la excepción de lo normal. Se trata de ese minuto de éxito dedicado al que no sale
en ‘los papeles’. Para la mujer trabajadora, el
empleado de las 6 de la mañana, el jubilado, el
estudiante, el profesional y para todos los amos y
amas de casa. Cada viernes destriparé la noticia
de la semana ‘desde los márgenes’ y los martes
hablaré de otras orillas. ¡Ah!, algunos lunes contaré con una jugosa colaboración deportiva”.

E.HORMIGOS
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EDIA MARATÓN. Presentes en el corralito de
autoridades, entre otros, el
director general de deportes de
la Junta, Miguel I. González y el
concejal de Deportes, Javier
Arranz.Tras un saludo forzado,
cada uno miraba para un lado
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Estadísticas ciudadanas
arece que esta semana tocaban datos estadísticos de
población. Según informaba el Ayuntamiento y recogía
el digital de este periódico, la población de Segovia,
capital, desciende en 259 habitantes. Posiblemente retornos
de emigrantes, aunque la suma del surtido de las primeras 5
nacionalidades censadas, no españolas (búlgaros, polacos,
marroquíes, colombianos y ecuatorianos), no es desdeñable
más del 10%.
El censo lo componemos 56.651 personas en los distintos
barrios y la Entidad Local Menor de Revenga,añadiendo el señor
alcalde uno nuevo con 50 habitantes:“Las Serillas”,en Zamarramala.Punto de erudición,quizá achacable a tener en el Equipo
de Gobierno un concejal-delegado de dicho pueblo. El lugar
ciertamente aparece en el repertorio de nombres geográficos
de Segovia incluido en el Diccionario Geográfico.
Lo preocupante es que seguimos envejeciendo.Más del 40%
de la población es mayor de 45 años.De entre 25 y 29 el censo
aporta 4142 personas y menores de 5 años sólo 2491.Tenemos
la pirámide poblacional boca abajo.
El resto de jóvenes y menores,aunque no está indicado es
fácilmente detectable. Pasémonos cualquier fin de semana y

P

fiesta de guardar por La Hontanilla o la curva de la carretera de
Santa Lucía próxima a la plaza Oriental y ya tenemos el censo
juvenil casi a tope.
Hablando de personal, Participación Ciudadana ha dado a
conocer el número exacto de miembros de Asociaciones,
hemos de suponer que inscritas en su Registro.No ha especificado a que franja de edad corresponde pero suponen un
40% de segovianos. 22.799, inscritos a 268 Asociaciones que
tocan a 85 de media por barba. Curiosa y alta participación
para tener que pillar con lazo y de rodillas a los representantes de muchas de ellas.
Hablando de participación,llamaba la atención este jueves
la estadística de valoración de noticias de un medio de comunicación local en internet (no se indicaba el número de lectores).
En él aparecía,hasta bien entrada la tarde,como “lo + valorado”,
una noticia deportiva en competencia con todas las del día en
este medio:“Justo Lobo campeón de Rana por séptimo año consecutivo”; y eso que España gano a Turquía y encadena una
racha sin derrotas de aúpa.
Ya ven, la vita è bella y nos sorprende cada día. ¿Cuántos
dicen que se reúnen en Londres para arreglarnos la vida?...

Farmacias de Guardia

■

Viernes

3 de abril

Sábado

4 de abril

Domingo

5 de abril

Lunes

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■

Miércoles

8 de abril

■

Jueves

9 de abril

Día y noche

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

■

6 de abril

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

■

Martes

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

■

del 3 al 9 de abril

6 de abril

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9
De 9:45 a 22:00

Farmacia Dolores Ramos Pavon
Conde Sepúlveda, 33
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LA DOBLE ACTUACIÓN ESTARÁ PATROCINADA POR WHISKY DYC DENTRO DE LA CELEBRACIÓN DE SUS CINCUENTA AÑOS

Pignoise y Hombre G abrirán el ciclo
de conciertos del próximo mes de junio
Las actuaciones del programa de Fiestas serán también gratuitas y se celebrarán
al aire libre, con la Plaza Mayor y la Plaza Oriental como principales escenarios
F.S.
Las próximas Fiestas de Segovia
tendrán en su programa en torno
a una docena de actuaciones
musicales, la mayor parte de ellas
gratuitas y en espacios céntricos
de la ciudad, como la Plaza Mayor
o la Oriental.

No obstante, no faltará un concierto en el campo de tierra de La
Albuera,que aunque tendrá patrocinio de Whisky Dyc dentro de las
actividades de celebración del
cincuenta aniversario de la bebida, se incluirá también en el programa de Fiestas. La “gran” actua-

ción de este año será en realidad
doble y compartida por Pignoise
y Hombre G, según ha podido
confirmar Gente en foros especializados de Internet, que apuntan
al 19 de junio como fecha del
acontecimiento.
También está confirmado, por

ella misma, el concierto de Rebeca Jiménez, el 25 de junio en la
Plaza de San Martín y el del Nuevo Mester de Juglaría para cerrar
los festejos,el 29 de junio bajo los
arcos del Acueducto.
La peculiar música de La Shica,
además de Celtas Cortos y Seguri-

El grupo Pignoise.

dad Social se perfilan como seguros para el último fin de semana
de la celebración en honor de San
Juan y San Pedro,a la espera de las
“sorpresas” anunciadas el jueves
por el alcalde, Pedro Arahuetes
cuando fue preguntado por el
programa de festejos.

El ábside del antiguo convento de San
Agustín albergará actuaciones de títeres
F.S.
El abside del antiguo convento de
San Agustín, junto al también antiguo hospital policlínico, será uno
de los espacios que ocuparán las
representaciones de Titirimundi,
en mayo, concretamente con dos
espectáculos: el del Teatro Estatal
de Varna (Bulgaria) y el de la Compagnie Dittout,de Benin.
El espacio se encuentra actualmente sin uso y cerrado, mientras
en sus paredes se mantienen los
nombres de soldados franquistas
muertos en la Guerra Civil, una
cuestión sobre la que no quiso pronunciarse el director del Festival,
Julio Michel, que incidió en las
“magníficas” características del
lugar que “perseguimos hace tiempo”y que “es seguro que será descubierto para otras actividades”.
El Festival,que este año se celebra entre el 8 y el 13 de marzo

–tres jornadas menos que el año
pasado, entre otras cosas por la
sensible reducción experimentada en el presupuesto, en el que la
Junta aporta 43.000 euros menos–
presentará otras importantes
novedades, entre otras la de modi-

El Circo Invisible de
Victoria Chaplin será
“el acontecimiento”
del Festival, afirma
Julio Michel
ficar su nomenclatura:“Los saltimbanquis son también un clásico de
nuestra programación y queremos
potenciarlo,por lo que seremos el
Festival Internacional de Títeres y
Saltimbanquis”,contó.

Y para muestra un botón: el
“gran acontecimiento”de esta edición será la presencia durante tres
días en el teatro Juan Bravo, del
Circo Invisible,compañía francesa
de Jean Baptiste Thierrée y Victoria Chaplin (hija de Charles Chaplin), con un espectáculo copado
por la acrobacia y la magia.
Aunque se mantiene el uso de
los patios,Titirimundi tendrá aún
más presencia en las calles este
año, en el que San Martín o la Plaza Mayor serán un escenario casi
contínuo. En cuanto a la venta de
entradas –al precio único de un
euro, gratis si se presenta un billete de cualquier transporte– el
sesenta por ciento se venderá por
Internet.El resto,en taquilla.
Por otra parte, Michel opinó
que “la Junta ha olvidado” el compromiso de crear en el Palacio de
Quintanar la sede estable de una

Espacio del abside de an Agustín, un nuevo escenario para Titirimundi.

escuela de títeres, un proyecto
que el director quiere poner en
marcha aún a falta de apoyo de las
administraciones “a las que mostraremos el movimiento andando”,o lo que es lo mismo,mostran-

do su importancia.Así, este año se
montará un Taller de talla de Títeres de madera en la Casa de los
Picos y se preparan otros para la
próxima edición.“La actividad irá
creciendo”,consideró el titiritero.
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LA REFORMA DE LA LEY DE CAZA ESTABLECE NUEVAS RESPONASDF SABILIDADES

Desciende la población de Segovia en
259 habitantes según el último padrón
En los últimos cinco años la población ha aumentado en 709 personas, aunque
con respecto a los últimos doce meses el número de habitantes se ha reducido
L.H.M.
La población empadronada en
Segovia se ha reducido en 259
habitantes durante el último
año, según los datos dados a
conocer por el alcalde, Pedro
Arahuetes, este jueves, 2.
Según el alcalde, a fecha de
31 de marzo de 2009, en Segovia
la cifra de población activa
asciende a 56.651 personas. Esta
cifra supone un retroceso en el
número de habitantes con respecto al pasado año de 259 personas, y en palabras del propio
Arahuetes “es el primer año (de
los últimos cinco) que los datos
estadísticos disminuyen”.
En este sentido aludía como
posibles causas de este descenso al retorno de inmigrantes
debido a la crisis y a la emigración de los segovianos a otras
ciudades en búsqueda de
empleo.
No obstante, el alcalde apuntaba que en los últimos cinco
años la población segoviana se
ha incrementado en 709 personas.Las cifras municipales, añadía Arahuetes, indican que por
núcleos de población, la ciudad
de Segovia alberga a 54.310
habitantes, Fuentemilanos 277,
Hontoria 402, Madrona 521,
Perogordo 3, en Revenga 565,
Zamarramala 502, Torredondo
21 y Las Serillas 50. En relación

Gente
El Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas
ha contabilizado 268 entidades a
las cuáles están asociadas un
total de 22.799 personas, según
los datos hechos públicos este
jueves, por la concejala de Participación Ciudadana, Blanca Valverde.
La delegación de Participación reseña el incremento de

más de un centenar de entidades, desde el último recuento,
realizado en 2005.Por tipologías,
las asociaciones culturales son
las más numerosas, 69, seguidas
de las deportivas , 61, y de las
vecinales, 22. Desde Participación se destaca además la elevada actividad asociativa del recinto amurallado, con 66 entidades,
seguido de los barrios de La
Albuera y Nueva Segovia.

GALARDONES

Gala de los premios “Protagonistas”
Segovia pierde población tras cinco años de incremento.

a la población inmigrante, cuya
nacionalidad no es española,prevalece el número de empadronados de procedencia búlgara
(2.602), seguidos de polacos
(1.375), marroquíes (1090),
colombianos (526) y ecuatorianos (415).
En lo relativo al género, prevalece aunque simbólicamente
el número de mujeres sobre el
de hombres, ya que según los
datos del Ayuntamiento, en Sego-

via hay empadronadas 29.232
féminas y 27.421 varones.
En relación a la edad,se corrobora el envejecimiento progresivo de la población, ya que
10.825 personas son mayores de
65. En la franja entre 45 y 49
años se sitúan 4.603 habitantes,
mientras entre 40 y 44, un total
de 4.409.Por su parte, los jóvenes entre 25 y 29 años representan a 4.142 personas y los menores de cinco años son 2.491.

El Museo Rodera Robles expone piezas
y objetos relacionados con santos
Gente
El presidente de la Fundación
Rodera - Robles, Javier Santamaría, acompañado por Rafael Cantalejo, patrono-secretario de la
misma, presentaron
a los
medios de comunicación la nueva exposición que podrá ver en
la sala temporal del Museo de la
Fundación.
La muestra tiene por título
“Del buen nombre de los Santos
Segovianos…y de Nuestra
Señora de la Fuencisla”y contiene diferentes elementos relacionados con santos.
La exposición se puede visitar hasta el día 15 de junio en la
Casa del Hidalgo, San Agustín
número 13, sede del Museo de
la Fundación Rodera - Robles.
Una exposición que, en palabras de Javier Santamaría es posible gracias a coleccionistas

El movimiento asociativo de
la ciudad suma 268 entidades

La emisora local de Punto Radio entregó este martes los diez primeros premios "Protagonistas" desde que inició su andadura en Segovia, en una gala
en la que se dieron cita los representantes de todos los ámbitos de la sociedad
segoviana celebrada en el restaurante Aqueducto.

PREMIOS

Asetra otorga sus Acueductos de Plata
La Agrupación Segoviana de Empresarios del Transporte (Asetra) entregó este
jueves sus Acueductos de Plata, que en esta ocasión recayeron en la Obra
Social y Cultural de Caja Segovia, Urbanos de Segovia e Ignacio Burgos Blázquez (coordinador del servicio regional de Transportes).

MEDIO AMBIENTE

La muestra sepodrá visitar hasta el próximo 15 de junio.

anónimos, que rescatan piezas y
objetos impensables: botellas
licor o lejía, facturas de comercios, o propaganda de mano relacionada con el buen nombre
de los santos y la virgen.
La exposición, según uno de
los colaboradores de la mues-

tra, Juan Pedro Velasco, “suscita
recuerdos e incluso introduce
al debate sobre dónde se encontraban distintos negocios que
aparecen reflejados en anuncios o fotografías con el nombre
de La Fuencisla, San Frutos o
San Alfonso Rodríguez”.

Aprobado el Camino del Eresma
La Junta de Gobierno aprobó este jueves el proyecto del Camino Natural del
Río Eresma, con el fin de unirlo con las vías verdes. El camino va desde el apeadero de autobuses hasta Valverde del Majano. La iniciativa, que será financiada por el Ministerio, supondrá una inversión de 943.000 euros.
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EL DOCUMENTO, APROBADO EL PASADO JUEVES, 26, INCLUYE UNA INVERSIÓN DE 405,6 MILLONES EN LA PROVINCIA

El Plan Regional de Carreteras prevé el
desdoblamiento de la carretera de La Granja
El cierre de la variante y el desdoblamiento del tramo entre Segovia y Santa
María Real de Nieva, otras de las actuaciones reseñables del proyecto
Gente
El Plan Regional de Carreteras
para el período 2008-2020 prevé una inversión de 405,6 millones de euros en la provincia de
Segovia.
Concretamente, el documento aprobado por la Junta incluye
la modernización y conservación de casi 800 kilómetros de
la red autonómica.
Entre las actuaciones previstas se encuentran la construcción de 18 variantes de población. Cuéllar, Nava de la Asunción, Mozoncillo, Cantalejo y
Turégano, son algunos de los
municipios que contarán con
estas dotaciones.
Además, el plan incluye el
desdoblamiento de la CL-601 en
el tramo de 8 kilómetros entre
Segovia y La Granja.
A estas actuaciones hay que
sumar la conversión en autovía
de dos tramos de carretera auto-

El Gobierno regional invertirá 16 millones de euros en el desdoblamiento de la CL-601.

nómica, en concreto, el desdoblamiento de la carretera CL605 en el tramo entre Segovia y
Santa María Real de Nieva y la
conversión en autovía de la

conexión de la CL-601 y la CL605 con la Ronda Noroeste de
Segovia. Desde el Gobierno
regional destaca además que la
provincia segoviana se beneficia

de tres de los diez grandes ejes
de comunicación del plan, concretamente de los ejes ZamoraSegovia,Toro-Cuéllar y SegoviaAranda.

El PSOE critica el
plan recién
aprobado
El PSOE ha denunciado que el
Plan Regional de Carreteras
“sufre retrasos, no establece
plazos ni prioridades para las actuaciones, ni contempla actuaciones imprescindibles para el desarrollo de Segovia”.Para el
procurador socialista, Octavio
Cantalejo, “el plan se convierte en
una mera enumeración de carreteras”, que “hereda los incumplimientos del anterior con Segovia
y ha sido aprobado sin que se
haya dado respuesta a las 188
alegaciones que obtuvo, de las
que 34 estaban relacionadas con
la provincia”.“El plan nace con un
retraso de más de un año, porque
debía haber entrado en vigor el
pasado año 2008”, especificó
Cantalejo, que insistió en que “no
establece plazos concretos, ni
plantea prioridades para cada una
de las actuaciones previstas, por
lo que no es posible saber cuándo
y cómo se realizará cada una; lo
deja a criterio y decisión de la
Junta y de los Presupuestos Generales de cada año”.El procurador
del PSOE remarcó que, “el plan se
convierte en una mera enumeración de carreteras”.
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La Semana de
Música Sacra
incluirá siete
espectáculos
Gente
La programación de la vigésimo séptima edición de la
Semana de Música Clásica
incluye siete espectáculos y
se desarrollará entre el 6 y el
11 de abril.
Las Músicas y Danzas Sufíes, la Polifonía en el Año Mil,
la Cantata Religiosa en los
siglos XVII y XVIII, las Voces
Rusas, el Stabat Mater de
D.Scarlatti y una Misa Flamenca llegarán a la iglesia San
Juan de los Caballeros y a la
iglesia del Castillo de Turégano para hacer un nuevo recorrido por las músicas sacras
del mundo.
Las actuaciones comenzarán el lunes, 6, con la Música
y Danzas Sufíes en San Juan
de los Caballeros.

Josefina Pérez
Migueláñez,
‘Premio Unas Alas
para Volar’
Gente
La asociación Área Empresarial
La Estación de Hontoria
(AELEH) ha otorgado el galardón ‘Unas Alas para Volar’ a
Josefina Pérez, de saneamientos Casper.
A través de este premio;que
se entregará durante el II
Encuentro Empresarial del
Área La Estación de Hontoria,
el viernes día 17;se quiere valorar la labor como empresaria,
madre,deportista y ejemplo de
tesón de Josefina.

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

LA OFICINA HA PREPARADO UN CONVENIO PARA INTENTAR LOGRAR EL APOYO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Segovia 2016 apuesta por la ciudad como
laboratorio de patrimonio e innovación
Los impulsores de la candidatura apuestan por trabajar las debilidades de la
ciudad en aras a superar la primera selección, que se producirá en 2010
Gente
La oficina de Segovia 2016 presentó este miércoles las líneas que
guiarán sus acciones de cara a
pasar la primera criba de selección que se producirá a finales de
2010.
Segovia 2016 ha decidido presentar a la ciudad como un ‘laboratorio de patrimonio e innovación

social’en el dossier de candidatura
que se presentará ante la Unión
Europea en otoño de 2010.
Las nuevas directrices fueron
presentadas conjuntamente por el
alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, la concejala de Cultura, Clara
Luquero, y la directora gerente de
la Oficina Segovia 2016, Nuria Preciado, e incluyen el lanzamiento

de nuevas ideas sobre como hacer
cultura y la innovación encaminada a combatir los puntos débiles
de la ciudad,entre los que destacaron el envejecimiento de la población.“Segovia tiene que convertirse en la Meca deseada por todos
los jóvenes artistas de Segovia”destacaba la concejala de Cultura,Clara Luquero. Para lograr los apoyos

precisos para este fin desde Segovia 2016 ha preparado un posible
convenio con la Junta de Castilla y
León, una de las administraciones,
que, hasta el momento no ha brindado su apoyo.
Tras el primer corte quedarán
como finalistas 3 o 4 ciudades. En
2012 se seleccionará la ciudad que
ostentará la capitalidad.

Miguel Rovira, Joaquín Ibarz y Óscar Mijallo,
finalistas de los premios Cirilo Rodríguez
F.S.
El delegado de la agencia Efe en
Manila (Filipinas) y responsable de
la información en el Sudeste Asiático, Miguel Frau Rovira, junto con
los corresponsales de La Vanguardia en América Latina, Joaquim
Ibarz,y de TVE en Jerusalén (Israel)
Óscar Mijallo,han resultado finalista del XXV Premio de Periodismo
"Cirilo Rodríguez".
El premio, que organiza la Asociación de la Prensa de Segovia
(APS) –cuya presidencia de Honor
ha aceptado esta semana la Princesa de Asturias, Doña Leticia, que
recibirá en audiencia a los tres finalistas– está destinado a corresponsales y enviados especiales en el
extranjero y es uno de los más
prestigiosos en la profesión periodística. El ganador del premio, que
este año cumple su vigésimo quinta edición y dotado con 9.000

Un momento de la primera reunión del Jurado, celebrada esta semana en el Ayuntamiento.

euros y una pieza de diseño exclusivo de la Real Fábrica de La Granja, se conocerá durante la segunda
reunión del jurado, momentos
antes de la entrega, el 29 de mayo,
en el parador de Segovia,que tratará de reunir a la mayoría de los premiados estos cinco lustros, según

la APS.A los otros dos finalistas se
les entregarán sendos premios de
3.000 euros y una pieza de vidrio
similar a la del ganador,aunque realizada a menor escala.
Miguel F. Rovira es uno de los
más veteranos corresponsales
occidentales en el Sudeste Asiáti-

co.Por su parte, Joaquín Ibarz, ha
cubierto durante más de un cuarto
de siglo los acontecimientos más
importantes ocurridos en el continente americano y Óscar Mijallo
ha sido enviado especial en numerosas ocasiones a Gaza y a los territorios ocupados.
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CELEBRARÁN UNA ASAMBLEA ESTE VIERNES PARA DECIDIR FUTURAS ACTUACIONES

Los comerciantes de José Zorrilla piden
que las obras se ejecuten en dos fases
Los responsables municipales aseguraron a los afectados que
el plazo de ejecución de las actuaciones será de seis meses
Gente
Los vecinos y comerciantes de
José Zorrilla han pedido “urgentemente” al Ayuntamiento que las
obras de remodelación de la calle,
que comenzarán el 13 de abril, se
ejecuten en dos fases, empleando
los todos los medios, primero en
una de las actuaciones y luego en
la otra.
Los afectados por las obras
piden que primero se realicen las

obras en el tramo entre Somorrostro y la plaza de José Zorrilla, y
posteriormente el resto de la
calle,“todo ello sin exceder el plazo de ejecución previsto de 6
meses”.
Los vecinos anuncian además
una asamblea para este viernes, 3,
en la que “ya deberíamos tener la
respuesta del Ayuntamiento” y
decidir si apoyar al Consistorio o
insistir en su alternativa. En este

El pleno retira a
Francisco Franco
la Medalla de Oro
de la Ciudad

El Ejecutivo reconoce que Evisego no sufraga
los gastos de su actual oficina en Urbanismo

Gente
El pleno municipal aprobó
este lunes, 30, la retirada de la
Medalla de Oro de la Ciudad
de Segovia a Francisco Franco.
Esta decisión,que obtuvo la
abstención del PP, partió de la
presidencia colegiada de
Izquierda Unida y supone la
revocación de la cuerdo adoptado por el pleno el 17 de
mayo de 1939, y por el que se
otorgaba esta condecoración
a Franco recién finalizada la
Guerra Civil.
Además incluye el inicio de
los trámites pertinentes para
la recuperación de la medalla,
cuyo paradero se desconoce.
La concejala socialista,
Marisa Delgado, reseñó que
esta medida “no pretende
abrir heridas,sino cerrarlas”.

Gente
El grupo municipal del Partido
Popular ha denunciado que la
Empresa Municipal de la Vivienda (Evisego) no paga ningún
tipo de alquiler al Consistorio
por el uso de las instalaciones y
de los servicios de las oficinas
de Urbanismo, donde trasladó
su sede a mediados del mes de
febrero.
La concejala del PP, Susana
Moreno, preguntó al Ejecutivo
durante el pleno ordinario de
marzo si existía algún abono por
parte de Evisego para sufragar
los gastos de las instalaciones
donde ubicó su sede el pasado
mes de febrero la empresa.
Esta cuestión, fue respondida por el primer teniente de
alcalde, Juan Cruz Aragoneses,
que reconoció que Evisego no
paga nada por el uso de las ofici-

sentido, los afectados aseguran
que, tras la reunión con el concejal de Obras el pasado día 27, se
les indicó que el plazo de ejecución de las obras será de seis
meses -desde el 13 de abril- , la
intención de dejar abierta al
menos una de las dos aceras
durante el desarrollo de las actuaciones y la intención de trabajar
en dos turnos de 8 de la mañana a
9 de la tarde. Por su parte, el gru-

Los afectados celebrarán una asamblea para decidir la línea a seguir.

po municipal del Partido Popular
pidió en el último pleno más vigilancia policial en José Zorrilla

El coste de la obra de las aulas se incrementará un 35 por ciento.

nas municipales. Esta respuesta
ha sido calificada por Moreno
como algo difícil de explicar
“teniendo en cuenta que Evisego es una empresa con capital
propio, que cobra al Ayuntamiento todas las gestiones que
realiza en el ejercicio de su obje-

to social”. Por otra parte, los
populares preguntaron en esta
misma sesión plenaria por la
situación de las obras de construcción de las aulas anexas al
pabellón Pedro Delgado y por la
fecha de inicio de las mismas.
En la respuesta del Ejecutivo, su

para impedir que haya comercios
que vayan a ser desvalijados aprovechando las obras.

portavoz, Juan Cruz Aragoneses,
indicaba que la obra “está ejecutada al 65 por ciento”, a pesar de
que se adjudicase en septiembre
de 2006 y contara con un período de ejecución de nueve
meses.
Los populares consideran
que “la Concejalía de Obras
debe explicar a los segovianos
que está ocurriendo con las
aulas del Perico”.
En este sentido, desde el Partido Popular se denuncia el estado de “abandono” de unas instalaciones que contaban con un
presupuesto de 530.000 euros,
Por su parte, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes anunció este jueves el reinicio de
estas obras, para lo cual el Consistorio incrementará la inversión incial en 190.000 euros, un
35 por ciento.
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Aidescom, quince años
dinamizando la Campiña Segoviana
El fomento del patrimonio natural y cultural es uno de los fines de ésta
asociación intermunicipal para el desarrollo de la comarca
J.P.
Aidescom está definida
como una asociación
sin ánimo de lucro que
cuenta con más de un
centenar de socios, procedentes de los distintos sectores sociales y
económicos de la zona
geográfica que agrupa.
Entidades públicas, asociaciones, cooperativas
o sindicatos agrarios
son algunos de los
socios que luchan por
superar las carencias
del territorio que abarca poniendo en marcha
actividades tanto diversificadoras de las producciones
locales como de revalorización de
recursos patrimoniales.
Dentro de este último eje, han
visto la luz recientemente dos interesantes libros que atestiguan el
interés de esta agrupación por
poner en valor su historia y con
ellos el mayor conocimiento de la
zona.
La primera de las publicaciones
a la que nos vamos a referir es un
magnífico facsímil de la obra titulada “Desde la Casona. Paseos y
excursiones por tierra segoviana”
escrita por el Conde de Cedillo y
editado por Hauser y Menet en
1931.
El Conde de Cedillo era miembro de la Academia de la Historia y
fue presidente de la Sociedad
Española de Excursionistas. Este
libro recopila los artículos que
publicó en el Boletín de la Socie-

dad, referentes a la zona recorrida
en sus veranos, cuyo “campamento base” era el palacio de Hoyuelos. El boletín que se publicó entre
los años 1893 y 1953, es un compendio único y erudito para el
conocimiento de la España de
estos años.
El libro al que nos referimos no
tiene desperdicio. Comenta en el
prólogo don Eusebio García González, Presidente de Aidescom y
alcalde de Santa María la Real de
Nieva, que es de lectura corrida,
porque si te adentras en sus páginas, la apariencia de cuanto se
narra te inclina a leerle de un
tirón.Tal es la sugestión, la frescura y la lozanía de su prosa...”.
Estamos de acuerdo. La sencillez
de sus palabras y la magnífica descripción que realiza de las localidades tratadas, desgranan la idiosincrasia y los valores tanto artísti-

cos e históricos como
etnográficos y antropológicos de las mismas.
Iniciativas como ésta,
que pone al alcance de
todos un libro difícil de
encontrar, nos parecen
encomiables.
Aprovechamos esta
reseña para hacernos eco
de otra publicación que
sin duda incide en el
espíritu difusor del patrimonio cultural de la
comarca. En este caso se
trata de la publicación “El
yacimiento tardoantiguo
de Carracalleja (Escarabajosa de Cabezas, Segovia)”. Editado por el Excmo.Ayuntamiento de la localidad con subvención de Aidescom.Un exhaustivo trabajo coordinado por Pablo
Guerra García, director-arqueólogo del proyecto arqueológico, en
el que tras una introducción sobre
la arqueología y la romanización
en la provincia de Segovia, se centra en la investigación llevada a
cabo en el yacimiento de referencia. Metodología de excavación,
análisis de hallazgos y la intervención prospectiva en la villa.
Como indica Pablo Guerra, lo
importante es la concienciación
de todos en el respeto por los vestigios del Pasado. En este caso, los
vecinos de Escarabajosa de Cabezas con su implicación en el estudio, siendo ellos en definitiva propietarios de hasta la última
muesca de cerámica, metal o piedra que se han registrado.

hacia 1960
Las escalerillas de
la calle Santa Engracia
Que la Iglesia católica tiene un protagonismo importante en la vida social y política española desde tiempo inmemorial, difícil es ponerlo en duda. La foto de
nuestro “Ayer” se retrotrae a los primeros años sesenta cuando el Concordato firmado con la Santa Sede, en
el 53, reconocía que “La religión católica, apostólica y
romana sigue siendo la única de la nación española…
El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el
carácter de sociedad perfecta”. “Hoy”, sin entrar en
polémicas, nos sirve para comparar la edificación del
fondo de la misma perteneciente al antiguo convento
del Carmen Calzado. En la actualidad una parte edificios de viviendas y otra sede de Caja Segovia.

Carriles de espera
Nos colocamos en la Vía Roma y en su intersección con la calle de Las Nieves (en sentido inverso
se da la misma situación para acceder a la carretera de Tres Casas), donde existe un carril ampliado
destinado a los que han de hacer el giro hacia Los
Novillos cuando vienen desde la Plaza Oriental.
Ese punto está regulado por un semáforo, pero
ante la llegada de vehículos en sentido inverso, la
espera debe hacerse en el lugar en el que está
señalado el “Stop” en la señalización horizontal y
no unos metros más alante (como realizan
muchos conductores), ya que eso significa crear
un posible problema de seguridad por quedarse
“en medio”de la calzada. La maniobra no es sencilla y por eso, respetar al máximo las señales se
hace imprescindible,como siempre.

2009
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Segópolis centrará
sus actuaciones en
el transporte
metropolitano
Gente
La mesa de los gobiernos locales, impulsada por el Plan
Estratégico de Segovia y su
Área de Influencia, y desarrollada este miércoles,1, en Palazuelos de Eresma, fijó las futuras líneas de actuación para el
año 2009.
En este sentido, se fijaron,
entre las líneas de acción prioritarias,el transporte metropolitano en la zona y los problemas de abastecimiento y
depuración de agua.
Juan José Sanz, presidente
de la asociación que gestiona
el Plan Estratégico, Segópolis,
indicó que en esta cita estuvieron presentes 16 de los 21
alcaldes de la zona.
Sanz manifestó su esperanza de que el transporte metropolitano comience a funcionar antes del próximo mes de
septiembre, al menos parcialmente.
OTROS ASUNTOS
La mesa abordó además los
problemas de carencia en el
abastecimiento y depuración
de agua de algunos municipios. En este sentido los regidor4es pidieron que Segópolis represente a las mancomunidades en la recién constituida Mesa del Agua.
Además, los alcaldes recibieron información sobre la
posible implantación de la
banda ancha a través de wi-fi,
es decir, la conexión a través
de redes inalámbricas.
El próximo encuentro de la
entidad se celebrará en julio
en San Cristóbal.

LA PROVINCIA SUMA YA 8.359 DESEMPLEADOS, UN 64,48 POR CIENTO MÁS QUE EL TERCER MES DEL PASADO AÑO

El paro aumenta en marzo, aunque
prácticamente la mitad que en febrero
Un total de 236 personas se inscribieron en las oficinas segovianas del Inem,
mientras a nivel nacional lo hicieron 123.543 parados llegando a los 3,6 millones
L.H.M.
La provincia de Segovia ha finalizado el tercer mes del año con un
total de 8.359 parados, 236 más
que el mes anterior, lo que supone una variación relativa del 2,91
por ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de
Empleo (Inem).
Esta cifra, a pesar continuar
siendo negativa, ofrece ciertas
esperanzas ya que se ha reducido casi a la mitad el número de
nuevos desempleados con respecto a febrero, cuando se inscribían en los servicios del INEM
422 personas, es decir, un 5,58
por ciento más que en enero.
Además, el dato de variación
relativa de la provincia es inferior al regional y nacional,ya que

El número de desempleados ha aumentado en 3.277 en el último año.

en Castilla y León el comportamiento del paro en el mes de
marzo registró un incremento
del 3,25 por ciento respecto al
mes anterior, cifra inferior a la

nacional cuando se producía un
aumento del 3,55 por ciento.
En relación al resto de provincias de la región Segovia se sitúa,
por primera vez desde hace

meses, en sexta posición en relación al incremento intermensual
de parados, por detrás de Salamanca (5,33), Palencia (5,32 por
ciento), Burgos (3,62),Valladolid
(2,94) y Zamora (2,93).Tan sólo
por encima de Ávila, León y
Soria.
En términos interanuales hay
que destacar que, mientras en
marzo de 2008 la provincia tenía
5.082 desempleados, un año después la cifra se ha incrementado
a 8.359, un 64,48 por ciento
más.
Mientras, a nivel nacional las
cifras de parados superan los 3,6
millones,
concretamente
3.605.402 parados, 123.543
desempleados más que los registrados en el mes de febrero.

El Supremo da la razón a la
Cámara sobre la subida de
tasas municipales de 2005
L.H.M.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento en relación a una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia en la que este
anulaba el establecimiento de nuevas tasas municipales y la revisión
de otras existentes.
Los hechos se remontan al año
2004, cuando la Cámara recurrió a
la justicia para conseguir la anula-

ción de las tasas de nueva creación
y la supresión de las otras “por ser
contrarias a derecho”.La Cámara
de Comercio recurría la subida de
las tasas de basuras y aguas y la
imposición de nuevos tributos del
año 2005.Su presidente,Jesús Postigo, daba a conocer el fallo, que
condena al Consistorio a pagar las
costas del proceso, y consideraba
que el Ayuntamiento “debe pedir
disculpas a la Cámara”,a la par que

Jesús Postigo pide al Ayuntamiento que se disculpe.

añadía que “debería resarcir a los
contribuyentes por lo cobrado de
más, congelando las tasas de basu-

ras y agua”. Postigo valoraba que
las cuantías cobradas de más
ascienden a 835.148 euros.
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SE FIJARÁN LAS ESPECIALIDADES DE HOSTELERÍA, TURISMO, IMAGEN PERSONAL Y COMERCIO-MARKETING

El centro de Formación Profesional
comenzará a funcionar el curso 2010-2011
El viceconsejero de Educación destaca que el 90 por ciento de los alumnos
encuentra trabajo en el primer año tras la finalización de sus estudios
Gente
El centro específico de Formación
Profesional que el Gobierno regional está construyendo en el barrio
de Nueva Segovia entrará en funcionamiento el curso 2010-11.
En su visita de este lunes, 30, a
Segovia, el viceconsejero de Educación Escolar, Fernando SánchezPascuala, detalló que la actividad
en el centro específico de Formación Profesional de Nueva Segovia
se iniciará en el curso 2010-2011.
El viceconsejero detallaba además que este centro iniciará su
andadura con los estudios de Hostelería,Turismo, Imagen Personal y
comercio-Marketing.Las previsio-

El centro específico de Formación Profesional se ubica en Nueva Segovia.

nes regionales de puesta en funcionamiento del centro se han ido
retrasando,ya que inicialmente los

alumnos deberían haber iniciado
sus estudios en estas instalaciones
en 2007. Dos años después se

anuncia un nuevo plazo. SánchezPascuala visitó la ciudad para inaugurar las Jornadas de Formación
Profesional que se están desarrollando en la capital, que incluyen
conferencias y visitas guiadas por
diferentes institutos.
Durante la presentación de
estas sesiones el viceconsejero
apuntó que en la actualidad 282
empresas de la provincia colaboran con la oferta de prácticas de FP.
Además, Sánchez-Pascuala reseñó
la elevada inserción laboral de
estos alumnos,ya que en el primer
año tras terminar su formación el
90 por ciento de los alumnos
encuentran trabajo.

El Ministerio de
Educación creará
156 plazas de
educación infantil
Gente
El Ministerio de Educación ha
suscrito un convenio de colaboración con la Consejería de
Familia de la Junta para la
financiación de 156 nuevas
plazas del primer ciclo de educación infantil en los municipios de Ayllón, Nava de la
Asunción y San Ildefonso.
Concretamente, el municipio que contará con más plazas será San Ildefonso con 74,
seguido de Nava de la Asunción y Ayllón que serán dotados con 41 más cada unos.
Para la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo,“este convenio es fruto de
la colaboración institucional
que impulsa el Gobierno de
España, y pretende atender a
la demanda de las familias.”

Caja Segovia otorga becas
para estudiantes Erasmus de
ciclos de grado superior

Unos 7.000 alumnos se beneficiarán de la propuesta formativa para 2009 que incluye 47 acciones formativas.

El consejero de Educación presenta el
programa de la Fundación Universidades
L.H.M.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, presentó este martes, 31, en la delegación territorial de la Junta, el programa de
actividades de la Fundación
Universidades de Castilla y
León que durante 2009 prevé la
realización de un centenar de
actuaciones, 47 de ellas formativas y que contará con un presupuesto de 3.163.083 euros cifra
por segundo año consecutivo
superior a los 3 millones.
Mateos explicó que e total se
desarrollarán 47 actividades divididas en cinco módulos, entre
las diferentes universidades de la
comunidad. En este sentido añadía que Segovia, sede de la fundación, aglutinará el 30 por ciento de las actividades previstas.
Unos 7.000 alumnos podrán
participar de esta iniciativa formativa que se distribuye en cinco grandes bloques; la Línea de

Actividades Culturales y artísticas,Actividades Formativas, Difusión de la ciencia, Coordinación
en Ciencia y Tecnología y Apoyo
a la Internacionalización. Concretamente, en Segovia se inició

El 30 por ciento de
las iniciativas
previstas se llevarán
a cabo en la ciudad
de Segovia
el programa de la fundación con
la celebración el pasado día 17
de la jornada “Universidad y
Redes Sociales. Nuevas formas
de comunicar”.
A esta actividad le seguirá ,
por orden cronológico, el “V
Encuentro del Ciclo de Conferencias en Comunicación Estra-

tégica: Periodistas y/o directores” que se desarrollará el 24 de
abril en IE Universidad.
Durante el mes de mayo, San
Ildefonso albergará la sesión
“Construcción de Hornos” , el
día 13. Dos días después IE será
sede de una sesión sobre Sostenibilidad. Junio dejará paso a
unas jornadas sobre “Vidriera
Clásica” del 3 al 11.
Ya en el mes de julio el Juan
Bravo será el lugar escogido para
el foro sobre Artes Escénicas y
Cultura.A todas estas actividades
se suma, entre otras, la IV Olimpiada del Conocimiento en Castilla y León, que se realizará el 3
de noviembre en IE Universidad.
En relación a la rehabilitación
de la futura sede de la fundación, el Palacio de Quintanar, el
consejero manifestó la esperanza de presentar futuras ediciones de los cursos en dicha sede,
que compartirán con Cultura.

Gente
Caja Segovia ha convocado
una nueva edición de sus
becas y premios, dentro de su
Programa Joven, con una novedad, la inclusión de una partida
de 6.000 euros destinada a
becas para estudiantes Erasmus de ciclos formativos de
grado superior.
En total, la entidad incluye
en la convocatoria de este año,
que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, además
de las ya citadas becas Erasmus
para ciclos formativos de grado superior, 30 becas para
estudios en EEUU destinadas a
jóvenes entre 15 y 17 años.
A esta ayuda se suman los
seis premios para jóvenes
interpretes, cuatro premios
para diseñadores en vidrio,

Atilano Soto.

cuatro destinados a nuevos
creadores y uno a jóvenes realizadores de cortos.
En la pasada edición 110
jóvenes se beneficiaron de
alguna e las actividades y premios convocados.

Se abre el plazo para la
obtención del título de la ESO
Gente
La Junta ha abierto el plazo
para que ex alumnos de
Educación
Secundaria
Obligatoria –con un máximo
de cinco asignaturas pendientes– puedan presentarse a las
pruebas para obtener el título
de graduados.
Los interesados podrán pre-

sentar sus solicitudes entre el
uno y el 20 de abril en la
Dirección
Provincial
de
Educación.
Una vez cursada la petición,
los alumnos deberán presentarse a las pruebas de las materias que tengan pendientes en
el instituto Andrés Laguna el
día 18 de mayo.
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Cae un 32 por
ciento la cifra de
matriculaciones
en marzo
Gente
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron
una caída del 31,7 por ciento
en la provincia en marzo,
según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).
Este retroceso, inferior al
experimentado por el mercado español, se debió fundamentalmente a la bajada de la
venta de todoterrenos en un
53,3 por ciento, con 14 unidades compradas. Por otro lado,
las adquisiciones de turismos
bajaron un 29 por ciento, con
176 matriculaciones.

LOS HECHOS SUCEDIERON LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO

Siete vecinos de Casla
denuncian sustracciones en
sus casas el fin de semana
Fuentes de la subdelegación indican que el
valor de lo robado ronda los 6.000 euros
L.H.M.
Los vecinos del pequeño municipio de Casla se levantaron el
pasado fin de semana con la
ingrata sorpresa de haber sufrido la visita de los cacos en, al
menos, siete de sus viviendas.
Según fuentes de la subdelegación del Gobierno, entre el 28
y 31 de marzo se registraron siete denuncias ante la Guardia
Civil por sustracciones en
inmuebles de este municipio de
aproximadamente 155 habitan-

tes del nordeste de la provincia
segoviana.
Estas mismas fuentes indican
que los hechos sucedieron
entre los días 27 y 28 de marzo,
días viernes y sábado respectivamente del pasado fin de semana.
Concretamente, los ladrones
se llevaron de las siete viviendas
diferentes herramientas, varios
útiles y pequeña maquinaria
dedicada a la realización de trabajos de jardinería.

A

Otro ejemplo de vandalismo en la Calle Real
La imagen, no por repetida, es menos indignante. Así amaneció el pasado sábado, 28 de marzo, el escaparate del
comercio Tutor, ubicado en la Calle Real, por donde debieron pasar los gamberros de turno la noche del viernes. El
cristal y su marco presentaban un fuerte impacto y quedaron parcialmente arrancados. No es la primera vez, pero sí
nos gustaría que fuera la última... si alguien se decide por fin a poner coto a estas actuaciones.

Las denuncias se registraron entre el 28 y el 31 de marzo.

Según la subdelegación del
Gobierno el valor estimado de
lo sustraído ronda los 6.000
euros. Además, fruto de las

denuncias la Guardia Civil ha
iniciado una investigación para
encontrar a los autores de estos
hechos.

Veinte detenidos por robos de
calderas y radiadores en
viviendas de nueve provincias
Gente
La Guardia Civil ha detenido a 20
personas; de origen rumano, moldavo y ruso; como presuntos autores de robos de calderas y radiadores,además de otros electrodomésticos, en viviendas en construcción de nueve provincias
españolas.
La operación, denominada
“Barro”,se inició a finales del pasado año, cuando la Guardia Civil
detectaba un incremento de
robos en viviendas en construcción.Tras localizar varias pruebas
los agentes determinaron que la
totalidad de los integrantes residía
en viviendas de alquiler de la
Comunidad de Madrid y que envia-

ban los objetos sustraídos a Rumanía, mediante empresas ilegales de
transportes.
Los detenidos realizaron varios
de sus robos en viviendas en construcción de los municipios segovianos de La Lastrilla,Torrecaballeros, Espirdo y Bernuy de Porreros.
Además de Segovia, los delincuentes actuaron en las provincias de
Zamora, Guadalajara, Salamanca,
Albacete,Toledo, Madrid, Ciudad
Real y Valladolid.
En total se han intervenido en
esta operación 190 calderas, 1.219
radiadores, 21 hornos, 100 grifos,
18 vitrocerámicas,8 televisores,11
ordenadores y más de 20.000
euros.
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LAS CELEBRACIONES COMENZARÁN EL VIERNES DE DOLORES CON UN VIA CRUCIS

Pasión y devoción se apoderan de la
ciudad con el inicio de la Semana Santa
Uno de los principales atractivos de las celebraciones es la
Procesión de los Pasos que se celebra el Viernes Santo
Gente
Segovia se teñirá una vez más de
“morado nazareno” para revivir
de alguna manera la pasión,
muerte y resurrección de Cristo.
Llega la Semana Santa y con
ella la pasión y devoción se convertirán en el sentimiento generalizado de aquellos que decidan
formar parte de las celebraciones.
Participantes de muy diversas
edades pertenecientes a diez
entidades o cofradías harán gala,
si el tiempo acompaña,de su particular deboción durante la
Semana de Pasión que comenzará el Viernes de Dolores, día 3 de
abril. El punto de partida lo pondrá el vía crucis y la pasión,
representada por los cofrades de
San José.
A partir de esta fecha se sucederá todo un calendario de
actos, entre los que destacan la
procesión del Domingo de
Ramos, los Cinco Misterios del
Martes Santo y la conocida y multitudinaria Procesión de los
Pasos el Viernes Santo, que con-

Pregón inaugural de la Semana Santa de Joaquín González-Herrero.
La Junta de Cofradías presentó el programa oficial la semana pasada.

El tiempo animará la paticipación.

Una de las imágenes de 2008.

gregará a todas las cofradías, hermandades y feligresías segovianas. A las celebraciones de

esta fiesta, declarada de Interés
Turístico Regional acudirán multitud de cudadanos y turistas.

Semana Santa en Segovia
◗ Viernes de Dolores, 3 de abril. A las 19.30 horas,
en el salón de actos del Palacio de Mansilla, proyección
del documental “Salzillo”. A las 20.30 horas, vía crucis
y representación de la Pasión por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, en el barrio de San José.
◗ Sábado, 4 de abril. A las 19 horas, actuaciones de
las bandas Sagrado Corazón y Cirineo en la parroquia
de San Andrés, con motivo de la celebración del 30 aniversario del acompañamiento de la Feligresía de San
Andrés al Santo Cristo Yacente.
◗ Domingo de Ramos, 5 de abril. A las 12.30 horas,
Procesión de las Palmas con la Borriquilla, por los alrededores de la Plaza Mayor.
◗ Lunes Santo, 6 de abril. A las 20.30 horas, vía crucis
en Nueva Segovia. A las 20.45 horas, vía crucis en el
Cristo del Mercado, este año en el parque de la Dehesa.
◗ Martes Santo, 8 de abril. A las 20.30 horas, Procesión de los Cinco Misterios, entre la plaza de Santa Eulalia y la Plaza Mayor. A las 20.30 horas, procesión por
las calles del barrio de San José.
◗ Miércoles Santo, 8 de abril. A las 20.30 horas, vía
crucis con el Cristo de la Buena Muerte, en la huerta de
los Padres Carmelitas.
◗ Jueves Santo, 9 de abril. A las 17.30 horas, procesión del paso de la Flagelación del Señor, desde Nueva
Segovia hasta la Catedral. A las 19.30 horas, procesión
de la Soledad Dolorosa, desde Santa Eulalia hasta la
Catedral. A las 19.30 horas, procesión de El Calvario, la Magdalena y Nuestra Señora de la
Piedad desde San José hasta la Catedral. A las
19.30 horas, procesión del Santo Cristo de la
Cruz, desde el Mercado hasta la Catedral. A
las 20.00 horas, procesión de La Oración en
el Huerto, desde San Lorenzo hasta la Cate-

dral. A las 20.30 horas, vía crucis de los Maristas en los
Altos de la Piedad, y acto seguido (a las 22.00 horas),
procesión con los pasos de Ademar hasta la Catedral.
A las 20.30 horas, vía crucis en San Andrés. A las 22.00
horas, vía crucis en el Salvador.
◗ Viernes Santo, 10 de abril. A las 10.45 horas, vía
crucis en San Marcos y procesión con el Cristo de San
marcos desde el barrio hasta la Catedral. A las 11.00
horas, procesión del Cristo de los Gascones desde San
Justo hasta la Catedral. A las 11.00 horas, vía crucis en
Santa Eulalia. A las 11.00 horas, vía crucis de San
Millán en los Altos de la Piedd. A las 11.30 horas, vía
crucis en la Alameda del Parra. A las 12.30 horas, procesión de la Soledad y el Santísimo Cristo entre San
Millán y la Catedral. A las 20.30 horas, Procesión oficial de los Pasos desde la Catedral hasta la Plaza Oriental. A las 23.00 horas, Procesión del Santo Entierro, en
Zamarramala.
◗ Sábado Santo, 11 de abril. A las 20.00 horas concierto de Sábado Santo en San Juan de los Caballeros.
◗ Domingo de Resurreción, 12 de abril. A las 11.45
horas, Procesión del Resucitado. A las 13.30 horas, homenaje al escultor marinas, a cargo del periodista Guillermo herrero.

Fuera de la polémica de los lazos
La Junta de Cofradías acordó el pasado día 25, dejar a un lado la polémica
surgida en relación a la modificación de la Ley del Aborto. Se esta forma
desde la entidad se deja libertad a las cofradías, e uincluso particularmente
a cada una de los participantes, para decidir si portan o no el lazo blanco
como manifestación contra dicha ley. A través de esta medida desde la Junta de Cofradías se manifiesta la opinión mayoritaria de las cofradías de
mantener los actos religiosos al mergen de cualquier polémica. Sin embargo, desde la entidad si se dejó claro su apoyo al manifiesto de la Conferencia Episcopal en contra de la modificación de la Ley del Aborto, al ser organizaciones eclesiales dependientes de la Iglesia Católica. Con esta decisión
serán los cofrades, personalmente, los que decidan si portar o no portar el
lazo blanco como forma de protesta contra la ley de ampliación de los
supuestos del aborto.

Semana Santa en los pueblos
◗ La Granja. Más de una decena de actos religiosos componen la Semana
Santa del Real Sitio, que este año contará con la imagen restaurada del
Cristo Yacente del S.XVIII. No faltarán, como citas tradicionales la representación viviente de la pasión, el Vía Crucis Penitencial y la Procesión del
Encuentro.
◗ Vaverde del Majano. El municipio contará con la actuación de una
nueva banda de trompetas y tambores durante la Semana Santa. El debut
de la formación, compuesta por vecinos del municipio que han ensayado
en la Casa de la Música, se producirá el Jueves Santo en la procesión.
◗ Ayllón. Los ocho mayordomos de la Vera Cruz serán los encargados de organizar los actos más emblámitos de la Semana Santa en el municipio, las
procesiones. En esta ocasión las celebraciones ayllonesas contarán con una
novedad, que desde la organización se quiere mantener en ‘misterio’ e incluye cambios en alguna de sus procesiones más conocidas.
◗ Fuentepelayo. Un encuentro de bandas de música abrió la programación de Fuentepelayo, el pasado 28 de marzo. Entre las novedades de este
año se encuentra la nueva carroza para “Jesús atado a la columna”, que
junto al elevado valor artístico de las imágenes que desfilan en las procesiones, dará colorido a las celebraciones.
◗ Cuéllar. Alrededor de 700 participantes, pertenecientes a ocho cofradías,
saldrán a las calles cuelleranas para celebrar la Semana Santa. Las procesiones comenzarán el sábado de Dolor, previo al Domingo de Ramos. Tras
esta primera, las muestras de pasión se sucederán hasta el Domingo de
Resurreción.
◗ El Espinar. Entre los principales atractivos de la Semana Santa en el Espinar se halla, en el interior de la iglesia parroquial, las ‘sargas’ o cortinas
pintadas por Sánchez Coello, con las que se cubre el retablo mayor. Cuenta
con unas dimensiones de quince metros de largo, por quince de ancho, y
en él se representan escenas de la Pasión de Cristo.
◗ Sepúlveda. La Agrupación Musical de Sepúlveda inaugurará las actividades de Semana Santa con su tradicional concierto ‘Marchas de Procesión’. El recital tendrá lugar el 4 de abril en la discoteca “La Violeta” y en
el se interpretarán, entre otras marchas, La Saeta, Macarena de Abel
Moreno, Jesús Preso de Emilio Cebrián y la Adoración de Miguel Pascual.
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SE PLANTEA LA VACUNACIÓN COMO SOLUCIÓN

Segovia encabeza el índice
de casos positivos en
brucelosis del sector bovino
La fiebre de malta, a pesar de no afectar al ser
humano, eleva el coste para las explotaciones
L.H.M.
La provincia de registró,durante el
pasado año, 35 explotaciones
ganaderas con algún caso positivo
en brucelosis o fiebre de malta
entre el ganado vacuno.
En total, según el responsable
de temas ganaderos de Asaja, José
María Llorente, durante 2008 se
chequearon 975 explotaciones,de
las cuales 35 dieron positivo con
algún caso de esta enfermedad
(ocho más que en 2007). El índice
de prevalencia en la provincia es
del 3,59 por ciento, el más alto de

la región. Llorente reseñaba que la
zona más afectada por esta enfermedad es la correspondiente al
borde de la sierra de Guadarrama,
desde Collado Hermoso hasta El
espinar y Villacastín.
Estos datos,“ no son alarmantes”, pero si podrían requerir de
un cambio de actuación de la Junta y,añadía la posibilidad,debido a
que los índices de casos positivos
no descienden, de llevar a cabo la
vacunación como forma de inmunizar a las cabañas de vacuno.Esta
solución, que está siendo estudia-

La Junta valora la posibilidad de vacunar a las cabañas de vacuno para frenar la fiebre de malta .

da, “impediría el comercio de animales con zonas no vacunadas”,
lo que crearía perjuicios para los
ganaderos.No obstante, añadía el
responsable de Asaja, la vacunación se baraja como una de las

soluciones a esta enfermedad,
que se transmite al compartir pastos y debido a otras especies salvajes. José María Llorente reseñaba que la Junta debe “tomar cartas
en el asunto”, pero que “el consu-

midor no corre ningún tipo de
riesgo”. Por su parte, el Gobierno
regional ha aprobado en el Boletín oficial las ayudas para los ganaderos que han tenido que sacrificar animales.

Concluye la
adecuación del
entorno de la
iglesia de Santiago

Los municipios de menos de
20.000 habitantes reciben 1,1
millones del Fondo Especial

Gente
Las obras de adecuación del
entorno de la iglesia de Santiago de Sepúlveda han concluido recientemente con la pavimentación de la entrada a
dicha instalación.
Realizadas en dos fases,han
consistido en la consolidación
del muro existente en la calles
Conde de Sepúlveda y Los
Fueros y en la pavimentación
de ambas calles con adoquín
viejo. Ejecutadas por ‘Segoviana de Estructuras S.L.’, han
tenido un coste de más de
200.000 euros. La alcaldesa,
Concepción Monte ha manifestado su “satisfacción” por la
culminación del proyecto con
el que “se ha logrado el adecentamiento del acceso a una
instalación tan concurrida”

Gente
pación de los tributos del EstaEl Ministerio de Administracio- do”. Rodigo añadió que el libranes Públicas (MAP) ha adjudica- miento de los fondos se realizará
do 1.135.234 euros a 114 muni- entre los días, 30 y 31 de marzo,
cipios de la provincia,dentro del es decir,este lunes y martes.
Fondo Especial
Las mayores
de Financiación
cantidades las
para municipios
recibirán
los
Un total de 114
con menos de
municipios de
20.000 habitanPalazuelos de
pueblos se
tes.
Eresma con más
beneficiarán de de 99.000 euros;
La subdelegada, María Teresa
esta partida del Nava de la AsunRodrigo, recorción,
unos
Gobierno de
dó que,“con este
87.200; La LastriZapatero
fondo, el Gobierlla, cerca de
no compensa
83.000; El Real
los ingresos de
Sitio de San Ildelos municipios con menos de fonso, 77.000 y Cantalejo con
20.000 habitantes y con un coe- 74.972 euros. En el lado contraficiente fiscal superior a 1, para rio se ubican Donhierro, que
que puedan alcanzar los 156,95 obtendrá unos 37 euros; Fuenteeuros por habitante en la partici- rrebollo,unos 53;y Bercial 611.

La primera sesión formativa se desarrolló el sábado, 28.

El Partido Popular enseña a
comunicar a sus alcaldes
Gente
El Partido Popular celebró este
sábado, 28, su primer curso de
formación para alcaldes y portavoces de la provincia.
El seminario, al que asistieron
una veintena de alcaldes de los
pueblos mayores a 500 habitantes, se ha centró en dar a cono-

cer las técnicas de expresión e
instrumentos de comunicación,
señalando los aspectos fundamentales de hablar en público, la
comunicación no verbal y la relación efectiva con los medios,
todo ello acompañado por ejercicios prácticos con situaciones
reales.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE ABRIL

Otros acuerdos

Subvención de seis millones de euros
para 44 grupos de Acción Local
Estos grupos son los protagonistas del desarrollo rural en sus respectivas zonas de
influencia. El nuevo marco prevé la creación y consolidación de 5.500 puestos de trabajo.
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno concederá
una subvención de 6.721.000 euros de anticipo a los 44 Grupos de
Acción Local gracias a la cual dispondrán de dinero para hacer frente al
pago de las ayudas que vayan concediendo a los promotores de los proyectos financiados.Esta financiación,
según el portavoz del Gobierno Regional y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,“permitirá impulsar el mantenimiento de
la población en el medio rural a través de generar nuevos empleos y el
desarrollo de las zonas rurales de Castilla y León”.
A medida que cada grupo vaya justificando las actuaciones se reembolsarán las cuantías que hayan justifica- El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
do de modo que puedan disponer
del montante correspondiente al anticipo.El plazo para la finalización de
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde hoy a una
sus programas es 2015 y la inversión
inversión de 4,2 millones de euros destinados a la realización de obras de mejoprevista de la totalidad de los proyecra y acondicionamiento de caminos rurales y obras de infraestructura rural vintos es de 214.800.000 euros.Además, La futura Ley de Publicidad
culadas a concentraciones parcelarias en las provincias de Ávila, Segovia,
este nuevo marco prevé financiar Institucional, que estará lista antes
Burgos, Salamanca, León y Zamora, según señaló el consejero de la Presidencia
6.500 proyectos y la creación y con- del 30 de junio, creará una Comisión
y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
solidación de 5.500 empleos al fi- Autonómica como órgano ejecutivo
nalizar el período en el medio rural de seguimiento de la actividad por
parte de todas las instituciones,
de la región.
“La apuesta de la Junta de Casti- empresas, entes y universidades de
lla y León por el marco del desarro- Castilla y León. Además, según
Una subvención de 4.977.718 euros será concedida al Centro para el
llo local está fijada por el presiden- comentó el portavoz no será esta
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) para el
te de la Junta,Juan Vicente Herrera, Comisión quien “conceda ni revoque
impulso de la Sociedad Digital del Conocimiento. Las actuaciones y proen su discurso de investidura como las licencias de radio y televisión”,
gramas formativos estarán destinados de forma prioritaria a los municieje prioritario para esta legislatura”, también se acordó que la publicidad
pios de menos de 500 habitantes para dar a conocer a sus vecinos las
recordó De Santiago -Juárez.durante institucional estará prohibida en los
ventajas de que ofrece la TDT.
la rueda de prensa posterior al Con- período electorales.
sejo de Gobierno.

La Ley de
Publicidad,
antes de junio

Obras de infraestructura rural

Impulso para la TDT

FAMILIA
Vida familiar y laboral: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Censar Antón, firmó
dos convenios de colaboración con el
ayuntamiento de Soria para la dotación de recursos destinados a personas mayores y personas con discapacidad y uno con Caja Rural de Soria
en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral.
EDUCACIÓN
Fundación Universidades: El
consejero de Educación, Juan José
Mateos, visitó Segovia para desvelar
el programa anual con el que la
Fundación Universidades recorrerá
las nueve provincias de la región.
Según Mateos los ejes girarán sobre
“actividades de formación; acciones

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
culturales y artísticas; el eje para la
difusión de la ciencia; la coordinación
en materia científica y tecnológica, y
el apoyo a la internacionalización”.

ten el desarrollo de planes y programas para compartir la información y
el conocimiento en materia migratoria y de cooperación.

INTERIOR Y JUSTICIA
Convenio con Buenos Aires:
El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, se reunió con el jefe de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Mauricio
Macri, para firmar un acuerdo de
cooperación entre ambas regiones en
distintas materias como el acercamiento cultural, social e institucional,
la cooperación al desarrollo. El convenio prevé actividades que fomen-

CULTURA Y TURISMO
Buen año deportivo: La consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, comentó en Burgos
durante la celebración de la Gala de
la Asociación de la Prensa Deportiva
Regional que la Junta de Castilla y
León “apoya” el deporte y dijo que
2008 “ha sido un gran año”.
Salgueiro recordó los éxitos de Carlos
Sastre, de Marta Domínguez o Juan
Carlos Higuero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lengua azul: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, señaló que su departamento está trabajando para incrementar el pago de las indemnizaciones a los ganaderos afectados por
lengua azul, ya que los ganaderos
“han sufridos muchas perdidas en
sus explotaciones”. Además, abogó
por la promoción del consumo de la
leche que se hace en España
MEDIO AMBIENTE
Espacios protegidos: La consejera de Medio Ambiente y presidenta de la Fundación, María Jesús

➛ Sellado de vertederos: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inversión de 4.037.305 euros para realizar el sellado de los antiguos
vertederos de residuos urbanos
de 11 localidades de las provincias de Ávila, Burgos y Palencia.
➛ Instalaciones hidraúlicas:
Se realizará una inversión de
231.697 euros para la realización
de infraestructuras hidráulicas de
depuración y abastecimiento en
Urueñas (Segovia).
➛ Renovación de flota: El
Consejo de Gobierno ha aprobado 1.327.500 euros para la compra de 45 vehículos todoterreno
destinados a la renovación de la
flota de los servicios territoriales
de la consejería de Medio
Ambiente.
➛ Sanidad: En materia de sanidad, se han aprobado 5.324.589
euros para la contratación de la
prestación de asistencia sanitaria
en una Unidad de Cuidados
Subagudos y Rehabilitación a
pacientes de las áreas de salud de
León y El Bierzo, y una partida de
715.748 euros para la contratación de suministros hospitalarios
destinados
al
Complejo
Asistencial de León y el Hospital
Clínico de Valladolid.
➛ Inversión en Valpuesta
La Junta invertirá 566.081 euros
en la restauración de la iglesia
colegiata de Santa María en
Valpuesta (Burgos). Las intervenciones en esta localidad por parte
de la consejería de Cultura y
Turismo en los últimos años supera la cifra de un millón de euros.
➛ Nuevo bien de interés:
La iglesia de San Andrés en
Aguilar de Campos (Valladolid)
ha sido incluida dentro de la categoría de monumento del Bien de
Interés Cultural.

Ruiz, y el delegado general de La
Caixa en Castilla y León, José Ramón
Cuesta, sellaron un nuevo convenio,
que tendrá una duración de un año
prorrogable, de cooperación para
desarrollar proyectos de mejora de
espacios protegidos con el compromiso de dar trabajo a personas en
riesgo de exclusión.
SANIDAD
Más información: El consejero
de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, pidió que la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, explique los planes y
programas de investigación biomédica. El consejero recordó que la investigación biosanitaria es “un capítulo
muy importante de la investigación y
no tenemos información”.
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La contaminación atmosférica
rebasa los límites admisibles

POLÍTICA EN EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES

Ecologistas en Acción publica los datos
de las ciudades y zonas industriales
J.J.T.L.
Las ciudades y zonas industriales
de Castilla y León rebasan los niveles admisibles para la salud.“Más de
un millón de castellanos y leoneses
respiran aire de mala calidad,mientras la Junta de Castilla y León sigue
sin poner en marcha los preceptivos planes de mejora”,según explica Ecologistas en Acción en su comunicado de prensa.
A falta de conocer los resultados de las redes industriales,“la situación en 2008 debe ser calificada en general como mala,en comparación con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la
Salud y con los límites legales vigentes”. Ecologistas en Acción ha
dado a conocer los datos de calidad del aire durante el año 2008.
De las 13 zonas en que se ha dividido Castilla y León a los efectos
del control de la contaminación at-

mosférica,en las 12 no rurales se ha
rebasado algún nivel de seguridad
entre los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.Se
trata de las zonas de Burgos,Aranda
de Duero, Miranda de Ebro, León,
Ponferrada,La Robla,Palencia,Guardo,Salamanca,Valladolid y la zona
de núcleos medianos (municipios
de Ávila, Segovia, Zamora y Medina del Campo).“En conjunto,al menos uno de cada dos castellanos y
leoneses ha respirado durante 2008
aire nocivo para su salud”.
Ante esta situación,Ecologistas
en Acción“exige a la Junta de Castilla y León que cumpla con sus obligaciones legales en la prevención
de la contaminación del aire, que,
según indica el ministerio de Medio
Ambiente,Medio Rural y Medio Marino, causa cada año 16.000 víctimas mortales en España”,concluye
el comunicado.

Vinos Durii se abre en Zamora
Los segundos en cuota de mercado de vino
J.J.T.L
Castilla y León se consolida durante 2008 como la segunda Comunidad Autónoma en cuota de mercado nacional de vino ocupando un
16,7%, un 1% más que en 2007,
siendo un dato muy destacado en
una situación de crisis.
La consejera de Agricultura y Ganadería,Silvia Clemente,inauguró en
Zamora la III edición de Vinus Durii. Con el objetivo de convertirse
en una cita anual y punto de referencia para expertos nacionales e
internacionales relacionados con
la enología y la viticultura.
Vinus Durii está dirigido a todos

los ámbitos profesionales vinculados con el mundo del vino con
especial referencia a bodegueros,
viticultores,enólogos y sumilleres.
Han sido en total cerca de 500 de
estos profesionales los que asistieron a esta III edición de Vinus Durii, que se ha convertirdo en esta
tercera edición en un foro de debate al más alto nivel.
La filosofía de Vinus Durii se basa
en el fomento de la cooperación
transfronteriza y pretende crear
un nexo de unión entre las tierras
de Castilla y León y Portugal con el
vino y el río Duero como hilos
conductores.

EMITIÓ 1.130 DICTÁMENES DURANTE EL AÑO PASADO

Mariano Rajoy interviene en la clausura del acto homenaje del PP por las primeras elecciones municipales.

El PP reclama la reforma
de la financiación local
Rajoy pide un fondo para que los Ayuntamientos salden sus deudas con pymes
M.V. / Gente en Ávila
El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy,reivindicó en Ávila
en un acto con motivo del trigésimo
aniversario de las primeras elecciones municipales el papel de los
Ayuntamientos como institución
“más cercana”al ciudadano.
Así lo señaló durante la clausura,
momento en que el líder del PP
aprovechó para destacar los“problemas”a los que deben hacer frente
las corporaciones locales,como las
competencias impropias,la crisis
económica o el modelo de financiación,asuntos ante los que plantea
soluciones “a corto plazo”, como
la puesta en marcha de un fondo a
través de una línea de crédito del
ICO por importe de 5.000 millones
■

Juan Vicente Herrera recibió, en Zamora, la memoria de actividad del año
2008 del Consejo Consultivo de manos de su presidente, Mario Amilivia.
Durante 2008 fueron admitidas a trámite 1.210 solicitudes de consulta. El
Consejo Consultivo dictaminó 13 anteproyectos de ley y 22 proyectos de
reglamentos o disposiciones de carácter general.

DECLARACIÓN
El PP reclama en un declaración suscrita por alcaldes,concejales y presidentes de Diputaciones con moti-

vo del trigésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones
democráticas municipales,el 3 de
abril de 1979,la reforma de la financiación local “de manera inmediata”.El texto,que leyó el presidente
del PP de Ávila y senador,Antolín
Sanz,insta a adoptar“todas las medidas que mejoren o beneficien la
organización y el funcionamiento
de los entes locales,tanto en su vertiente institucional como en su financiación”.
En este acto acudieron, entre
otros,la alcaldesa de Valencia,Rita
Barberá;el alcalde de Salamanca,Julián Lanzarote;el presidente de las
Cortes de Castilla y León,José Manuel Fernández Santiago o el diputado nacional Ángel Acebes.

I ENCUENTRO PARA PYMES

“TIERRA DE SABOR” EN MADRID

EN BREVE

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

El Consejo Consultivo entregó su memoria

que los Ayuntamientos utilizarían
para saldar sus deudas con pymes y
autónomos. A “largo plazo”, propuso abordar “de una vez y para
siempre la financiación local”.
Por su parte,el presidente del PP
de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,consideró“profundamente injusto”con la Comunidad el reparto del Fondo Estatal de Inversión Local. Para Herrera, las 170.000
personas que residen en los 248
municipios de la provincia de Ávila no pueden percibir lo mismo que
una ciudad con la misma población.

Premio Castilla y León Soluciones TICS para
de Protección del
mejorar la gestión de
Medio Ambiente 2008 los negocios

Castilla y León en el
Salón Internacional
del Club Gourmets

■ El Jurado ha acordado conceder
este galardón al Bosque Modelo
de Urbión por el carácter innovador de un modelo que ha conseguido la integración de la población y los agentes socioeconómicos en la gestión forestal sostenible de un territorio de 100.000
hectáreas. Compatibiliza el aprovechamiento de los recursos
forestales con la conservación del
paisaje, la biodiversidad y los servicios medioambientales que hoy
consume nuestra sociedad.

■ El stand de la Junta amplía en un
50% su superficie respecto a la
anterior edición.La presencia total
de Castilla y León en el XXIII Salón
del Club Gourmets alcanzará un
total de 185 expositores. Del total
de expositores 149 son empresas
y 36 corresponden a denominaciones de calidad.El Salón Internacional del Club Gourmet se ha
convertido en punto de encuentro entre fabricantes y consumidores de los productos agroalimentarios de alta gama.

■

La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE), ha
organizado eI I Encuentro de soluciones TIC´s para PYMES de Castilla y León que se ha celebrado en
Valladolid con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión del
negocio a través de la tecnología,
estimularlo y facilitar las transacciones. Este encuentro es un foro
altamente especializado, con presencia de los principales sectores
económicos de Castilla y León.
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Zapatero trata de tender puentes entre las
dos posturas que se enfrentan en el G-20
CUMBRE El eje franco-alemán advierte de
que no está dispuesto
a “gastar más”.
El ministro británico
proponía aprobar
nuevos paquetes y
aumentar la deuda
Patricia Reguero Ríos

La cumbre del G-20 que reúne a
los líderes mundiales en Londres
arranca con divisiones manifiestas. De un lado, el eje franco-alemán, cuya postura resumió Angela Merkel con una frase.“No permitiré a nadie decirme que debemos gastar más”, aseguró la canciller alemana, recordando que
las ayudas económicas han supuesto un cuatro por ciento del

PIB de la Unión Europea. Del lado anglosajón, la propuesta ante
a la crisis financiera mundial pasa por aprobar nuevos paquetes
financieros, según confirmaron
varios ministros británicos, aunque eso suponga aumentar el endeudamiento, como quiere también EE UU.
El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, trata de
erigirse en figura de consenso.
Zapatero defenderá la necesidad
de eliminar los obstáculos que
afecten al canal de crédito, abrir
los mercados y erradicar paraísos
fiscales. El ministro español de
Economía, Pedro Solbes, confía
en el papel de Zapatero como bisagra.La idea,para Solbes,es “buscar puentes” y tomar en consideración “las preocupaciones de Estados Unidos y las europeas”. De
momento, Zapatero tendió uno a
Barack Obama, con quien conversó informalmente en una re-

cepción ofrecida por la reina Isabel II en el Palacio de Buckhingham. Hablaron de la crisis financiera y de sus aficiones deportivas. Incluso plantearon ir juntos
a hacer footing.

Obama y Zapatero
hablaron de la crisis
financiera en una
charla en el Palacio
de Buckingham
EE UU y Reino Unido
plantean aumentar
el endeudamiento
para aprobar nuevos
paquetes financieros
Gordon Brown recibe a Zapatero en Downing Street.
SEXTA JORNADA DEL JUICIO

OPERACIÓN GÜRTEL

Garzón aporta datos que implican a Trillo no tendrá que
Bárcenas en el cobro de sobornos declarar por el Yak-42
E.P.
E.P.

El senador y tesorero nacional
del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado del PP, Gerardo Galeote,
dieron explicaciones a la dirección nacional del partido después de su implicación en la denominada ‘operación Gürtel’ por
parte del juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón.Así lo
explicaron fuentes del PP, que
añadían que no se tomará ninguna decisión en referencia a estos
militantes hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los infor-

mes de Garzón especifican que
Bárcenas, senador por Cantabria, se habría enriquecido por
pagos de la trama corrupta en
1.353.000 euros y Galeote habría recibido otros 652.310.Además, el informe de Garzón asegura que Bárcenas participó en
el reparto de comisiones por
una adjudicación en la comunidad castellano leonesa. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,“rechazó” el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.

EL PP PRESIDE EL PARLAMENTO VASCO

El presidente del tribunal de
la Audiencia Nacional que juzga las identificaciones erróneas de las víctimas del accidente del Yak-42, Javier Gómez
Bermúdez, tomó la decisión
de rechazar la declaración de
Javier Jiménez-Ugarte, ex secretario general de Política de
Defensa y ‘número 3’ de Federico Trillo en el Ministerio de
Defensa, y explicó a una veintena de familiares los motivos
por los que tomó esta decisión. En la sexta jornada de juicio por este caso, declaró, en-

tre otros, el general Alejandre,
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) cuando
se produjo el accidente. En su
intervención, señaló que la fecha de los funerales de Estado
dependió de Aznar y de la Casa Real. El encuentro, que duró unos diez minutos, se produjo en los pasillos de la Audiencia Nacional después de
que varios familiares de las
víctimas se dirigieran al presidente de la Sala de lo Penal para pedirle explicaciones de la
decisión del tribunal de no
atender la petición del fiscal.

CAMBIO DE GOBIERNO EN GALICIA

Basagoiti elige a
Quiroga para
presidir la Cámara

Pilar Rojo, nueva
presidenta del
Parlamento gallego

Antonio Basagoiti, el presidente del PP en el País Vasco, eligió a Arantza Quiroga
para el cargo de presidenta
del nuevo Parlamento vasco. Ambos dieron a conocer su decisión el martes.

La diputada del PP Pilar Rojo tomó el miércoles posesión de su cargo como presidenta del Parlamento gallego. En la imagen, tras su
proclamación junto a otros
componentes de la mesa.
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■

GALERIA
Jose Luis López
Director Técnico de
Medios del Grupo Gente.

Parné deportivo
en la Media
de Segovia
Maratón de Segovia se ganó
LatletasaunMedia
puesto en el calendario de los
populares ya en su primera edi-

Un grupo de atletas pasa junto al Acueducto durante el desarrollo de la carrera celebrada el domingo.

MILES DE CIUDADANOS ARROPARON A LOS PARTICIPANTES EN LA MEDIA MARATÓN

La Segovia más rápida
El keniata Erick Kibet rebaja el mejor tiempo en 28 segundos

Torné, 535 “medias” acabadas.

Fernando Sanjosé
Los corredores keniatas coparon
el podio masculino absoluto de la
Media Maratón y Erick Kibet, el
ganador, marcó el mejor crono de
las tres ediciones de la prueba,
1.05’58’’, casi medio minuto
menos que la anterior marca,
mientras Fernando Asenjo,casi seis
minutos después,fue el prier segoviano. La marroquí Saliha Khal-

Los masajistas tuvieron mucho trabajo tras acabar la prueba.

doum fue la primera mujer y Helena Herrero,la primera segoviana.
Hasta ahí los resultados (la clasificación completa se puede ver
en gentedigital.es), aunque no
todo lo importante de una jornada en la que la ciudad volvió a
involucrarse de lleno con la carrera y los casi 4.000 participantes
disfrutaron de la dureza del circuito y por supuesto,de la belleza de

su entorno. Y eso que hacía un
frío exagerado para la época.
En el balance final pocas cosas
se escriben con tinta roja, puesto
que, una vez más, la palabra éxito
ha sido la más repetida.
Ya esta semana, relajado tras el
trabajo cumplido, el coordinador,
Fernando Correa, hacía planes
para el año que viene. Quiere llegar a 5.000 corredores...

ción. No obstante, como sucede en el
mundo del deporte,es muy difícil llegar
a lo más alto, pero más complicado es
mantenerse. Esta carrera ha cumplido
su tercera edición y sigue en el puesto
más alto de cuantas hay en Castilla y
León,y,por supuesto,no tiene nada que
envidiar a algunas carreras que se celebran en la Comunidad de Madrid.No en
vano,hasta la ciudad segoviana vienen
varios atletas de Madrid y su entorno
que además repiten. Ese es el éxito,
mantener al atleta que repite y coger a
otros nuevos de varios lugares. Las
comunicaciones han mejorado para
acceder a Segovia y eso se nota.Acerca
de la prueba también es muy importante que el recorrido se mantenga inalterable para aquellos que se fijan en los
tiempos de otras ediciones.Este año el
número de atletas ha rondado los
4.000,pues bien,que se prepare la organización porque la próxima carrera
puede estar en los 5.000.Buena organización,ciudad hospitalaria,buena bolsa
del corredor –de las mejores decían
varios atletas–,y buenas viandas al terminar una prueba tan dura.Por cierto,
un detalle muy relevante y comentado
en foros atléticos,y es que hay que felicitar a quien logró unir a una gran cantidad de restaurantes para degustar el
anhelado, riquísimo y nada calórico
cochinillo de Segovia. Después de 21
kilómetros tan duros,ese manjar es más
que exquisito.En definitiva,que el Ayuntamiento de Segovia siga apoyando una
carrera que ya está de nuevo en el
calendario del buen runner para 2010.

El avituallamiento, un aspecto muy valorado de la Media segoviana.

Fórmula 1
Piloto

País
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Puntos

1 Jenson Button

G Bretaña Brawn GP

2 R. Barrichello
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Brawn GP

8

3 Jarno Trulli
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6

4 Tino Glock
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5
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6 Nico Rosberg
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4
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3

Escudería

Puntos

1

Brawn GP

18

2

Toyota

11

3

Renault

4

4

Williams

3

● 09:25 h Previo

5

Toro Rosso

3

● 10:55 h GP Malasia

Domingo 5 abril 2009

● 12:25 h Post

Sepang uno de los
circuitos favoritos
de Alonso
Alonso correrá en Sepang, uno de sus
circuitos favoritos. En Malasia ha subido
cuatro veces al podio: Dos victorias en
2005 y 2007, un tercer puesto en 2003,
que fue el primer podio de su carrera y
un segundo puesto en 2006.
Para este Gran Premio, el español espera que el R-29 mejore sus prestaciones
respecto a la primera carrera de la temporada, en la que fue quinto después de
un fin de semana no demasiado bueno.
Las tres claves fundamentales para
Alonso serán la calificación, los neumáticos y el KERS.
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FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA

FÚTBOL

Miguel Rodrigo confirma
que entrenará a la selección
japonesa el próximo año

El Unami necesita
más pinchazos del
Carmelitas y el
Valladolid

La Sego descansa una semana
para soñar en recortar siete
puntos en siete jornadas

El Caja recibe al último, el Marfil, buscando
tres puntos más que aseguren el play off

F.S.
Las cinco victorias consecutivas que han logrado las jugadoras del Unami han llevado al
equipo a la tercera posición
(40 puntos), igualado con el
Codigalco y a solo un punto
del Valladolid, aunque en
ambos casos, la diferencia de
canastas favorece a los dos
equipos rivales.
Así las cosas, las de Macías
afrontan las cuatro últimas jornadas con un calendario relativamente sencillo que permite
albergar la esperanza de no
fallar, pero pendientes de los
compromisos de sus rivales,
que en caso de fallar, abrirían
la puerta al equipo segoviano
para disputar el ascenso.

F.S.
El técnico de Caja Segovia, Miguel
Rodrigo, ya ha hecho público su
destino para el año que viene,
cuando será el mister de la selección japonesa de fútbol sala, tal
como explicó el pasado martes,al
tiempo que se confirmaba que el
segundo entrenador, César Arcones, desestimaba la posibilidad de
hacerse cargo del equipo y seguirá siendo segundo entrenador.
Pero Rodrigo quiere acabar la
temporada a lo grande haciendo
que el equipo dispute el play-off
por la liga.Tras el empate en Lugo,
el Caja mantiene un colchón de
cinco puntos respecto al noveno,

Fernando Sanjosé
Un grupo de cinco montañeros
segovianos –Francisco Monedero,Luis Miguel Prada,Carlos Costa, David Bartolomé y Luis Yuste,
todos del club El Reventón– ya
se encuentra en Nepal preparando su periplo deportivo que llevará en primer lugar a todo el
grupo al Imja Tse (Island Peak en
su nomenclatura inglesa), de
6.189 metros y después, a Monedero, al Everest, la cota más alta
del mundo.
Para los que buscan la cima
del mundo, Island Peak es un
simple campo de altura,un lugar
de aclimatación para que el
cuerpo se acomode a las condiciones de la altura. No obstante,
para Prada y el resto de miembros de El Reventón será toda
una prueba de fuego y por
supuesto, su mayor cota hasta
ahora.
Gente hará un continuo
seguimiento, tanto en el periódico semanal, como en
la versión digital (www. gentedigital.es/segovia) de ambas
fases del periplo nepalí, hasta el

Rodrigo anuncia su destino.

el Futsal y esta semana debería
sumar tres puntos, que es el colista el que visita el Pedro Delgado.

MONTAÑISMO

Se van los montañeros
La expedición segoviana ya está en Nepal para
ascender un 6.000 antes de intentar Everest

23 de abril de los cinco segovianos y a partir de ahí,
de Monedero, cuyas previsones sitúan en torno al 15 de
mayo el ataque definitivo a la
cima.

SIN OXÍGENO
El segoviano dejará a sus paisanos en el campo base previo al
Everest y, aunque irá sin oxígeno
–los dos ochomiles que ha logrado hasta ahora se hicieron de

Gente
La Gimnástica Segoviana (6º, 55
puntos) no logra abstraerse a los
problemas que atraviesa la entidad y en la última jornada dio
otra muestra de su irregularidad,
cayendo ante el Numancia (1-0).
El equipo se encuentra ahora
a siete puntos de los puestos de
ascenso, que marca la Arandina
(4º, 62 puntos) y sólo restan siete jornadas, lo que complica

enormemente el objetivo fijado
para esta temporada, y eso a
pesar de las “facilidades” que
dan sus rivales, que en la última
jornada no pasaron del empate.
La competición de las selecciones autonómicas llevará esta
semana a un “parón” en la liga
–esta jornada se adelantó al pasado 19 de marzo– y el próximo
visitante de La Albuera será el
Atlético Astorga (16º,27 puntos).

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Gimnástica Segoviana - Atlético Astorga
Salamanca - La Granja

La Albuera
Helmántico

18.00
17.00

D (12)
D (12)

Caja Segovia - Marfil Santa Coloma
Unami C.P. - F.S.Casarrubios

Pedro Delgado
Pedro Delgado

18.30
12.30

S (4)
D (5)

19.30
20.30

S (4)
S (4)

FÚTBOL
Tercera División

FÚTBOL SALA
Div. Honor
Div. Plata Femenina

BALONCESTO
Primera Masculina
Primera Femenina

Unami Caja Segovia - Univ.Salamanca
Maestro Mateo Diseño -Unami Caja Segovia Pol.Riazor 2

ese modo– sí subirá junto a otros
expedicionarios: los españoles
Carlos Suárez, Rafael Sánchez,
Rosa González y Manuel Díez,
además de la ecuatoriana Paulina Aulestia.
El reto del segoviano busca
además varios objetivos. El primero, de carácter sentimental,
puesto que en su mochila porta
parte de las cenizas de su hermano Curro, fallecido el pasado
año,que lanzará al aire en el punto más alto del planeta.
Monedero quiere también
responder al apoyo de este
periódico leyendo un ejemplar
de Gente una vez haga cima,
donde quiere plantar las banderas de la candidatura de Segovia
a la capitalidad cultural en 2016;
la de la aspiración olímpica, para
el mismo año, de Madrid y una
más del club del Real Madrid.
A la hora de editar este periódico, el grupo se desplazaba de
Katmandú a Phakding y remataba la recopilación de permisos,
material, alimentos y sherpas.
Aún han de recorrer ocho ciudades antes de mirar el Islad Peak.

RUGBY

El Lobos Azulejos
Tabanera logra su
mejor clasificación
histórica en liga
Gente
El equipo segoviano de rugby,
Azulejos tabanera Lobos, ha concluido la temporada liguera
logrando el mejor puesto de su
historia, el sexto, con un total de
siete victorias.
El club se marcó al iniciar la
temporada el ambicioso objetivo
de ser quintos, lo que no empaña
el claro progreso que año tras año
está experimentando el equipo, y
también su sección infantil,un trabajo que está logrando que el
rugby tome relevancia en Segovia.

TECNIFICACIÓN

El Instituto de
Deportes destina
9.000 euros a
becar deportistas
Gente
El Instituto Municipal de Deportes ha aprobado las bases para la
concesión de becas a deportistas
individuales,que podrán solicitarse durante un mes tras su inminente publicación oficial.
Las ayudas buscan apoyar y
potenciar la tecnificación de los
atletas locales,a los que se concederán ayudas que en ningún caso
superarán los 2.000 euros.
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da por el Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de
la Constitución de 1812. Estará
complementada con vitrinas
que expondrán distintos objetos
e imágenes relacionados con la
transición en Segovia.

EXPOSICIONES

CONFERENCIAS

Segovia en el siglo XVI

El buen nombre de los
Santos Segovianos
Museo Rodera Robles.
Exposición documental de
objetos que hacen referencia a
Nuestra Sra. de la Fuencisla.

Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce. Ponencia
a cargo del Profesor Agregado
Honorario de la Universidad
París-Sorbona-Correspondiente
Real Academia de Historia,
Jean Paul Le Flem, integrada en
el XXX Curso de Historia de
Segovia, sobre el Renacimiento
en Segovia. Fecha: Viernes, 27
de marzo. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Capuchinos Alta, 4.
MÚSICA

Concierto de Canto
Cada obra es
una pequeña vida
Bar Santana. Exposición de la
obra más selecta del artista
segoviano perteneciente a
ASEDA (Agrupación Segoviana
de Acuarelistas), José Acebes.
Fecha: Hasta el 15 de abril.

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.

El humor gráfico de la
prensa en la transición
democrática
Museo Rodera Robles.
Promovida por la Asociación de
la prensa de Cádiz y patrocina-

Casino de la Unión. Como
ampliación al programa cultural
realizado por el Casino de la
Unión, el próximo Viernes 3 de
Abril, a las 8 de la tarde, y en
los salones del Hotel Sirenas de
Segovia, Concierto de los
alumnos de canto del
Conservatorio Profesional de
Música de Segovia, bajo la
dirección de la Profesora y
soprano, Ana Castillo y como
Pianista acompañante, Sandra
Casanova. Fecha: Viernes, 3 de
abril. Hora: 20.00 horas.

Cultura de Bar
Segovia. Segunda edición de
este certamen con el siguiente
programa
• Magia con Héctor. Fecha:
Viernes, 3 de abril. Hora:
22.00 horas. Lugar: Up and
Down.

• Los faraones (Rockabilly
50’s). Fecha: Viernes, 17 de
abril. Hora: 22.00 horas.
Lugar: King Creole.
• Proyección de Cortos
(Festival Cortoplano). Fecha:
Viernes, 23 de abril. Hora:
21.00 horas. Lugar: Las nubes.
• Jam Sesion. Fecha: Viernes,
1 de mayo. Hora: 22.30 horas.
Lugar: El Rubí.
• Los Wrayajos (surf). Fecha:
Viernes, 15 de mayo. Hora: 22.00
horas. Lugar: La Gruta del Rock.

Recomendamos

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.
FOTOGRAFÍA

Tornasol
CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Jueves, 16 de abril de 2009.
Universidad de Valladolid
(Mahonías). De 11.00 a 14.00
horas y de 17:00 a 19:00 horas
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.

La Granja. Exposición de fotografías de Esther Santiago.
Fecha: Hasta el 9 de abril.
Lugar: Galería garajarte (El
Barco, 3)

CURSOS

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

Dolor Divino y Humano
Iglesia de los Santos San Justo y Pastor. Concierto del
Coro de Cámara de Madrid, dirigido por Ana FernándezVega. Fecha: Domingo, 5 de abril. Hora: 19.00 horas.

MUSEOS

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,

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

a 14:00 h. Información:
921 12 00 13. Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos de la Fundación, principalmente con temática segoviana
de pintores locales y vinculados a la Provincia, como la
familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de

Cartelera de Cine

Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
grabado. Lugar: San Agustín,
12. Información: Tel. 921 46
02 07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Del 3 al 16 de abril

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
THE FAST & FURIOUS 4

lunes y martes 18:15 - 20:15 - 22:15

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

sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

MONSTRUOS vs ALIENIGENAS

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

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

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

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

CONFESIONES DE UNA
COMPRADORA COMPULSIVA

lunes y martes 18:15 - 20:15

viernes 18:15 - 20:15 - 22:15

sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

domingo 16:15 - 18:15 - 20:15

UNDERWORLD 3

lunes y martes 22:20

viernes y sábado 24:20

LA CASA DE MI PADRE

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

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

LA DUQUESA

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

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

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

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

MAS ALLA DE LOS SUEÑOS

lunes y martes 18:10

viernes 18:10 - 20:10

sábado 16:10 - 18:10

domingo 16:10 - 18:10

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

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

UNA PAREJA DE TRES

lunes y martes 20:15 - 22:30

viernes 22:20 - 24:30

sábado 20:10 - 22:20 - 24:30

domingo 20:20 - 22:30

HOTEL PARA PERROS

lunes y martes 18:10

viernes 18:10

sábado 16:10 - 18:10

domingo 16:10 - 18:10

TRAITOR

lunes y martes 20:15 - 22:30

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

sábado 20:10 - 22:20 - 24:30

domingo 20:20 - 22:30

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
CONFESIONES DE UNA COMPRADORA COMPULSIVA (7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10

Sábados y domingo: 15.50

DUPLICITY (18 AÑOS)

Todos los días: 22.20

Viernes y Sábados: 0.50

LOS ABRAZOS ROTOS (13 AÑOS)

Todos los días: 19.30, 22.10

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 16.30

MENTIRAS Y GORDAS (18 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.10, 22.25

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.00

MONSTRUOS CONTRA LIENIGENAS (TP)

Todos los días: 16.15, 18.15, 20.15, 22.15

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 16.15

LA LISTA ( 13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 15.50

GRAN TORINO (13 AÑOS)

Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 15.40

FAST AND FURIOUS: AUN MAS RAPDIO

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 0.45

MAS ALLA DE LOS SUEÑOS (TP)

Todos los días: 18.05

STREET FIGHTER: LA LEYENDA (18 AÑOS)

Todos los días: 20.05, 22.00

Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 16.05

Viernes y Sábados: 0.00
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Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a septiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sábados se mantiene el horario de
verano.

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario:
Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días:
23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas locales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

el sudoku semanal

Cómo jugar al Sudoku
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del n.º 159

160

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Refugios (6)

H

EMOS comentado que el intento de conseguir un
refugio para los segovianos en el puerto de Navacerrada, que en 1972 estaba en marcha, traería
cola.
Cola y larga. En marzo de 1974, dos años después con terrenos, capital, el proyecto redactado, el apoyo de instituciones
públicas y privadas, medios de comunicación y un amplio sector de la población las cosas no marchan. La demora de la
materialización, indican distintas fuentes, está produciendo
graves perjuicios. Algunas de las partes implicadas (DAS, aparejador,
contratista de obra...)
barajan la posibilidad de
presentar denuncias.
Desde la constitución
de la sociedad los aproximadamente 300 socios,
en su mayoría jóvenes de
corta edad, han ido
pagando una cuota trimestral de entre 75 y 100
pesetas para promover la
construcción oficial de
un albergue para Segovia.
Dos años más tarde,
1976, un artículo del
periodista Miguel Velasco, publicado en la revista de tirada nacional,
Blanco y Negro, titula el
caso como “Batalla fronteriza entre Segovia y
Madrid”.
La iniciación de las
obras previas para la
construcción suscita un
pleito que según podemos comprobar en distintos medios de comunicación tenía
“encendida e indignada a la opinión pública segoviana y que,
desde luego, ha servido para caer en la cuenta de una curiosa
alteración de bienes de la Comunidad...”.
Los terrenos cedidos por la Comunidad de Ciudad y Tierra
cuya propiedad y posesión parece ser que datan de “al menos
desde el año 1190, en que Alfonso VIII dictó las correspondientes Cartas Reales” no son reconocidos por los técnicos madrileños del organismo nacional ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza).
No están de acuerdo con esto ni con las delimitaciones
hechas en 1908, alegando que “los aparatos con que se hicieron las delimitaciones debían estar averiados, presentando
una declinación magnética”.
Para el letrado encargado de la defensa de la Comunidad,
don Manuel González Herrero, “Este terreno pertenece sin
duda, en pleno dominio... A su nombre consta inscrito... situado en el término municipal de San Ildefonso en el Catastro
Topográfico, en el Catastro de la Riqueza Rústica, de la Delegación de Hacienda de Segovia y en el Registro de la Propiedad...”.
Con la escritura firmada, el proyecto de construcción y la
garantía de la Caja, el Ayuntamiento de San Ildefonso otorgaba
la correspondiente licencia provisional de obra. El aparejador

don Cándido Segovia y el constructor don José María Cuesta
Fernández, se desplazan al lugar identificado y cuando
comienzan los trabajos de explanación se presenta el guarda
mayor de ICONA, don Santiago Martín Sánchez que obstaculiza las obras hasta pararlas con el argumento de que era
Madrid... Se presentó el notario don Alfonso Martínez Almeida
con el abogado de la Comunidad y se interpuso denuncia contra el guarda en el puesto de la guardia civil.
Para intentar resolver el conflicto, se reúnen en el puerto,
los alcaldes de Segovia, Cercedilla, San
Ildefonso y Navacerrada, junto a los
ingenieros del ICONA
y el Patrimonio
Nacional.
Para no entrar en
muchos detalles indicaremos que la parcela cedida a la DAS
está ubicada, según
planos y asientos
registrales, en una
legua de terreno que
se va abriendo a
medida que se avanza
hacia la “Bola del
Mundo”, cuyos límites
y linderos están bien
reflejados. Todos lo
reconocen,
como
también que tienen
por vecino, entre
ambas, a la Comunidad de Segovia. Pero
sobre el terreno esa
vecindad, esos terrenos físicos, no aparecen, por cuanto que,
donde los madrileños dicen acabar su término, el Patrimonio
dice iniciarse el suyo. Así pues, los terrenos de la Comunidad
de Segovia han desaparecido. Lo que les decíamos al principio de esta reseña: cosa de fantasmas.
Y para terminar lo más interesante basándonos en informaciones de la época, que cada cual saque sus conclusiones:
“todos los manantiales de los que se suministran de agua la
mayoría de los establecimientos del puerto lo hacen en terrenos
de la propia Comunidad de Segovia, que debía, por tanto,
haber sido la que hubiera autorizado su uso y disfrute, la construcción de los correspondientes depósitos, amén, naturalmente, de la percepción de los cánones económicos que, curiosamente, se liquidan en los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada” (adjuntamos planos de los deslindes que fueron dando al traste con la primitiva divisoria, publicado en 1976).
Infructuosamente que sepamos, se solicitaron diversas gestiones del Instituto Geográfico y Catastral para determinar
dónde están esas 30 hectáreas de terreno propiedad de la
Comunidad que habían “desaparecido”.
Quizá contratar entonces al profesor Jiménez del Oso u hoy
a Iker Jiménez hubiera sido mejor que mil políticos y abogados.
Conclusión: Segovia nunca ha tenido un refugio-albergue
propio en el Guadarrama.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia, venga a nuestras oficinas.
Plaza de la Tiera, 3, 3.º izda., en horario de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

ALICANTE Residencial Isla Tabarca, particular, vende piso nuevo de 128m2, con vistas al mar.
Garaje, piscinas comunitarias,
pistas polideportivas, zonas ajar-

dinadas. Precio interesante. Tel.
608917332
CONDE SEPÚLVEDA 43, frente instituto Andrés Laguna, vendo piso, 4 dormitorios, salón con
terraza cerrada, cocina, 2 baños
amueblados, garaje, trastero. Con
o sin muebles. Tel. 921443713 645435114
JOSÉ ZORRILLA Segovia, vendo piso, 3/4 dormitorios. Todo ex-

OFERTAS

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

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

OROPESA DEL MARCastellón,
alquilo apartamento con garaje,
4 personas cerca de Marina Dor,
50 metros playa. Quincenas, me-

terior. Plaza de garaje. 2 terrazas.
Precio muy interesante. Tel.
678625405

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

entre particulares

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

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

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

ses, semanas. Desde 300 euros.
Tel. 983476069 - 629941455
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

1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

CALLE JOSÉ ZORRILLA alquilo local. Buen precio. Tel. 659 288
530

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

2
TRABAJO

OFERTA

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

3
CASA Y HOGAR

3.3 MOBILIARIO

OFERTA

VENDO mesa de cristal y 4 sillas tapizadas en azul a juego con
la reja. Todo de armazón de hierro. Tel. 679974253 - 921461127

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

SE VENDE rebaño de ovejas en
Bustillo de Cea (León). Tel.
628549796

CÁMARA DE VIGILANCIAvendo, objetivo cabeza alfiler, inalámbrica. Color, audio. Alcanza
200m. Otra infrarroja. Nuevas y
con garantía. Fijas. 130 euros cada una. Tel. 637176725

GRABADOR DIGITAL vendo,
teléfonos fijos y ambiental de bolsillo, 150 horas. Nuevo, garantía.
Tel. 667970655
LOCALIZADOR para coches y
personas, portátil, vía internet y

CÁMARA oculta en bolígrafo
vendo, 4GB, 6 horas. 120 euros.
Tel. 667970655
COLECCIÓN cinco mil sellos
mundiales, 210 euros. A 0,042
ctmos/sello. Tel. 637176725
DETECTOR DE BILLETES falsos vendo, profesional, ultravioleta. 39 euros. Tel. 667970655

OFERTA

Renault Megane Még. 1.5DCi 100

TRADUCTORA 20 idiomas vendo, personal, de bolsillo. 55 euros. Tel. 667970655

DEMANDA

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

CÁMARA botón espía vendo,
mando control remoto, estuche
acolchado de lujo. 130 euros. Tel.
667970655

Opel Vectra 2.0 DTi 16V Comfort

MICROSCOPIO vendo, USB,
1,3 megapixels, X 200 aumentos.
Conexión directa a ordenador.
130 euros. Nuevo. Tel. 667970655

RELACIONES PERSONALES

CAFETERA Azkoyen vendo, 3
portas. Tel. 679974253 - 921461127

Ford Mondeo 2.0 TDCi Amb. 115

MANUAL COMPLETO para
hacerse millonario. Muy útil para combatir la crisis. Libro: las leyes eternas del Éxito. 65 euros.
Tel. 637176725

11

9
VARIOS

teléfono móvil. Escucha el sonido ambiente. 250 euros. Tel.
637176725

Volkswagen Passat P.Var. 1.9 TDI

MÁS OFERTAS KM100
Volkswagen Golf 1.9 Highline TDI 25 Aniv. 8.900
8.500
Seat Leon León 1.6 Stella 105
+ IVA
4.800
65
1.5DCI
Express
R. Kangoo Kan
7.600
e
Ford Focus 1.8 TDdi Ambient
9.990
Peugeot 806 ST 2.0 HDI

8.500 EUROS

8.000 EUROS

8.300 EUROS

10.900 EUROS

Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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EMILIO ARAGÓN RUEDA SU ‘ÓPERA PRIMA’

22|Cine y TV

Emilio Aragón está rodando su primer película
como director, que se titulará ‘Pájaros de papel’.
Imanol Arias, Lluís Homar, Carmen Machi y Roger
Príncep están a su disposición en un reparto de
lujo. El filme cuenta las peripecias de un compañía de artistas muy ‘familiar’

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

LA BUENA VIDA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cuatro anhelos cercanos entre ruidos y asfalto

MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS
Dreamworks revoluciona el 3D con su nueva cinta de
animación. La historia empieza cuando Susan Murphy,
una chica californiana, es inesperada y brutalmente
golpeada por un meteorito lleno de una sustancia viscosa de espacio exterior, crece misteriosamente hasta
los quince metros de altura y es inmediatamente calificada como un monstruo denominado Genórmica. Los
militares se ponen en acción y la capturan y encierran
en un recinto secreto del gobierno. El mundo se entera
de que los militares han estado reuniendo en silencio
a otros monstruos a lo largo de los años. Este estrafalario grupo lo compone el brillante Dr. Cucaracha, que
es doctor en filosofía y letras, cuya cabeza se parece a
la de un insecto. Esta viril criatura, mitad mono, mitad
pez sería algo así como algún eslabón perdido. Junto al gelatinoso e indestructible
B.O.B. y la larva de más de cien metros a la que llamarán Insectosaurio. No obstante,
su periodo de confinamiento queda interrumpido cuando un misterioso robot alienígena aterriza en la tierra y empieza el asalto al país, asalto imaginario por supuesto

Director: David Wood Intérpretes:
Roberto Farías, Eduardo Paxeco, Aline
Küppenheim País: Chile- España
Marcos Blanco Hermida

Desde el cielo o a ras de suelo, somos minúsculas partículas que forman parte de una
inmensidad en cada gran ciudad. Hormigas que van y vienen de aquí para allá sin conocer el sueño o la pesadilla
de quien se coloca a nuestro
lado para cruzar el paso de
cebra. El cine es una vía perfecta para captar esta esencia
y también existen múltiples
ejemplos de películas basadas en casualidades o inesperadas coincidencias que conectan a ciudadanos cuyas
miras no salen de esa ‘visión
túnel’.
Sin embargo, aquí prima
más lo primero que lo segundo, ya que el destino no tiene
un papel protagonista. Simplemente, existen algunos lugares comunes y paralelismos vitales entre cuatro personas

con anhelos diferentes, pero
unidos por la profundidad de
sus deseos, cubiertos por ruidos y mucho asfalto.
Santiago de Chile es el escenario elegido.Teresa, psicóloga, trata de comprender a su
hija y también a sí misma. Edmundo, un peluquero cuarentón que está loco por tener un
coche, lidiará sin pretenderlo
con el amor y el peso de la
muerte. Mario, que toca el clarinete y anda obsesionado

con entrar en la Filarmónica,
está anclado en el pasado. Patricia sobrevive en silencio
por las calles. Que no es poco.
Con un costumbrismo feroz, Wood nos recuerda que
cada vida es una novela. La tuya. La mía. Eso sí, quizá no sea
recomendable escribir el final
antes de tiempo.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

LA CASA DE MI PADRE
Gorkan Merchán dirige
este drama sobre un
empresario vasco (Carmelo
Gómez) que intenta encauzar la vida del hijo abertzale (Juan José Ballesta) de
su hermano

PARÍS, PARÍS

FAST AND FURIOUS

Primavera de 1936. En un
distrito de clase obrera en
eParís está el teatro
Chansonia. Su cierre deja a
Pigoil, Milou y Jacky, en el
paro. Éstos deciden ocuparlo para crear un musical

El campeón de carreras ilegales Dominic Toretto (Vin
Diesel) y el agente Brian O
Conner (Paul Walker) protagonizan el cuarto film de
esta franquicia de acción.
Repite Michelle Rodríguez

MENTIRAS Y GORDAS

UN CUENTO DE NAVIDAD

Confusiones adolescentes

La familia, ese gran monstruo

Director: Alfonso Albacete y David Menkes Intérpretes: Mario Casas,
Ana de Armas , Hugo Silva, Alejo Sauras, Yon González País: España
Jorge Carral

Director: Arnaud Desplechin Intérpretes:
Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon,
Mathieu Amalric País: Francia
J. C.

Dicen que, como pasó con ‘Historias del Kronen’, este filme
se convertirá con el paso del tiempo en un retrato de la juventud actual. Mejor dicho, de todos esos adolescentes que
buscan emociones fuertes a través de drogas, sexo e impulsos que permiten despejar múltiples confusiones existenciales. Con interpretaciones notables, la cinta de Albacete y
Menkes remarca el miedo de tener que decidir un camino,
echando un vistazo al más allá.

viernes

tdt

LA DUQUESA
Drama histórico sobre la
vida de Georgiana
Cavendish, noble británica
del XVIII y Duquesa de
Devonshire. Keira Knightley
y Ralph Fiennes forman
parte del reparto

sábado

domingo

La reunión familiar de los Vuillard
se convierte en una necesidad inesperada y en esa brutal manifestación
de la intimidad que nos une a determinados seres humanos sin haberlo
decidido. Deneuve y Amalric, formidables.

lunes

martes

miércoles

jueves
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Domingo 10.55h. La Sexta La siguiente

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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Martes 20.15 h. ANTENA 3 El Villarreal

cita entre el piloto español y el trazado malayo, circuito de Sepang, se
produjo en 2005. Esta vez, Alonso
consiguió su primera victoria en
Sepang

quiere tomarse la revancha de las
semifinales de hace tres años ante
un Arsenal que podría disponer
para entonces del centrocampista
español Cesc Fábregas.

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.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

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 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por determinar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazçon, 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.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.40 Por determinar. 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. 00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.45 Por determinar. 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. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Por determinar. 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.
18.00 España directo. 20.00 Por determinar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actualidad. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 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 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 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. 21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determinar. 24.00 La noche temática.

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 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. 00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 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 Por determinar. 23.15 Documentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 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 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jueves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Programación por determinar. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madrugada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolución”. 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.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 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. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determinar. 01.15 The inside. 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. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 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
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15Champions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
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 “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 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 “Madre Simpson” y “El último resplandor”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Supernova. 04.30 Repetición de programas.

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. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cleveland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último superviviente. 13.20 El encantador de perros.
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. 00.15 Maestros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encantador de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Invasión jurásica 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoestopista y El testigo muerto y arenas mortales. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desaparecido en la niebla, El Joker y punto de mira 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comunicación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatrosfera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿La pareja justifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivientes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine. 00.30 Cine, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 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. 21.45 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 África salvaje.
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. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 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. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami, “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

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 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 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 00.00 Rojo
& Negro.

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 Supervivientes diario. 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. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 El muro infernal. 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.

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Malasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

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 Por determinar. 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. Ricos y famosos. 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: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 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 Como conocí a
vuestra madre. 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. 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 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30 Vuelta ciclista Castilla y León. 17.00 Trotapáramus.
18.00 Gata salvaje. 19.30 Hoy como ayer.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Orlando. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: La casa de la alegría. 02.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje.10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 A caballo. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Documental. 19.30 Un país en la mochila.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “Separadas”. 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 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vértigo. 17.30 Cine: Los chicos de la puerta de al
lado. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: El
cuarto ángel. 00.30 Cine: La suerte dormida.
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

08.00 Dibujos animados. 09.53 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documental. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor Español: Nadie lo sabrá. 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.

08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 Lassie y Colmillo blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Cine. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote de la Mancha.
22.00 Cine ‘Mamá a la fuerza’. 00.24
Cine,Young Sánchez.

09.53 Dibujos animados. 08.30 Octava Diez.
09.30 ¡Cuídame! 09.30 Programa especial
en directo desde Roma. 12.30 Informativo
diocesano.13.00 Resumen contracorriente.
14.30 Noticias 1. 15.00 Programa especial:
Hipoteca pagada. 18.00 Tiempo de lírica.
20.30 Noticias. 21.04 Tirada en la City. 22.00
Más cine: Juicio en Berlin’. 23.45 Zona Basket. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo:
Amaya.
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Fernando Sánchez-Pascuala

Las vacaciones, en la
“isla”, que es barato
Justo Verdugo
quedado en una
i suelo mosesta vez. La afotrarme crítico
nía también afeccon los peta a los parlamenriodistas es portarios. En el PSOE,
que me divierte y
el
procurador
además anima las
recién liberado,
tardes en la redacOctavio Cantalejo,
ción. Pero hoy no.
se gana el pan
Me he imaginado
ampliando su traa ese redactor
bajo para el partique llega dispuesdo que dirige
to a explicar al
Juan Luis Gordo y
ciudadano que la
ahora aparece
candidatura culhasta en la sopa
tural de 2016 se
mediática. La vida
basa en convertirsigue. Hasta en
nos en un “labolas Cajas y aquí si
ratorio de patrivas y preguntas
monio e innovapor la de Castilla
ción social y cultuLa Mancha podrás
ral” ¡Y van los
saber lo que es el
tíos y se marcan
silencio absoluto.
una información!
Soto y Escribano,
Son unos genios,
autorizados,
Dicen que los emigrantes se van, pero a mi me parece
que yo eso no
exploran el futuro
que lo que pasa es que a la isla sólo vienen de visita
habría podido
y los sindicatos,
hacerlo nunca,
pues que entienpor muchas veces que me lo contara Nuria Preciado. De den que la despolitización quiere decir que ellos ocupen
todas maneras, cómo está lo de la prensa. Este jueves he más puestos. 17 concretamente en un nuevo grupo llamavisto (en el mismo periódico) al secretario de la Federación do Diálogo Social. “Quítate tu para ponerme yo”, bonita
de Periodistas, Javier Arenas (no me piense en el moreno canción. ¿Qué más, qué mas? ¡Ah, si! Lo de las Fiestas. No
requemado del PP, que el nombre es muy común) diciendo parece que el presupuesto pueda ser muy bollante a la vista
que hay que tener optimismo –la crisis se está llevando por de los conciertos que conocemos... ¡Y el gordo lo paga una
delante miles de contratos–, pero al tiempo, el profesor y empresa! Bueno, hay más cosas, que el regidor promete sorliterato Juan Antonio González ve en peligro a las empresas presas. Estoy que no quepo en mi de nervios. Más cercana
periodísticas, que lo dijo delante de los Duques de Soria... está la Semana Santa –¡mi jefe me da libre, lástima que no
Segovia no está al margen, que aquí ya hay víctimas, aun- tenga perras para viajar!– en la que esperamos la llegada
que algunas, afortunadamente, encuentren acomodo des- del maná en forma de turista gastador.Y es que de otra forpués, que lo he visto en el pleno. Venga. A cambiar de gre- ma, no parece que la ciudad esté en su mejor momento. El
mio, que me siento más cómodo con la cosa de los políticos. paro sube, las empresas van cerrando y para colmo, perdePor ejemplo, el viernes hubo comisión ejecutiva en el PP y mos población. Dice el regidor que es cosa de emigrantes de
allí ya saben que hay quien dice que se siente marginada y vuelta a sus casas y yo añado que a esta “isla” no viene ni
quien defiende que de eso nada... Como no ha habido nota Blas más que de visita y que gestionar y avanzar bien se
de prensa, digo yo que las cuitas de Silvia Clemente con la hace cuando no hay dinero, que con pasta es fácil casi para
ejecutiva, zanjadas, zanjadas no han debido quedarse. Eso cualquiera... La Sego casi está a salvo, que Escudero se ha
sí. Me cuentan que los que hasta ahora eran tres, se han hecho socia. Nos vemos después de las procesiones.

S

Viceconsejero de Educación Escolar

Los padres deben
saber que elegir FP
es una de las
mejores elecciones
de sus hijos”
César Arcones
Segundo entrenador
del Caja Segovia

Aún no ha llegado
mi momento, y
prefiero seguir
siendo segundo
entrenador”
Felipe Sahagún
Periodista, premio Cirilo Rodríguez
en su tercera edición

Me da pena que se
quede sin el premio
gente que ya no va a
ganarlo por razones
de edad”

JUAN MIGUEL BARRIO es el propietario del
Pub Celia, situado en Vía Roma 33, y llamado
así en honor a su hija mayor .Fue inaugurado
hace más de 20 años, a lo largo de los cuales
han realizado varias reformas, todo ello para
poder ofrecer mejor servicio a sus clientes.
Nos encontraremos con un lugar acogedor y
de trato cercano y familiar,con gran variedad
de aperitivos, al que podremos asistir para
disfrutar de un rato agradable. Desde Pub
Celia quieren agradecer a todos sus clientes
y amigos el apoyo y la confianza prestada a lo
largo de estos años, y esperamos poder disfrutar muy pronto de su servicio de terraza.

¿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

