
La Feria de Cuéllar impulsa al sector del mueble
La muestra cuenta con 124 expositores y será inaugurada  por
la viceconsejera de Agricultura este viernes, 17. Pág. 8

La Junta creará un Centro de Análisis Turístico
Personalizará la oferta a cada tipo de cliente mediante
el estudio de las demandas de los consumidores. Pág. 9

Forenses turcos dan un giro al caso Yak-42
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versión ofrecida por el general Vicente Navarro. Pág. 11
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PERIÓDICO GENTE Plaza de la Tierra, 3
Luces C/ José Zorrilla, 93
Telyco Plaza San Facundo, 1
Hostal Sol Cristina Obispo Quesada, 40-42
Bar La Alhambra Avda Juan Carlos I, 16
Bar Jauja Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
Ecomputer C/ Las Nieves, 20
Cervecería Baviera Avda Fernández Ladreda, 20
Pastelería Acueducto Ezequiel González, 25
Bar El Pabellón C/ Dámaso Alonso, 40
Autoservicio Sebas Plaza Dr Gila,20
Magic C/ Juan Bravo, 54

El Café del Mercado Estación de autobuses
Joyería Jayco Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
C. Comercial Luz C/ Navacerrada, s/n
de Castilla (Entradas al Centro)
Restarurante Chipen Avda Fernández Ladreda, 5
Todo útil C/ José Zorrilla, 30
Bar La Trébede Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
Panadería Molinga Pº Conde Sepúlveda, 20
Foto Basilio C/ De tejedores s/n

(Mdo. La Albuera)
Telyco Plaza Muerte y Vida,11
Bar Celia Vía Roma, 33
Restaurante El Dorado Avda. Vicente Alexandre, 29

Establecimiento Dirección Establecimiento Dirección

GASTRONOMÍA

■ EDUCACIÓN

Los capitanes de la Gimnástica se
reunieron este jueves, 16, con el pre-
sidente de la gestora, sin llegar a
ningún tipo de acuerdo, lo que acer-
ca cada vez más a la plantilla a la
situación de huelga. Pág. 12

Tapia no convence a
la plantilla de la
Sego que aún se
plantea la huelga

DEPORTES

Las actuaciones de remodelación de
la calle José Zorrilla comenzaron
este lunes, 13, causando diversos
cortes de tráfico y el cambio de ubi-
cación de algunos contenedores de
residuos de la vía. Pág. 3

Los comerciantes
combaten las obras
de José Zorrilla con
descuentos

REMODELACIÓN

Las celebraciones
del Día del Libro
homenajearán a
Lope de Vega Pág. 4

OTRAS NOTICIAS

Jesús Merino y
su esposa
comparten vínculos
empresariales Pág. 5

El Consistorio concede
la licencia para
derribar el fielato del
Cristo del Mercado y
construir viviendas Pág. 4

Decalles cuestiona
la legalidad de las
cámaras de
videovigilancia de
la Plaza Mayor Pág. 4

Moracho lidera la
candidatura oficial
para las elecciones al
Consejo Rector de
Caja Rural Pág. 6
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Los padres
tendrán que
pagar por llevar
a sus hijos al
cole en verano

Los padres
tendrán que
pagar por llevar
a sus hijos al
cole en verano
El  15 de mayo Educación
abre el plazo de inscripción
para el programa veraniego
de ‘Centros abiertos’, en el
que participarán alrededor
de 800 niños. Pág. 3

El  15 de mayo Educación
abre el plazo de inscripción
para el programa veraniego
de ‘Centros abiertos’, en el
que participarán alrededor
de 800 niños. Pág. 3
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HAY QUIEN lo llama mega-
lomanía. Nosotros sólo

contamos una oferta que hemos
conocido tras los intentos frus-
trados de crear una galería de
retratos pintados con el rostro
de los alcaldes de la democracia,
que se ha quedado en galería de
fotos, el regidor, buscó biógra-
fo para sí mismo. Eso sí, con un
autor de fuera (al menos era de
la región) al que se le ofrecie-
ron los medios de su gabinete y
sin pegas sobre el coste, factura-
ble en anualidades. Como no
fraguó, no aventuraremos si se
pensaba en dinero público,
aunque podríamos...

AQUÍ denunciamos hace
semanas el descontrol en la

frecuencia de paso del búho por
haberse prolongado el trayecto
hasta la Fuentecilla sin otras
medidas adicionales y sin modifi-
car los avisos sobre horarios, lo
que se tradujo en la inmediata
pérdida de viajeros.El Consisto-
rio acaba de reconocer la situa-
ción,pero lo arregla retirando la
ampliación y de paso,el micro-
bús del casco antiguo.Mantene-
lla y no enmendalla,vamos.

YES QUE AHORA, lo que se
lleva es el tranvía eléctrico

por Fernández Ladreda y el Azo-
guejo.Va ser asunto de debate y
el pliego para pedir ayuda al
Ente Regional de la Energía (el
mismo que subvencionó las
bicis) ya está muy avanzado...
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El nerviosismo comien-
za a instalarse en las
filas del PP regional,

que en la sesión plenaria
del pasado miércoles,
donde el socialista Fernando Benito preguntó por
las “nuevas implicaciones” de altos cargos del PP
regional en el caso Gürtel y pronunció el nombre
de la esposa de Jesús Merino, con la consiguiente
respuesta airada del consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago,que negó la existencia de cual-
quier implicación y tiró hasta de José Luis Corcuera
en el juego del “y tu más”. Es cierto que no hay
populares de Castilla y León, ni tan siquiera citados
por el juez,aunque la sola aproximación de éste a la
región y las alusiones que se han dado a una empre-
sa de Luis Bárcenas, administrada por Isabel
Gutiérrez, a la sazón esposa de Merino, ha provoca-
do que los aparatos nacional y regional del PP ten-
sen todo su cuerpo. No ayuda mucho tampoco
saber que el viceportavoz popular en el Congreso,
con el único fin de desvincularse de Astrolago S.L.,

proclamase mantener una
vida laboral y económica
absolutamente separada de
la de su esposa,para demos-
trarse después que esa afir-

mación no corresponde con la realidad, ya que
ambos comparten intereses y vínculos en dos
empresas,el uno como administrador y la otra como
apoderada y que esta unión,además, se produjo des-
pués de contraer nupcias, en verano de 2003. En su
declaración ante el Congreso, Merino se reconoce
sólo como accionista y sólo de esas dos empresas.
Aparece de forma recurrente en estos casos la mujer
del César, aquella que también guardaba las formas.
Curiosamente y por otra parte, en estos días se ha
destapado sin tapujos el presunto trato desfavorable
que estaría recibiendo Valverde del Majano, que rige
Rafael Casado, por parte del procurador, Juan José
Sanz Vitorio a base de presión para que fuera una
empresa y no los particulares los que gestionaran el
proyecto del Área Industrial Europa, un asunto que
sin duda arrojará pronto nuevos titulares.

La vida del político
lejos de su Parlamento

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director http://www.gentedigital.es/blogs/segovia
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■ Viernes 17 de abril

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

■ Sábado 18 de abril

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

■ Domingo 19 de abril

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Lunes 20 de abril

Farmacia Rodríguez Del Fresno 
Avda. Marqués de Lozoya, 13 

■ Martes 21 de abril

Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina, 18

■ Miércoles 22 de abril

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Jueves 23 de abril

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Farmacias de Guardia del 17 al 23 de abril

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

El ábside y una
parte del cruce-
ro del antiguo

convento de San
Agustín, que está jun-
to al que tiene toda la
pinta de convertirse también en antiguo hospital
policlínico transformado en sede de algún “invento”
de nuestros políticos, será uno de los espacios que
ocuparán las representaciones de Titirimundi, en
mayo.

Quién les iba a decir a los monjes agustinos que
su convento,dependencias y posesiones intramuros,
terminarían troceadas y utilizadas para hospital y
viviendas y la iglesia convertida en ruinoso solar.

Quién le iba a decir al gobernador Pascual Marín,
que el monumento que inauguró,en este mismo lugar,
Raimundo Fernández Cuesta en 1951,dedicado a los
Caídos de nuestra incivil guerra (eso sí de un bando,el
“vencedor”),terminaría cedido a los titiriteros.

Quién nos lo iba a decir:el monumento a los Caídos
en las ruinas del templo de San Agustín,antaño lugar
sagrado de culto y más tarde,centro de actos conme-
morativos durante el franquismo y en la llamada transi-
ción democrática lugar de reunión de nostálgicos del

régimen, destinado a
espectáculos mundanos.

Titiriteros y volatine-
ros harán desde ya las
delicias de pequeños y
mayores entre sus pie-

dras, ahora que el Festival Internacional, a lo que
parece, se titulará de Títeres y Saltimbanquis.El lugar
no puede ser más apropiado para el ejercicio acrobá-
tico.Actividad saltarina que, generalmente, se desa-
rrolla al aire libre.

Acrobático y gran salto el dado por la “Memoria His-
tórica”en nuestra ciudad.Habrá que ver cómo se solu-
ciona la relación nominal,deteriorada en algunas par-
tes,de los combatientes que campan por sus muros.

Los veo entre sargas o el personal terminará repa-
sando nombres y tratando de averiguar quién era el
segundo de la fila cuarta del lado de epístola que
resulta que está relacionado con el pueblo de un
familiar remoto.

Sí señor... y señora. Sólo falta retirar la medalla de
plata de la Ciudad a los caídos en la última guerra, la
incivil, concedida allá por el 39, en mayo. El 25 para
ser más exactos.O mejor,añadir a los del bando repu-
blicano...Un decir.

San Agustín y 
los saltimbanquis
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LOS PADRES PAGARÁN ENTRE 4 Y 5 EUROS DIARIOS POR LLEVAR A SUS HIJOS AL COLEGIO EN ÉPOCA ESTIVAL

L.H.M.
Los padres que durante el próxi-
mo mes de julio tengan obligacio-
nes laborales y decidan solicitar
una plaza para sus hijos en el pro-
grama de ‘Centros Abiertos’ de la
Junta deberán desembolsar cinco
euros al día (cuatro si acuden con-
tinuadamente) por el ‘copago’de
este servicio, lo que supondrá un
gasto añadido de alrededor de 100
euros por hijo para las familias.

El acuerdo, alcanzado en la
mesa de Diálogo Social con repre-
sentación sindical, contempla la
gratuidad para familias víctimas de
violencia de género y descuentos
para las numerosas. Esta medida

rompe la tendencia en las políticas
de conciliación de la vida familiar
y laboral de la Junta en los últimos
años, al condicionar el servicio al

el poder adquisitivo de las familias.
El pasado verano 601 niños  se

beneficiaron de esta prestación.A
nivel regional, el servicio contó

con más de 8.000 usuarios. Para
poder optar al programa los
padres deben acreditar estar traba-
jando en la fecha de la prestación.

El programa veraniego ‘Centros Abiertos’
del Gobierno regional deja de ser gratuito
El ‘copago’ rompe
la tendencia 
en las políticas 
de conciliación 
de la Junta

El Gobierno regional considera que la medida ayudará a la universalización de la prestación.

En mayo se abre
el plazo de
inscripción

El director provincial de Educación,
Antonio Rodríguez Belloso, ade-
lantó a Gente el plazo de inscrip-
ción para el programa veraniego
de ‘Centros Abiertos’ permanecerá
abierto desde el 15 al 30 de mayo.
Desde la Dirección Provincial de
Educación se indicó además que,
durante este año, las previsiones
indican un aumento de la deman-
da de los niños que acudirán a los
centros educativos en el período
estival, debido a la ampliación del
programa general a siete munici-
pios durante este curso (Coca,
Ayllón, San Cristóbal, Palazuelos,
La Lastrilla, Cuéllar y El Espinar). El
pasado verano 601 niños partici-
paron de esta iniciativa en la capi-
tal, cifra que se puede ampliar,
según las previsiones de los cole-
gios y de Educación, a los 800 es-
colares de educación infantil y pri-
maria, al sumar a los niños de los
siete municipios incluidos este año
en el programa que ofrece a los
padres un lugar donde dejar a sus
hijos en período laboral.

Gente
El inicio de las obras este lunes,
13, en la calle José Zorrilla ha
supuesto la reorganización del
tráfico rodado y de los contene-
dores de esta vía.

Concretamente, el tráfico per-
manecerá cortado  longitudinal-
mente desde la Plaza de
Somorrostro hacia José Zorrilla,

entre dicha plaza y la calle Roble
y desde la plaza de José Zorrilla
hacia arriba.

Mientras, los contenedores de
residuos han sufrido cambios en
la ubicación, por lo que los usua-
rios deberán amoldarse a estos
cambios a la hora de deshacerse
de los residuos. Pero, para com-
pensar los aspectos negativos

que estan padeciendo los veci-
nos y los visitantes con esta
reforma,cuyo plazo de ejecución
está estimado en seis meses y
que permitirá la transformación
de la vía en una renovada aveni-
da comercial, la Asociación
Comerzio José Zorrilla ha inicia-
do una serie de campañas para
mantener la actividad comercial

en la zona. Para ello, los comer-
cios que expongan una “Z” en
sus escaparates regalarán horas

de parking a sus clientes.
Además, los comercios ya apli-
can importantes descuentos.

Los comerciantes lanzan promociones
para combatir las obras en José Zorrilla

Las obras se ejecutan en un doble turno de trabajo.
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L.H.M.
Uno de los antiguos fielatos de
la capital,hasta ahora sede de la
Asociación de Vecinos Cristo
del Mercado, podrá ser derriba-
do en cualquier momento, tras
la concesión por parte de la
Junta de Gobierno de la licencia
de derribo de este edificio a la
empresa Paseo Nuevo S.A.

Previamente,Ayuntamiento y
empresa realizaron una permuta
de edificios del antiguo fielato
por un local en la calle Agapito
Marazuela.

La empresa adjudicataria tie-
ne previsto construir un edificio
para cuatro viviendas y un local
en el solar,ubicado en el número
122 de la calle José Zorrilla. A
cambio, el Consistorio recibirá
un local totalmente adaptado de
alrededor de 200 metros cuadra-

dos en la calle Agapito Marazue-
la,donde se ubicará la asociación
vecinal. Durante las obras de
reforma de las instalaciones, la
empresa proveerá a la entidad
del Cristo del Mercado de una
sede provisional.

Concedida la licencia para
derribar el antiguo fielato 
del Cristo del Mercado

Antiguo fielato.

LA FESTIVIDAD DE LA COMUNIDAD PODRÁ ANIMAR A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

L.H.M.
Con el metatexto “El Arte Nuevo
de hacer comedias”,Lope de Vega
se transformó en el gran innovador
del teatro español en el siglo XVII.

Cuatrocientos años después, la
delegación de Cultura ha hecho
hacer un guiño a esta obra, y por
ende a su autor, con la celebra-
ción de varias actividades de
recuerdo,durante el Día del Libro,
el próximo jueves,23. La conceja-
la de Cultura,Clara Luquero,deta-

llaba este jueves,que,dentro de la
programación de la jornada,en la
que además se celebra el Día de
Castilla y León,se repetirán activi-
dades clásicas como la colocación
de la corona de laurel en homena-
je a Cervantes y la cadena de inter-
cambio de libros en la Plaza Mayor
-este año con un guiño a Segovia
2016 en la temática de las obras y
con el reparto de marcapáginas-.
Además, del 28 de abril al 2 de
mayo la iglesia de San Nicolás aco-

gerá la semana del cuento.
A estas actividades se suma el

citado homenaje a Lope de Vega,
con la representación en la Plaza
de San Martín de una escena de
una de sus obras más conocidas,
“El perro del Hortelano”el jueves,
23,y de “El cuerdo loco”los días 25
y 26 en la iglesia de San Nicolás.
Por su parte,Caja Segovia,promo-
cionará durante el Día del Libro un
diccionario al precio simbólico de
15 euros.

Lope de Vega será homenajeado
durante la celebración del Día del Libro
La candidatura a la capitalidad europea de la cultura estará
representada en el tradicional intercambio de obras literarias

Gente
El Centro Comercial Abierto Deca-
lles ha manifestado  su intención
de preguntar a la subdelegación si
conoce y ha autorizado al Consis-
torio la instalación de cámaras de
videovigilancia para controlar el
servicio de biciletas en la Plaza

Mayor. La entidad realizó una pro-
puesta similar para controlar sus
comercios, iniciativa rechazada
por la subdelegación por motivos
de privacidad. Por este motivo,
Decalles cuestiona si se ha modifi-
cado el criterio o el  Ayuntamiento
carece del permiso preciso.

Decalles cuestiona la legalidad
de las cámaras de la Plaza Mayor

■ El alcalde,Pedro Arahuetes,
manifestó este jueves que
para 2010  “hay una partida de
más 3 millones de euros en
los Presupuestos Generales
del Estado para la rehabilita-
ción del teatro”. La empresa
adjudicataria, según Arahue-
tes, se hará cargo de la retira-
da de las cerchas del mismo.

Las obras del
Cervantes se
iniciarán en 2010

OBRAS

■ La renovación del conve-
nio entre la Fundación Don
Juan de Borbón y  Titirimundi
sirvió al alcalde para criticar
la reducción de los fondos
aportados por la Junta. Por
otro lado,este martes se pre-
sentó el disco que el Mester
ha dedicado al  festival.

El alcalde critica la
reducción de la
ayuda de la Junta

TITIRIMUNDI

■ La concejala de Turismo,
Claudia de Santos,detalló que
en lo que llevamos de año,
‘Segovia Film Office’ha trami-
tado una decena de proyec-
tos audiovisuales con la ciu-
dad como escenario. La res-
ponsable de Cultura aseguró
que en 2008,esta oficina ges-
tionó 20 iniciativas.

Balance de la
actividad de
Segovia Film Office

TURISMO

■ EN BREVE
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EL PORTAVOZ ADJUNTO DEL PP TIENE DECLARADO EN EL CONGRESO SER “ACCIONISTA MAYORITARIO” EN DOS FIRMAS

Fernando Sanjosé
El diputado Jesús Merino y su espo-
sa,Ana Isabel Gutiérrez están vin-
culados entre sí en este momento
en al menos dos empresas y lo han
estado en tres más,según se refleja
en el registro mercantil.

Concretamente, Merino es el
administrador único en las firmas
“Dolthins” (desde noviembre de
2005) y “Serrano 50,global consul-
ting”(desde enero de 2002),en las
que Gutiérrez actúa como apode-
rada, en ambos casos, desde
noviembre de 2006.

Paralelamente,el segoviano figu-
ra como ex administrador único
–lo fue entre 2000 y 2002– de

“Algalba consultores”,donde tam-
bién fue apoderado y en la que aho-
ra actúa como administradora la
abogada, justo desde la salida de
Merino de aquel puesto.

La situación se repite en “Ever-
land”y en “Fuentelavanda”,en las
que el portavoz adjunto en el Con-
greso fue apoderado y su esposa
es aún la administradora única.

Las cinco sociedades limitadas
citadas tienen domicilio en
Madrid e idéntico objeto social,el
“servicio de gestión administrati-
va, asesoría legal y empresarial,
estudios e informes”, aunque en
las cuatro últimas se añade la cole-
tilla “y,en general, la prestación de

servicios relacionados con la asis-
tencia y gestión de empresas”.

Tras la publicación por Gente
(el número 159 puede consultarse
gentedigital.es) de la liquidación
de “Astrolago de Inversiones”–de
la que fueron socios Luis Bárcenas
y Jesús Sepúlveda y citada por Gar-
zón en el caso Gürtel– en la que
Gutiérrez era administradora úni-
ca y liquidadora, Merino aseguró
desconocer el asunto concreto y
mantener con su cónyuge “separa-
das las actividades y los bienes”.

El registro mercantil no aporta
ninguna evidencia que relacione al
diputado segoviano con Astrolago,
mientras que Merino tiene declara-

do en el Congreso únicamente ser
accionista mayoritario de las dos
empresas que administra.

El diputado Merino y su esposa aparecen
vinculados en varias empresas de Madrid
El segoviano negó tajantemente cualquier relación laboral con Ana Isabel
Gutiérrez cuando se divulgó la liquidación de Astrolago de Inversiones

Actividades
fuera del

Parlamento
Los tres diputados por Segovia
mantienen algunas actividades
extraparlamentarias, de acuerdo
con los listados publicados recien-
temente por medios nacionales
como El País o la revista Siglo a
partir del registro del Congreso.
Así, el diputado y secretario de los
socialistas de Castilla y León,
Óscar López, reconoce ingresos
por trabajos como tertuliano en
radio y televisión, además de con-
ferenciante. Por su parte, Javier
Gómez Darmendrail (PP) declaró
su estatus de administrador de la
sociedad de construcción, venta y
arrendamiento de terrenos y edi-
ficaciones, Darmen S.A., así como
ser presidente de la Cámara de la
Propiedad Urbana. El también po-
pular, Jesús Merino reconoce ante
la Cámara ser accionista mayori-
tario de dos sociedades de aseso-
ramiento y consultoría.

Jesús Merino.

F.S.
El alcalde de Valverde del Majano,
Rafael Casado,ha arremetido con-
tra el procurador, también popu-
lar,Juan José Sanz Vitorio,al enten-
der que éste ha ejercido la “com-
petencia desleal” apoyando la
construcción, a través de la
empresa pública Gesturcal,de un
polígono industrial en Abades,
perdiendo por ello Valverde el
apoyo –también el económico–
de la Junta en el desarrollo del
Área Industrial Europa.

El cruce de declaraciones se

inició en la emisora local de Pun-
to Radio, donde Casado afirmó
tener la sensación de que “han
venido a por nosotros”y apuntó
directamente a Sanz Vitorio como
autor de la “pirueta”contra el pro-
yecto de su municipio.

El procurador se defendió ase-
gurando que el apoyo de la Junta
es igual para todos los municipios
y afirmó que había ofrecido a Val-
verde las mismas condiciones que
a Abades,siempre a través de Ges-
turcal, aunque matizó que la
empresa “no va a poner dinero

público para que luego lo gestio-
ne otro”,en referencia al deseo de
los vecinos de Valverde de desa-
rrollar el polígono desde el Con-
sistorio y junto a los propietarios
de los terrenos y no dejar en

manos de la Junta el espacio
industrial.

Pese a la situación descrita,
Casado proclamó que en breve se
sacarán los primeros 150.000
metros del nuevo polígono.

El alcalde de Valverde acusa al
procurador Sanz Vitorio de
entorpecer el Área Europa

Terrenos del Área Empresarial Europa, en Valverde del Majano.

El PSOE celebra su
primer comité
desde el congreso
provincial
Gente
Un total de 146 socialistas
segovianos están convocados
para el comité provincial que
el partido celebra este viernes
en San Cristobal, en el que el
secretario general, Juan Luis
Gordo,presentará un informe
ante el organismo.

Además de la elección del
comité de listas y la aprobación
del reglamento del comité,en
la reunión se analizará la estra-
tegia para las elecciones euro-
peas y ante la crisis.
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¿La observación del cielo a simple vista o
con instrumental muy sencillo ofrece
variadas posibilidades este mes en el que
la Osa Mayor se alzará muy alto durante
la primera parte de la noche en los cielos
boreales. Siguiendo la curva a través de
las estrellas  Megrez, Alioth y Alkaid
(nombres de las estrellas de la Osa, o
carro de estrellas) llegaremos hasta la
hermosa constelación de Bootes o el
Boyero, y continuando con esta curva
alcanzamos la constelación de virgo.

El suroeste está dominado por Leo y
podemos aprovechar la altura de la osa
mayor para contemplar la galaxia de
bode (M81) una de las más brillantes.
Muy cerca se encuentra la galaxia del
cigarro (M82) llamada así por la forma de
un puro. Es irregular y no espiral. La
observación de de estas dos galaxias, casi
juntas, se puede hacer a través de un
pequeño telescopio de aficionado. Otras
galaxias alcanzan su momento de mejor
visibilidad entre ellas, Coma Berenices (
Caballera de Berenice ) Centaurus (cen-
tauro) o Canes Venatici (Perro de caza).

Pero este mes hay un importante
acontecimiento, por su intensidad, como
es la lluvia de meteoros, las Liradas -por
proceder aparentemente de la constela-

ción de Lira-, con actividad desde el 16
al 25 de abril, pero especialmente tras la
medianoche del día 22. Como hay luna
nueva, el brillo del satélite no interfiere
la visión de los impactos con la atmósfe-
ra a 48 kilómetros por segundo que
dejarán rastros luminosos de varios
segundos de duración.

Y no olvidemos los planetas. Venus,
el lucero del alba, se podrá observar muy
bajo en el horizonte antes del amanecer.
Atención al día 22, cuando se producirá
el poco frecuente fenómeno de que el
planeta quede oculto por la luna justo
antes del amanecer.

Mercurio alcanzará el día 26 su
mayor separación angular del sol y será
visible justo al lado de la estrecha luna
creciente que habrá ese día. No obstan-
te, el mejor momento para su observa-
ción en la segunda quincena del mes
será al ponerse el sol.

Saturno protagonizará las noches en
las que se hará muy visible; Júpiter podrá
verse poco antes del amanecer en estos
primeros días, aunque irá ganando altura
y a finales, su aparición tendrá lugar unas
dos horas antes que el sol, estrella de la
que Marte está demasiado cerca como
para poder observarlo con comodidad.

Lluvia de meteoritos en Lira

Atención a las motos
Cómodas, ágiles y baratas, las motocicletas y sus
usuarios se multiplican cada año,especialmente a
partir de fechas como esta,en las que el buen tiem-
po invita a disfrutar de este tipo de vehículos,con
los que los conductores de coches deben extre-
mar las precauciones, más si se tiene en cuenta
que el motorista frena cualquier impacto con su
propio cuerpo.Un accidente muy común se pro-
duce cuando el conductor que ha aparcado abre
la puerta sin haber mirado previamente por los
retrovisores. Las motos suelen circular a la dere-
cha,cerca de los aparcamientos.No obstante,hay
que tener en cuenta que esos vehículos, por su
maniobrabilidad,pueden desplazarse entre las filas
de coches, cuyos conductores han de extremar
cuidados también en los cambios de carril.

EL BARÓMETRO HA SIDO REALIZADO SOBRE UNA MUESTRA DE 150 PROFESIONALES

L.H.M.
La recuperación de la confianza
del consumidor y la apuesta por el
mantenimiento del empleo son los
dos grandes retos a los que se
enfrentan los comerciantes sego-
vianos en la situación económica
actual.

Los datos del cuarto barómetro
de la ACS –con fecha de abril de
2009- muestran, tal y como expli-
có este miércoles el presidente de
la entidad, Juan Manuel Muñoz,
que a pesar de que la crisis y de
“que las cosas están mal,somos un
sector que puede mantener mejor
el tipo”.El barómetro –realizado
sobre una muestra de 150 geren-
tes,propietarios y encargados de
las diferentes zonas comerciales-
indican la realidad del sector
teniendo en cuenta diferentes

parámetros.Concretamente ,el 73
% de los comerciantes aseguran
que ha disminuido la afluencia de
público a su establecimiento, lo
que se traduce en una disminu-
ción del consumo.Múñoz explica-

ba que los consumidores han per-
dido confianza en el sector, argu-
mentación que se vería respaldada
con la opinión del 41% de los
encuestados que indican que los
consumidores comparan las dife-
rentes ofertas antes de realizar una
compra y piden descuentos en los
productos,descuentos que se han
incrementado, lo que implica una
reducción del margen de benefi-
cios.Otro de los indicadores rese-
ñados por el presidente de la ACS
fue la intención del 88 por ciento
de los comerciantes de mantener a
los trabajadores que tienen a su
cargo,debido a que suponen “un
valor añadido”para el comercio.

En la actualidad la ACS cuenta
con 350 asociados,de un total de
1.600 comercios existentes en la
provincia.

Los comerciantes segovianos apuestan
por el mantenimiento del empleo
Las medidas de la ACS irán encaminadas a recuperar la confianza
de los consumidores para lograr incrementar el consumo

Segópolis distribuirá 3.000 ejemplares  de la publicación.

Las ventas se han reducido.
Gente
La Asociación para el Plan Estra-
tégico de Segovia y su Área de
Influencia,más conocida como
‘Segópolis’ presentó este mar-
tes,14, la segunda edición de su
revista semestral, dedicada a un
bien escaso,el agua.

Bajo el título,“El agua,nuevas
corrientes para un viejo reto”,la
segunda publicación de Segó-
polis, fue presentada por repre-
sentantes de la entidad, entre
los que se encontraban el presi-
dente de Segópolis y alcalde de

Segovia, Pedro Arahuetes.Tal y
como reseñó Arahuetes, la
publicación, de la que se han
editado 3.000 ejemplares, hace
hincapié “en uno de los retos
más importantes que tenemos
de cara al futuro”, una gestión
hídrica eficaz. La publicación
aborda, a través de entrevistas y
artículos de expertos y respon-
sables políticos, los problemas a
los que se deberán enfrentar las
instituciones y la sociedad en
materia de agua, a la par que se
apuntan posibles soluciones.

La gestión del agua, centra
la segunda edición de la
revista de Segópolis

Moracho lidera 
la lista oficial 
de Caja Rural
Este jueves, 16, se presentó en el
Hotel Cándido la candidatura ofi-
cial al Consejo Rector de Caja
Rural. Bajo el lema “La Caja Rural
en buenas manos”, la candidatu-
ra está encabezada por el actual
presidente en funciones de la enti-
dad, Félix Mariano Moracho, que
apuesta por una Caja “moderna y
abierta a la sociedad”. El plazo
para presentar otras candidaturas
se cerrará el día 24, tras lo cual los
socios de Caja Rural procederán a
la votación.

ELECCIONES AL CONSEJO RECTOR
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LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, SILVIA CLEMENTE, INAGURA LA FERIA EL MARTES, 21

Gente
Los productos alimenticios de la
región y la cocina segoviana se dan
cita hasta el 26 de abril en el Paseo
del Salón de la capital,con la cele-
bración de la décimo séptima edi-
ción de la Semana de la Cocina
Segoviana y la primera Muestra Tie-
rra de Sabor.

Las actividades comenzaron
este  jueves, 16, con un acto de
inauguración en la IE Universidad,
que contó con el prestigioso coci-
nero Joan Roca,como pregonero.

Continuarán el lunes 20 con la
celebración del Día de la Provin-
cia,la visita a la villa de Sepúlveda y
a las destilerías Dyc. Mientras, la
inauguración oficial de la I Mues-
tra Tierra de Sabor la realizará la

consejera de Agricultura,Silvia Cle-
mente, el martes, 21.A partir de
esta jornada , el recinto ferial del
Paseo del Salón será el protagonis-

ta, ya que albergará 30 stands de
artesanos agroalimentarios y cua-
tro de alimentos ecológicos, que
promocionarán la marca “Tierra de
Sabor”. A estos expositores se
sumarán diferentes actividades
relacionadas con la gastronomía
segoviana como la degustación de
ternera asada “al espeto”el jueves,
23 y las catas de whisky Dyc,vinos
de la región y cafés.La recaudación
de estas iniciativas se destinará a
fines solidarios.

Además,un total de 28 restau-
rantes realizarán menús especiales
durante la semana.Otro de los
grandes atractivos de la muestra
será el Concurso Nacional de Jóve-
nes Cocineros, que contará con
una decena de participantes.

Comienza la XVII Semana de la Cocina
y la primera Muestra Tierra de Sabor
Un total de 28 restaurantes de la capital y la provincia exhibirán
sus mejores galas gastronómicas con menús especiales

Acto de inauguración.

Gente
El ‘apagón analógico’ llegará a la
provincia el próximo 30 de
junio, fecha a partir de la cual,
los ciudadanos deberán contar
con sus sistemas de televisión
adaptados a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).

Para evitar la ‘fractura digital’
de los colectivos en riesgo de
exclusión (jubilados, discapaci-

tados, dependientes y mayores
de 65 años, Impulsa TDT
(Asociación para la
Implantación y el Desarrollo de
la TDT) y el Ministerio de
Industria desarrollarán una
experiencia piloto en las ciuda-
des de Segovia y Mataró a través
de voluntarios.

Tres centenares de volunta-
rios -seleccionados y formados

previamente- visitarán los hoga-
res de estas personas  para brin-
darles la ayuda técnica necesaria
para instalar su descodificador
TDT, entender su funcionamien-
to y, además, conocer las venta-
jas y posibilidades de la nueva
tecnología digital.Las personas
podrán solicitar la asistencia de
voluntarios en el teléfono gratui-
to 900 84 20 21.

Tres centenares de voluntarios facilitarán
el acceso a la TDT antes del ‘apagón’

Gente
La riqueza cultural que supone
para Segovia estar situada a los
pies de la sierra de Guadarrama es
uno de los ejes temáticos del
nuevo Diálogo 2016 en la red.Los
coordinadores de este diálogo,

que se extenderá hasta el viernes,
17,Joaquín González Herrero,jefe
del Consejo Judicial y Legal de la
Oficina Europea de la Lucha anti-
fraude y Antonio Sáenz, presiden-
te de la Asociación Amigos del
Guadarrama, han reseñado que

son pocas las ciudades que pue-
dan ofrecer un paisaje como el
guadarrameño como telón de
fondo de un rico conjunto monu-
mental. Además destacaron el
Guadarrama como símbolo de la
identidad cultural segoviana.

La sierra de Guadarrama centra el nuevo
Diálogo de la Oficina Segovia 2016

La UVa analiza la realidad de la RSC
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)  se ha puesto a examen en el cur-
so celebrado durante dos jornadas en la UVa. Las sesiones se adentraron en
los aspectos normativos, empresariales y comunicactivos de la RSC.

SEMINARIOS

Ayudas para el tercer mundo
La Asociación de Clientes Solidarios de Caja Segovia hizo entrega, este
lunes, 13, de un donativo de 15.000 euros destinado a cinco proyectos
benéficos en Angola, Congo, Perú, Benin y República Dominicana.

SOLIDARIDAD

La Albuera estrena sala municipal
El Ayuntamiento inauguró este lunes, 13, una sala de carácter multidiscipli-
nar, con una superficie de 236,67 metros cuadrados, ubicada en un local
del edificio de viviendas para jóvenes de Evisego, en La Albuera.

DOTACIONES
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NO SE EVALUÓ EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN

Gente
La Junta de Castilla y León orde-
nó,a través de un dictamen fecha-
do a 1 de abril, la paralización de
las obras  de ensanchamiento de
la carretera SG-P- 7211 que la
Diputación estaba ejecutando
entre Madrona y La Losa.

En la resolución de la Delega-
ción Territorial de la Junta se indi-
ca que el proyecto de ensancha-
miento de la citada vía “afecta de
lleno al área crítica del águila
imperial ibérica SG-7”por lo que
debiera haber constado de un

informe con los efectos de la
intervención sobre el hábitat y la
especie.

La petición  de paralización de
las asociaciones Ecologistas en
Acción y Centaurea  por el hecho
de que estas actuaciones se esta-
ban llevando a cabo sin una eva-
luación del impacto ambiental.

En este sentido, agentes del
Seprona, realizaron un informe
sobre la tala de árboles en estas
obras. En su informe contabiliza-
ron unos 175 tocones (árboles
cortados) y aludían al régimen de

protección de los terrenos,consi-
derados como área crítica SG-7,
Zona de Especial Protección para
las Aves,ubicados dentro del espa-
cio protegido Red Natura 2000.

Por su parte,el Gobierno regio-
nal indica en su informe  que “se
ha podido comprobar que,efecti-
vamente, se habían comenzado
las obras de dicha carretera sin
que la memoria ambiental, pre-

ceptiva para que pueda aprobar-
se definitivamente el Plan de
Carreteras, haya sido aprobada
por la Consejería de Medio
Ambiente.Además, la Delegación
Territorial, recuerda al Gobierno
provincial que la evaluación del
impacto ambiental es imprescin-
dible en una zona catalogada
como Área de Singular Valor Eco-
lógico como esta.

La Junta paraliza las obras
que la Diputación ejecutaba
en la carretera de Madrona
El dictamen de la Delegación Territorial se hace
eco de las alegaciones de grupos ecologistas

Carretera SG-P-7211 entre los municipios de Madrona y La Losa.

San Ildefonso
organiza un curso
de atención a
dependientes
Gente
El Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso, ha organiza-
do el curso de “Apoyo a las
gestiones cotidianas” en el
que se elaborarán estrategias
para la autonomía personal de
las personas dependientes,
abriendo además las puertas a
la formación en el campo de
la Atención a la Dependencia.

El curso, impartido por
personal de FADEMUR,fue
inaugurado este martes, 14,
por el alcalde del Real Sitio,
José Luis Vázquez y abordará
las diferentes técnicas exis-
tentes para hacer más fácil la
vida a las personas depen-
dientes.

Gente
Este viernes, 17, la viceconsejera
de Agricultura, Mª Jesús Pascual,
inaugurará oficialmente la vigési-
mo cuarta edición de la Feria de
Cuéllar, que se desarrollará en el
municipio hasta el domingo 19 de
abril.

Los visitantes encontrarán un
total de 124 expositores,ubicados
en 6.500 metros cuadrados junto
al castillo de la villa,como es tradi-
ción. De esta superficie, 3.000
metros estarán ocupados por una
gran carpa destinada a industria,
alimentación, servicios,así como

al sector del mueble, en lo que
supone un especial esfuerzo del
Ayuntamiento por impulsar el sec-
tor local del mueble. El espacio
exterior (3.500 metros cuadrados)
están destinados a maquinaria,
libros y el sector del automóvil,
entre otros ámbitos.

Al evento se sumará la cele-
bración de la Feria de Artesanía
en el Patio de Armas del castillo y
de la segunda Feria de Tapas.Ade-
más,durante la jornada del vier-
nes se llevará a cabo una jornada
sobre las expectativas del biogás
en la región.

La villa de Cuéllar apuesta
por el impulso del sector
del mueble en su XXIV Feria

Gente
El Ayuntamiento y la Asociación de
Industriales Cárnicos Promotores
de la Indicación Geográfica Prote-
gida  “Chorizo de Cantimpalos”
ultiman los detalles de la IX Feria
del Chorizo de Cantimpalos,que
se desarrollará del 25 de abril al 2
de mayo.

El programa de actividades
comenzará el viernes 25 de abril,
con un curso de corta de jamón,
impartido por Siro Rubio Arévalo.
La inauguración oficial de la feria
se llevará a cabo el sábado,26,tras
la cual se presentará el libro "Cho-
rizo de Cantimpalos,de la Matanza

Casera a la Marca de Calidad".Tam-
bién se entregará el galardón "Can-
timpalos del Año" a Juan Luis
López, en reconocimiento a su
labor de difusión del chorizo de
Cantimpalos,lugar salón cultural.A

estas actividades se suman la expo-
sición fotográfica relacionada con
el mundo del vino en la biblioteca
pública, para continuar con un
vino español y degustación de
chorizo.

El domingo 27, se presentaran
los platos del VIII concurso de
recetas "Chorizo Cantimpalos" y la
consejera de Agricultura,Silvia Cle-
mente,presentará la IGP Chorizo
de Cantimpalos y se mostrará la
nueva etiqueta distintiva que luci-
rá el chorizo de Cantimpalos.Las
actividades finalizarán el domingo
4 de mayo, con una jornada de
tapas de chorizo de Cantimpalos.

Cantimpalos ultima detalles de la
novena edición de la Feria del Chorizo

El chorizo será el
protagonista de las
actividades que se

desarrollarán del 25
de abril al 2 de mayo

L.H.M.
El alcalde de Santo Tomé del Puer-
to,Vicente Gómez, se ha compro-
metido con la Plataforma Vecinal
Contra el Aumento de los Valores
Catastrales en el Ayuntamiento, a
pedir una nueva revisión catastral y
a bajar el porcentaje aplicado por el
Consistorio,del 0,7 al 0,6  por cien-
to.

La plataforma denunció que,
mientras en Villarejo se fijó en la últi-
ma revisión catastral el precio del
metro cuadrado de suelo en 188
euros y en los barrios anejos a 172,
en otros municipios como Prádena
la media está en 116 y que el por-
centaje del gravamen aplicado por

el Consistorio es del 0,7 por ciento,
uno de los mas altos de la provincia.

Uno de los portavoces de la enti-
dad, Juan Carlos García, explicó a
Gente que -tras varias reuniones en
el Catastro- el gerente les indicó que
sólo el Consistorio puede pedir una
nueva revisión,que se haría efectiva
en aproximadamente dos años.

Responsables de la plataforma se
reunieron el pasado día 7, con el
regidor -tras varias solicitudes-,
encuentro en el que Gómez se
comprometió a llevar al pleno del
viernes,17, la solicitud de revisión
catastral y la disminución en un 0,1
% la partida aplicada por el Ayunta-
miento.

El alcalde de Santo Tomé del Puerto pedirá una
revisión catastral tras la movilización vecinal



J.I.Fernández
Extender la marca de Castilla y Le-
ón.Éste es el principal objetivo que
desde la Junta se han marcado pa-
ra este año.Para ello, se ha aproba-
do un Plan Estratégico de Turismo
para los próximos cuatro años
(2009-2013) que será el encarga-
do de potenciar la calidad turística
como sector clave en el desarrollo
de la Comunidad.

El Plan se desarrolla en torno a
tres ejes: economía turística y com-
petitividad, integración de la ofer-
ta y orientación al cliente.

La consejera de Cultura y Turis-
mo,María José Salgueiro,explicó los
detalles de este plan que,en su opi-
nión,“pretende reconocer el peso
de la economía turística en Casti-
lla y León”.Y es que los datos son lla-
mativos: la región cuenta con más
de 10.000 alojamientos turísticos,
con 143.000 plazas y cada año es vi-
sitada por 6.500.000 de viajeros que
realizan 11.000.000 de pernoctacio-
nes. En este contexto de desarro-
llo se hace “necesaria una nueva pla-
nificación turística”que sustituya al
anterior Plan 2002-2006,cuya dura-
ción se ha extendido hasta 2009,pa-
ra avanzar hacia la calidad y excelen-
cia turística.Precisamente,para co-
nocer mejor los gustos de los
turistas se creará un Centro de Aná-
lisis Turístico,donde se analizará la
evolución de los mercados, las ne-
cesidades de investigación y se fi-
jarán los parámetros para conocer
el perfil de los demandantes.

Aprobado el nuevo Plan de Turismo
para un sector clave en el desarrollo

“Impulso a la
integración de

las Cajas”
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, pidió al que
será nuevo presidente de la
Federación de Cajas de Castilla y
León, Agustín González, que dé un
“impulso” el proceso de integra-
ción de las seis entidades financie-
ras de la Castilla y León. Y de esta
manera, “poder contar con un sis-
tema fuerte y de confianza”. De
Santiago Juárez aseguró que lo
“mejor es dejar trabajar y no
hablar tanto”.

Reunión “inmediata” con ZP
La crisis económica sigue preocupando, y mucho, en el seno del Ejecutivo regio-
nal. Por eso, De Santiago-Juárez ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que convoque la Conferencia de Presidentes para coordi-
nar las medidas anticrisis. “No se puede permitir que 17 Comunidades
Autónomas tengan 17 modelos distintos y que los desempleados de una comu-
nidad tengan diferentes derechos a los de otra”, comentó.

Ayudas para los parados
José Antonio de Santiago-Juárez recordó al Gobierno Central que la Junta
de Castilla y León tiene puesto un plan de ayudas para desempleados en
el que no ha contado con financiación del Ejecutivo. Se trata de una cuan-
tía de 42 millones de euros, con la previsión de crear 10.000 puestos de
trabajo. Unas medidas que ha copiado el presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda y que esta semana hizo públicas.

Se creará un Centro de Análisis Turístico donde se estudiará y personalizará la oferta para
cada tipo de cliente. La inversión del proyecto será de 410 millones de euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE ABRIL

MEDIO AMBIENTE
Convenio con Tapiocca: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, en calidad de presidenta de la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, y el presidente de
Coronel Tapiocca, Jorge Mendoza,
firmaron un convenio de colabora-
ción para la difusión de los espacios
naturales de la Comunidad. De esta
manera, la marca equipará a más de
120 trabajadores de los centros de la
Fundación.

ADMON. AUTONÓMICA
Calidad e innovación: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
inaugura el viernes 17 en el Campus
Miguel de Unamuno de Salamanca

la Jornada de Calidad e Innovación
sobre el Plan Estratégico de
Modernización de la Administración
de Castilla y León.

EDUCACIÓN
Acuerdo con universida-

des: El consejero de Educación y
presidente de la Fundación de
Universidades de Castilla y León,
Juan José Mateos, y el consejero de
Fomento y presidente de la
Fundación del Centro de
Supercomputación, Antonio Silván,
han suscrito un acuerdo de colabora-
ción para la “potencialidad” de las
cuatro universidades públicas

(Valladolid, Burgos, León y
Salamanca) de la región.

FOMENTO
León-Braganza como ‘Peit’:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, exigirá al nuevo ministro José
Blanco la inclusión en el Plan
Estratégico de Infraestructuras
-”Peit”- de la autovía León-
Braganza, algo que ya solicitó a su
antecesora Magdalena Álvarez. El
consejero reafirmó la “leal colabora-
ción y coordinación con el Gobierno
de España en el desarrollo de las
infraestructuras viarias y ferroviarias
de la comunidad”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con COAG: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente reunirá el próximo lunes,
día 20 de abril, a la Mesa Regional de
la Leche de Vacuno. COAG-Castilla y
León reclamará en ese foro medidas
de apoyo directo para los profesiona-
les del sector con el objetivo de “ali-
viar la pérdida de rentabilidad que
sus explotaciones vienen soportando
los últimos años”.

SANIDAD
Cuidados Paliativos: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, avanzó que el

Plan de Cuidados Paliativos estará
finalizado durante esta legislatura.
Un plan que se enmarca dentro de
las medidas dirigidas a mejorar las
condiciones de los enfermos de cán-
cer de la Comunidad Autónoma.

HACIENDA
Envío de medidas: La conseje-

ra de Hacienda, Pilar del Olmo, anun-
ció que la Junta de Castilla y León
trasladará al Gobierno central de
Rodríguez Zapatero las tres líneas de
medidas aprobadas para ahorrar cos-
tes a las empresas que optan a obra
pública y aumentar su liquidez.
“Pensamos que son muy buenas y
que también podrían ayudar a las
empresas autonómicas cuando con-
traten con el Gobierno de España”,
concluyó la consejera.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ El Puente de Toro
declarado BIC: El Consejo
de Gobierno ha declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento el Puente Mayor de
Toro (Zamora). El también deno-
minado “Puente de Piedra”,
empezó a construirse hacia el año
1194 y es conocido también
como “puente romano” porque
en el mismo lugar debió erigirse
un puente que unía el campa-
mento romano de Villalazán con
la ciudad de Toro.
➛ Circuito de trial: Se ha
aprobado una subvención de
67.925 euros al Ayuntamiento de
Igüeña para la adquisición de
terrenos y la redacción del pro-
yecto del futuro “Circuito perma-
nente de trial” en Pobladura de
las Regueras (León).
➛ Centro de Mayores: Se
destinan 2,3 millones de euros
para la construcción de un centro
de día para mayores en Valladolid
y cerca de 240.000 euros para el
equipamiento de un centro de día
en Palencia y una residencia en
Barruecopardo (Salamanca).
Además, se adjudican más de
42.000 euros para el equipamien-
to de un centro de día para enfer-
mos de Alzheimer en Villarcayo
(Burgos).
➛ Renovación de unifor-
mes: El Consejo de Gobierno ha
concedido una subvención por
importe de 599.270 euros a los
74 Ayuntamientos que cuentan
con Cuerpo de Policía Local y a
los 18 que tienen Vigilantes
Municipales para la adquisición
de los nuevos uniformes regla-
mentarios y facilitar así la renova-
ción de acuerdo con la normativa.
➛ Red digital: El Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia) pasa a for-
mar parte de la Red de
Municipios Digitales.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El Plan de Actuación de Villalar 2009
dispondrá de casi noventa personas
aportadas y coordinadas por la Dele-
gación Territorial de la Junta en Va-
lladolid.Un total de 40 sanitarios pro-
cedentes de la Gerencia de Salud,de
Cruz Roja y del servicio territorial

de Sanidad de la Junta velarán por la
seguridad de los asistentes a los dife-
rentes actos de conmemoración del
“Día de Castilla y León”. Además,
otros  46 miembros de Protección Ci-
vil realizarán las labores de apoyo y
control establecidas en el Plan de Ac-
tuación.La Delegación Territorial en

coordinación con la Subdelegación
del Gobierno ha establecido la dis-
tribución de las zonas de aparcamien-
to,así como los diferentes accesos y
vías de evacuación en Villalar de los
Comuneros. Un años más, se prevé
una gran afluencia de visitantes a la
campa.

23 de abril ‘Día de Castilla y León’
La celebración de este año coincide con el 23 aniversario de la declaración por Ley como Fiesta de la Comunidad

VILLALAR DE LOS COMUNEROS I DESEMBARCO DEL DÍA DEL LIBRO EN LA CAMPA

■ La consejera de Administración
Autonómica ha avanzado que  ela-
borará un Programa de acción para
la simplificación y reducción de las
cargas administrativas,que recoja
diversas medidas para la reducción
de trámites administrativos y la
supresión de obligaciones.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

■ EN BREVE

Simplificación en los
trámites admnistrativos

■ El presidente de la Junta impulsa
un grupo de trabajo entre la Con-
sejería de Hacienda y la Cámara de
Contratistas de Castilla y León de
cara a reducir los costes financie-
ros y mejorar la liquidez de las
empresas que contratan obra
pública con la Comunidad.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Ahorro de costes en la
obra pública de la región

■ La Consejería de Educación ha con-
vocado el procedimiento selectivo
para ingresar en el Cuerpo de Maes-
tros en el BOCyL.En la Orden figuran
la distribución de las especialidades
de las plazas ofertadas, las provincias
donde se realizarán las pruebas, así
como los requisitos.

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES

Se convocan 1.100
plazas para maestros

■ El Ministerio de Vivienda ha benefi-
ciado a 65.587 familias en Castilla y
León. lo que supone un incremento
del 106,3% con respecto a las actua-
ciones  financiadas por el Plan 2002-
2005.El grado de ejecución del Plan
que se acaba de cerrar ha sido en
Castilla y León del 175,16%.

PLAN DE VIVIENDA 2005-2008

Más de 65.500 familias
tienen vivienda nueva 

■Los gobiernos de Castilla y León
y Extremadura han anunciado
una “ambiciosa”ampliación de la
colaboración en sanidad, emer-
gencias,infraestructuras y coope-
ración transfronteriza para hacer
la vida más “fácil y sencilla”a sus
ciudadanos.

COMITÉ DE ENLACE Y COORDINACIÓN

Colaboración con
Extremadura

J.J.T.L.
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta,
César Antón, ha reclamado a la
nueva ministra de Sanidad y
Política Social,Trinidad Jiménez,
que no modifiquen los criterios
de reparto de los créditos, pues
dicha modificación supon-
dría una minoración de 1.4 mi-
llones de euros para Castilla y
León.

El Consejo Territorial de Depen-
dencia ha dado luz verde a la par-
tida del Gobierno de 283,1 millo-
nes correspondientes al nivel acor-
dado de financiación de la Ley,de
los que 22.289.480 euros  corres-
ponden a Castilla y León.

Según la ministra Trinidad Jimé-
nez,el fondo extraordinario de 400
millones para dependencia del
“Plan E” posibilitará la creación

de unos 35.000 empleos directos e
indirectos.

En su intervención ante el Conse-
jo, la ministra ha explicado que el

Gobierno de España destinará es-
te año a las Comunidades Autóno-
mas casi 1.600 millones de euros
para Dependencia,un 79% más que

en 2008.Este esfuerzo demuestra el
compromiso del Gobierno de Espa-
ña con la ciudadanía en estos mo-
mentos de dificultades económicas.

Las CCAA reciben este año finan-
ciación para la Ley de Dependen-
cia a través de tres vías:el nivel mí-
nimo (la financiación general y au-
tomática por beneficiario), el nivel
acordado y el fondo extraordinario
de 400 millones para dependencia
del “Plan E”.

En esta distribución se han te-
nido en cuenta criterios como la
población, el número de beneficia-
rios de la ley, la renta y las pensio-
nes medias, la dispersión de la po-
blación,la superficie,la insularidad
o los emigrantes retornados.

La novedad respecto a repartos
anteriores es que se ha incorpora-
do en la ponderación un mayor pe-
so del número de evaluaciones re-
alizadas (beneficiarios de la ley).De
este modo,un 20% del fondo repar-
tido a las CCAA está sujeto a este
criterio.

Reunión del Consejo de Dependencia
César Antón denuncia el recorte de 1,4 millones de euros

César Antón, segundo por la izquierda, en la foto de familia con Trinidad Jiménez.

■ Estos premios nacen con el
afán de ser un refuerzo a la
importancia de celebrar el día
23 de abril como “Día de Casti-
lla y León”.Así, desde 1984 se
da un especial protagonismo a
la entrega de los Premios Casti-
lla y León celebrándose el día
22 de abril. Los galardonados
este años han sido: en el cam-
po de las Artes Ángel Mateos
Bernal,en Deportes Carlos Sas-
tre, en Investigación José Luis
Alonso Hernández, en el cam-
po de las Letras José María
Merino, en Ciencias Sociales
José Antonio Pascual Rodrí-
guez,en Protección del Medio
Ambiente al Bosque Modelo de
Urbión, en Valores Humanos
María Presentación López y en
Restauración y conservación
del Patrimonio a la Asociación
Arte Contemporáneo.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

La gala será en el
CMCE Lienzo Norte
de la ciudad de Ávila

■ La Consejería de Cultura de
la Junta ha decidido este año
celebrar el Día del Libro con
un desembarco en Villalar de
los Comuneros el 23 de abril,
fecha en la que se unen la fes-
tividad de las letras con el Día
de la Comunidad. La campa,
tradicional feudo del vino, los
embutidos y la música tradi-
cional castellano-leonesa  se
verá este año aderezada con el
toque cultural en dos carpas
donde los libros y sus autores
serán protagonistas. Habrá un
escenario para actuaciones de
teatro, magia y música que
tendrán como protagonista al
libro.“De caballeros y andan-
tes” y “Encuentro con Queve-
do” son los títulos de las pro-
puestas escénicas. También
habrá representaciones de ani-
mación a la lectura.

DÍA DEL LIBRO

La Junta celebra el
Día del Libro en  la
campa de Villalar
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no atiende las indicaciones de
la Fiscalía del Tribunal
Supremo, sólo las del juez ins-
tructor”, dijo. Pumpido explicó
en un desayuno con prensa que
“la competencia para la impug-
nación corresponde a la Fiscalía

del Tribunal Supremo, por lo
tanto es la que tiene que recibir
directamente los informes que
reclama de Guardia Civil y
Policía”. “En ocasiones no los
hemos recibido”, denunció.
Además, asegura que esta falta

de cooperación ha sido puesta
en conocimiento del
Ministerio del Interior, aunque
el fiscal general trató de zanjar
el tema ante la insistencia los
periodistas. Luego puntualizó
que su Departamento se ha
dirigido a la Guardia Civil
“porque de manera muy pun-
tual y muy concreta en ocasio-
nes anteriores ante la impug-
nación de la Sala del 61 no se
recibieron los informes poli-
ciales que se habían pedido”.
“En este caso se fue a lo segu-
ro que es el trabajo que ha
realizado siempre la Guardia
Civil”, añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido prefirió
hablar “problema puntual” y
expresó su deseo de que sus
declaraciones no degeneren
en un conflicto con Interior.

E. P.
El fiscal general del Estado ase-
gura que la Policía no atiende
habitualmente a las peticiones
de su Departamento en rela-
ción a la listas que periódica-
mente pretende presentar a las
urnas el entorno de ETA, por lo
que se tiene que apoyar exclusi-
vamente en la Guardia Civil.
Conde Pumpido critica que la
Policía “sólo” responde a las
peticiones del juez instructor
de la Audiencia Nacional encar-
gado de la investigación del
entramado político de la banda,
Baltasar Garzón. “Cuando pre-
sentamos la ilegalización de
ANV y el PCTV y cuando hemos
presentado la impugnación de
Askatasuna y D3M tuvimos que
fundarnos en los informes de la
Guardia Civil porque la Policía

MENOS 0'1 %

El IPC registra el
primer signo
negativo en marzo
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) ha registrado en mar-
zo el primer signo negativo de
su historia al caer un 0’1 por
ciento en tasa interanual debi-
do fundamentalmente al abara-
tamiento del petróleo y los ali-
mentos. No obstante, en térmi-
nos intermensuales, los precios
subieron un 0’2% frente a febre-
ro, un avance inesperado que
modera en cierta manera el
riesgo de que España entre en
la temida deflación descartada
por el Gobierno de momento.
El secretario de Estado de Eco-
nomía, David Vegara, aseguró
que hay elementos que empie-
zan a apuntar a una estabiliza-
ción de los datos macroeconó-
micos. Para CC OO, este sínto-
ma es una muestra del peligro
de recesión e inactividad. La
Fundación de Cajas de Ahorro
cree que la inflación se manten-
drá en tasas negativas hasta el
mes de octubre.

LOS INFORMES DE LAS CANDIDATURAS ABERTZALES ERAN EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA CIVIL

El fiscal del Estado asegura que “sólo” atienden a la peticiones de la Audiencia Nacional

El último Eurobarómetro muestra un aumento en el conocimiento de la cita electoral

Conde Pumpido- izquierda- con el ministro de justicia, Francisco Caamaño.

Ciudadanos españoles en una reciente cita electoral.

El encuentro entre el Ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abre una nueva etapa
de diálogo tras la era beligerante de la presidenta madrileña con la pre-
decesora de Blanco, Magdalena Álvarez. En la reunión, ambos acorda-
ron desbloquear algunos proyectos.

EL BESO DE LA PAZ

Blanco aparca la guerra con Aguirre

LOS PROFESIONALES TURCOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DEL GENERAL ESPAÑOL

P.R.
En casi tres horas de declaración,
el forense turco Bülent Sam,con-
tradijo en varios puntos la declara-
ción del general Vicente Navarro.
El forense, que participó en las
autopsias que se realizaron a los 62
militares españoles fallecidos en el
accidente del Yak-42,declaró que
el acta de entrega de los cadáveres
“fue traducida al español”y que ex-
plicitaba que treinta de los cadáve-
res estaban aún sin identificar.Se-
gún Bulent,Navarro “insistió en lle-
varse” los 30 cadáveres que se
encontraban sin identificar porque

“habían dicho que tenían que lle-
gar al funeral que se iba a cele-
brar en España”.Navarro “prome-
tió”,según esta versión,que los tra-
bajos de identificación que
faltaban por hacer se llevarían a ca-
bo en España.

Estas declaraciones fueron
corroboradas por el segundo fo-
rense turco que declaró el jue-
ves,Ömer Müslümanoglü,quien
ratificó que Navarro “tenía pri-
sa” por repatriar los cuerpos. El
juez admitió por sorpresa la de-
claración de estos forenses,que
antes había desestimado.

Navarro dijo a los forenses que
identificaría los cuerpos en España

DESCIENDE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

P.R.R.
Crece el interés por la convoca-
toria europea, pero la absten-
ción amenaza la cita electoral.
Los datos del último Eurobaró-
metro del Parlamento Europeo,
que recogen las respuestas de
27.218 ciudadanos de la unión

Europea en enero y febrero. Se-
gún esta encuesta, el conoci-
miento de la fecha de los comi-
cios europeos se ha duplicado
con respecto al año pasado
(con un 32 por ciento, frente
al 16). Sin embargo, sólo el 34
por ciento de los encuestados

aseguró que votará.Por otra par-
te,disminuye la confianza de los
ciudadanos en las instituciones
europeas y así, menos de la mi-
tad confía en el Parlamento (45
por ciento), sólo el 42 en la Co-
misión Europea,y aún menos en
el Banco Central (32).

Sólo el 34% votará en la Europeas
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Policía para ilegalizar listas de ETA
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F.S.
El montañero segoviano, Luis
Miguel de Prada, sufrió ayer un
accidente durante una expedi-
ción de preparación a la escalada
del Island Peak en la que se rom-
pió un hombro,lesión que le obli-
ga a regresar a España,donde este
miércoles fue sometido a una
operación para reparar las rotu-
ras de su hombro.

De Prada,acompañado de otro
segoviano,David Bartolomé,deci-
dieron hacer “fuera del progra-
ma” una ascensión de 4.000
metros con el fin de “mantener la
forma”durante la jornada de des-
canso que consumían en Nam-
che Bazaar la pasada semana.

Durante la ascensión “David
tuvo una caída y al intentar suje-
tarle me hice la lesión”, según
explicó De Prada a Gente, para
completar con el duro trayecto
de regreso al pueblo más cercano
en medio de fuertes dolores.

“No pensé que estuviera roto,
sólo que se había ‘salido’ [el hom-
bro] pero el dolor fue aumentan-
do y la revisión por los médicos
confirmó el mal pronóstico”,rela-
tó.

Tras la dolorosa despedida del
grupo segoviano de montañeros,

éstos continúan con su periplo
nepalí y el pasado sábado cum-
plieron con el objetivo de los
segovianos –aunque sólo subie-
ron,junto a Monedero, Luis Yuste
y Carlos Costa, mientras se que-
daba en el intento David Bartolo-
mé– que era alcanzar los 6.189
metros de Island Peak.

A la hora de cerrar esta edi-
ción, los montañeros se encuen-
tran ya muy cerca del Campo
Base del Everest, punto en el que
se separan definitivamente los
caminos de los tres integrantes
de El Reventón, que regresan a
casa, presumiblemente el 24 de
abril, y de Francisco Monedero,

cuyo objetivo está en la cumbre
del Everest, donde pretende
alcanzar su tercer 8.000.

Monedero, que en esta fase
final estará acompañado por
otros montañeros de distintas
nacionalidades, ha asegurado
encontrarse en “perfecta forma”,
ya que los únicos problemas que

ha sufrido hasta ahora (mareos,
gastroenteritis o dolores de cabe-
za, entre otros) son considerados
“normales” en alturas como las
que ahora transitan.

“Me veo aclimatando como
nunca y estoy muy concentra-
do” relataba el montañero en un
mensaje enviado a través de
correo electrónico.

En ese excelente estado aními-
co ha influido enormemente
haber coronado el Island Peak,
primer triunfo de la expedición,
que monedero dedicó a su sobri-
na Lucía, con nueve años recién
cumplidos, y a lresto de sus fami-
liares.

El miembro de “El Reventón” pasa por el quirófano para operar el
hombro roto en una caída mientras Monedero mantiene sus planes

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL
Tercera División Santa Marta - Gimnástica Segoviana Alfonso Sanz Castro 12.00 D 

La Granja - Los Gatos de Íscar El Hospital 17.30 S
FÚTBOL SALA
Div. Honor Caja Segovia - Benicarló Pedro Delgado 18.30 S   
BALONCESTO
Primera Masculina Aquimisa Tormes - Unami Caja Segovia 20.30 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Univ. Oviedo 19.30 S  

Monedero, delante de parte de su equipaje, hace el gesto de despedirse. De Prada, en la redacción de Gente.

MONTAÑISMO

De Prada causa baja

F.S.
Ninguna novedad en la peligrosa
cuesta abajo emprendida por la
Gimnástica Segoviana que cada
vez se acerca más a la situación de
huelga de su plantilla, cuyas con-
secuencias pueden ser desastrosas
para el futuro del equipo y puede
provocar incluso su desaparición.

Los tres capitanes se reunieron
este jueves con el presidente de
la gestora, Ignacio Tapia, en pre-
sencia de dos representantes de
la AFE y un conciliador laboral
para buscar un acuerdo.

Tapia puso sobre la mesa la
que parece su última oferta:avalar
un crédito de 160.000 euros para
acabar con la totalidad de las deu-
das de la entidad, lo que incluiría
que la plantilla actual percibiría
un máximo de 600 euros cada
uno, una cifra que los capitanes

consideraron ridícula, ya que se
les adeudan ya siete nóminas.

Ramses explicó a Gente que la
contrapropuesta pasa porque se
use la totalidad de ese préstamo
para que se abone a los jugadores
actuales al menos cinco nóminas
de los atrasos “y negociar el resto,
evitando la denuncia laboral”,aun-
que Tapia no accedió a esa fórmula.

ÚLTIMA POSIBILIDAD
Así las cosas,todo está igual tras la
reunión,con la única novedad de
que el mediador logró convencer
a las partes de que celebren un
nuevo encuentro el lunes, fecha
en la que “si Tapia no ha recapaci-
tado, convocaremos la huelga”
que, cumpliendo los plazos lega-
les, comenzaría el día 26, cuando
el Aguilar tendría que visitar  La
Albuera.

Los jugadores de la Gimnástica
rechazan la propuesta de Tapia
y siguen pensando en la huelga

Alonso confía
en su equipo
Con respecto a las mejoras
del R29, Alonso se declaró
optimista: "Creo en este
equipo. El año pasado
pudimos comprobar que
sabemos como volver a
estar luchando con los
mejores y sacar rendimien-
to al coche. Todavía esta-
mos muy al principio y
todo el equipo está traba-
jando a tope para desarro-
llar el R29 y ser más com-
petitivos en las próximas
carreras", indicó.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 25

2 Toyota 16,5

3 BMW Sauber 4

4 Renault 4

5 Williams 3,5

6 Toro Rosso 3

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 15

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        10

3 Jarno Trulli Italia Toyota 8,5

4 Tino Glock Alemania Toyota 8

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 4

6 Fernando Alonso España Renault 4

Sábado 18 abril 2008

● 07:55 h Sesión clasificación 

Domingo 19 abril 2008

● 07:25 h Previo 

● 08:55 h GP China
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EXPOSICIONES

El buen nombre de los
Santos Segovianos
Museo Rodera Robles.

Exposición documental de

objetos que hacen referencia a

Nuestra Sra. de la Fuencisla. 

CONFERENCIAS

La vidriera de 1500
en Segovia
Real Academia de Historia y

Arte de San Quirce. Ponencia

a cargo del vitralista, Carlos

Muñoz de Pablos, integrada en

el XXX Curso de Historia de

Segovia, sobre el Renacimiento

en Segovia. Fecha: Viernes, 17

de abril. Hora: 20.00 horas.

Lugar: Capuchinos Alta, 4.

MÚSICA

Camerata Renacentista de
Segovia
Casino de la Unión. Como
ampliación al programa cultural
realizado por el Casino de la
Unión, este conjunto compues-
to por María Arias Velasco
(Chirimía y flauta), Ernesto
Arranz Pulido (Flauta y Clave),
Jesús Barreno Martín
(Bajoncillo, chirimía y flauta) y
dirigidos por Alfonso Barreno
Martín, interpretarán piezas de
Alfonso X y Juan de la Encina,
entre otros. Lugar: Hotel las
Sirenas. Fecha: Sábado, 18 de
abril. Hora: 20.00 horas.

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

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Miércoles 22 de abril. Centro
de Salud Segovia II. Barrio de la
Albuera, de 17.30 a 20.30
horas.
Viernes, 24 de abril. Centro de
Salud de Carbonero el Mayor,
de 17.30 a 20.30 horas
Martes, 28 de abril. Escuela
Universitaria de Magisterio, de
10.30 a 14.00 horas.
Jueves, 30 de abril. Centro de
Salud de Riaza, de 17.30 a
20.30 horas.
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.

CONCURSOS

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

II Encuentro de Captadores
de Imágenes (FotoCDI09)
Horizonte Cultural. Cada
autor podrá presentar un
máximo de 10 fotografías,
hasta el 27 de febrero. El pre-
mio 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 cultu-
rales. Fecha: Hasta el 29 de
marzo.

MUSEOS

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 nobi-
liaria del siglo XV. En la actua-
lidad tiene los fondos pictóri-
cos de la Fundación, principal-
mente con temática segoviana
de pintores locales y vincula-
dos a la Provincia, como la
familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta

con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
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

agenda@genteensegovia.com

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 160

161

Siguiendo con la serie de los refu-
gios del Guadarrama, nos acerca-
mos a La Pedriza de Manzanares
donde encontramos uno de los más

emblemáticos de toda la sierra. Por empla-
zamiento y por llevar el nombre de un
guadarrameño de corazón: don Francisco
Giner de los Ríos. Pedagogo ejemplar y
amante de la naturaleza y una de las per-
sonas que más han contribuido al conoci-
miento de esta cordillera. En 1886 se creó
la Sociedad para el estudio del Guadarra-
ma de la que fue activo miembro.

El refugio está estratégicamente situado
en el cruce de dos de las sendas naturales
más conocidas. Una surca de oeste a este
y conduce del collado Cabrón al collado
de las Dehesillas y la otra, de sur a norte,
cruza desde la Garganta al circo de la
Pedriza Posterior.

A sus pies, los arroyos de la Majadilla y
de la Dehesilla tributarios del río Manza-
nares; el gran río de Madrid, que nace en
las pedreras cercanas al Ventisquero de la
Condesa, por bajo del puerto de Navace-
rrada.

Este acogedor resguardo es punto de
partida de muchas de las mejores ascen-
siones de la zona: Peña del Diezmo o Yel-
mo, Risco del Pájaro o del Pinganillo, las
Torres con el Dedo de Dios el Praopollo... algunas de ellas
escaladas señeras del montañismo nacional. 

El inicio de su construcción, proyectada por la Real Socie-
dad Española de Alpinismo Peñalara, data de diciembre de
1914.

A principios del siglo XX comienza el
interés de los montañeros españoles por
los refugios. Interés tardío con respecto

a otros países. Obviando los antecesores pirenaicos de hos-
pitales-refugio para alojamiento de peregrinos y viajeros,
como los de Viella o Benasque, puede que el más antiguo
del mundo sea el Grands Mulets (Mont Blanc) que se levan-

tó en 1853 en el lugar donde había una
cabaña. El primero de la famosa Aiguille du
Goûter es de 1858.

En España los primeros fueron los pire-
naicos de Ull de Ter en 1909, a una altura
de 2.325 metros y en 1910 se preparó uno
bajo la Renclusa en la pared norte de La
Madaleta que facilitaba la subida al Aneto.
En 1916 se inaugura el conocido de la Ren-
clusa.

Ese mismo año, el 15 de mayo, se inau-
gura el empezado en 1914 por el “Peñala-
ra”, recibiendo el nombre de Giner de los
Ríos. Don Francisco había muerto el 17 de
febrero de 1915 y era la mejor manera que
tenían sus compañeros de honrar su
memoria. El refugio se levantó por suscrip-
ción popular, siendo el rey Alfonso XIII
quien la comenzó.

Los terrenos fueron cedidos por un pas-
tor, hombre sencillo y amante de la monta-
ña, natural de Manzanares el Real, se lla-
maba Casiano Guijarro.

Tras la confrontación civil del 36 su nom-
bre original fue suprimido. Según podemos
comprobar en algunas fuentes documenta-
les pasó a denominarse José Prado por un
montañero.

El mapa topográfico del Instituto Geo-
gráfico Nacional de 1929, indicaba Alber-
gue de Giner de la Pedriza. En los años
posteriores 1945/67/83 y 87 lo dejó en
Refugio de la Pedriza y en el último, 2002,
aparece como Giner de los Ríos una vez
que la R.S.E.A. Peñalara restituyó el nom-
bre original al margen de ideas políticas.

En la actualidad, el refugio, propiedad de dicha sociedad
está guardado por el conocido escalador Guzmán García
Vázquez.

Dispone de una habitación con literas corri-
das, con colchón y mantas, que ofrece una
capacidad de 50 plazas, alojamiento con desa-
yuno e incluso media pensión de buena comi-
da casera.

Refugios (7)Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco



1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

ALICANTE Residencial Isla
Tabarca, particular, vende piso
nuevo de 128m2, con vistas al
mar. Garaje, piscinas comuni-
tarias, pistas polideportivas, zo-
nas ajardinadas. Precio intere-
sante. Tel. 608917332

CONDE SEPÚLVEDA43, fren-
te instituto Andrés Laguna, ven-
do piso, 4 dormitorios, salón
con terraza cerrada, cocina, 2
baños amueblados, garaje, tras-
tero. Con o sin muebles. Tel.
921443713 - 645435114

CONDE SEPÚLVEDA nº24,
vendo piso exterior, 73m2
útiles, calefacción central.
Comunidad 86 euros.
240.000 euros. Para verlo:
http://condesepulveda.blog
spot.com

EL CARMEN vendo piso ex-
terior, soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefac-
ción con acumuladores, puer-
ta blindada, ventanas clima-
lit. Poca comunidad. Amuebla-
do. 165.000 euros. Tel.
921432360

JOSÉ ZORRILLASegovia, ven-
do piso, 3/4 dormitorios. Todo
exterior. Plaza de garaje. 2 te-
rrazas. Precio muy interesante.
Tel. 678625405

ZONA SANTO TOMÁS jun-
to a Jardín Botánico, vendo pi-
so, 161m2, cocina y baños amue-
blados. Reformado. 1ª calida-
des. Plaza de garaje en el mis-
mo edificio. Tel. 616240995

1.1 PISOS Y  CASAS 
ALQUILER OFERTAS

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, equipado. Pla-
ya levante, parking, piscina. Ju-
nio, Agosto, Septiembre, Octu-
bre. Tel. 669954481

CALLE PLATA nº41, Segovia,
alquilo piso, 3 dormitorios,
calefacción central. Tel.
639411163

COSTA LUGO BARREIROS
Galicia, alquilo apartamento
500m playa, jardín, aparcamien-
to, barbacoa. Vacaciones vera-
no de Mayo a Septiembre. Puen-
tes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 690256746 - 982122604

GUARDAMAR DEL SEGU-
RAplaya Alicante, alquilo apar-
tamento amueblado y equipa-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, garaje. Quincenas o me-
ses. Enseño fotos. Tel.
987216381 - 639576289

OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento con
garaje, 4 personas cerca de
Marina Dor, 50 metros playa.
Quincenas, meses, semanas.
Desde 300 euros. Tel. 983476069

- 629941455

SANTA EULALIASegovia, al-
quilo piso amueblado, un dor-
mitorio, calefacción individual.
Céntrico y seminuevo. Ideal pa-
ra pareja. Con informes. No
agencias. Tel. 921422423

VALLADOLIDa 5 minutos del
AVE, alquilo piso céntrico, 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, co-
cina con electrodomésticos,
amueblado y confortable. Tel.
669954481

1.2 LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

CALLE JOSÉ ZORRILLA al-
quilo local. Buen precio. Tel. 659
288 530

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

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

2
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS aten-
diendo llamadas amistad.
Teléfono fijo o móvil. Tel.
902222803

3
CASA Y HOGAR

3.5 MOBILIARIO OFERTA

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

9
VARIOS OFERTA

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

10
MOTOR OFERTA

KAWASAKI KLE 500 vendo,
11.000 kms. Perfecto estado.
2.400 euros. Llamar mañanas.
Tel. 605568031

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

HOMOSEXUALgordito de 25
años, busca chicos entre 18 y
30 años para sexo esporádico
o explícito. Tengo sitio en el
trastero. Tel. 650629556
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia, venga a nuestras oficinas.

Anuncios breves
entre particulares

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 Oferta Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

Ci
ne

Bo
x FAST AND FURIOUS: AUN MAS RAPIDO Todos los días: 18.05, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.50

DRAGONBALL EVOLUTION (7 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.15 Sábados y domingo: 16.15

DUPLICITY (18 AÑOS) Todos los días: 22.15 Viernes y Sábados: 0.45

SEÑALES DEL FUTURO (13 AÑOS) Todos los días:17.55,  20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.40

LA SOMBRA DEL PODER Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 16.30

LA MONTAÑA EMBRUJADA ( 7 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

GRAN TORINO (13 AÑOS) Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.30

MONSTRUOS CONTRA LIENIGENAS (TP) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingo: 16.00

LOS ABRAZOS ROTOS (13 AÑOS) Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.40

MENTIRAS Y GORDAS (18 AÑOS) Todos los días: 18.20 Sábados y domingo: 16.00

LA LISTA ( 13 AÑOS) Todos los días: 20.25, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es

Ar
te

Si
et

e LA SOMBRA DEL PODER lunes y martes 19:00 - 21:30 miércoles y viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 jueves 23 y domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 

LA MONTAÑA EMBRUJADA lunes y martes 18:10 - 20:10 - 22:10 miércoles y viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 jueves 23 y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

THE FAST & FURIOUS 4 lunes y martes 18:15 - 20:15 - 22:15 miércoles y viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 jueves 23 y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

MONSTRUOS VS ALIENIGENAS lunes y martes 18:05 - 20:05 miércoles y viernes 18:05 - 20:05 sábado 16:05 - 18:05 - 20:05 jueves 23 y domingo 16:05 - 18:05 - 20:05 

LA DUQUESA lunes y martes 22:10 miércoles,viernes y sábado 22:10 - 24:20 jueves 23 y domingo 22:10

AL FINAL DEL CAMINO lunes y martes 18:00 - 20:15 - 22:30 miércoles y viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30 sábado 16:00 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30 jueves 23 y domingo 16:00 - 18:00 - 20:15 - 22:30 

SEÑALES DEL FUTURO lunes y martes 19:30 - 22:00 miércoles y viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 jueves 23 y domingo 17:00 - 19:30 - 22:00

DRAGONBALL lunes y martes 18:10 - 20:10 miércoles y viernes 18:10 - 20:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 jueves 23 y domingo 16:10 - 18:10 

PARIS PARIS lunes y martes 22:00 miércoles,viernes y sábado 22:00 - 24:20 jueves 23 y domingo 20:00 - 22:30 

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

Del 17 al 23 de abrilCartelera de Cine

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.



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 ci-
clista 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 Re-
difusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mu-
cho 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 cri-
men. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Do-
cumental. 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 Ci-
ne: “Separadas”. 01.45 Redifusión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pi-
mienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vérti-
go. 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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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 Dibu-
jos animados 17.45 Más humor. 18.30 Con-
curso: 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 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupi-
tres. 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 Docu-
mental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Que-
rido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Tek-
nopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documen-
tales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor
Español: Todos eran culpables. 18.00 Dibu-
jos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rin-
cón de luz. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine. Ciclo CI-FI de culto:
Con destino a la luna 23.00 Pantalla grande.

07.53 Dibujos animados. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 San-
ta Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonri-
sas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
17.00 Lassie. 17.30 Voleibol: Unicaja-Palma
Valley. 19.30 Motocross: Espacial cobertu-
ra, Talavera de la Reina. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Viviendo el pasa-
do’. 00.30 Cine,Festival de Benidorm.

09.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava diez.12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30
Noticias 1. 14.55 Motocross, Especial desde
Talavera de la Reina. 16.03 Lassie.18.00
Tiempo de lírica.  20.30 Noticias. 21.04 La
rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: El hijo
de Espartaco’. 23.45 Zona Basket. 00.30 Ci-
ne madrugada: Un rostro en la multitud.

Sábado DomingoViernes

FORMULA 1

Domingo 08.55h. La Sexta El circuito de
Shangai apenas cuenta con cuatro
años de antigüedad. El trazado
simula la forma del caracter chino
'Shang', que significa por encima o
descendente.
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, Yakuza, El imperio del sol naciente.
01.00 Forenses de los Ángeles. 

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 edi-
ción. 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
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo 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 (Tele-
novela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo 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 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne 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 Tele-
diario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 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. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

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 Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 Ruta ibérica. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  21.00 No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determi-
nar. 24.00 La noche temática. 

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determi-
nar. 03.45 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El ci-
ne de la 2: Película a determinar.  00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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. 03.00 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 Teledeporte. 05.30
Tve es música

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 07.30
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 Por determinar. 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

07.45 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
01.15 The inside. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar con-
migo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 00.45 Sin rastro. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
22.15 Los hombres de Paco. 00.00 Sin
rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Expedientes de Spring-
field” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.00
Fama. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.50 South Park. 04.10 Enredo
episodio 19. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Es-
pecial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Meli-
nio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ambición
ardiente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House: El lado más ama-
ble, No es oro todo lo que reluce y el se-
xo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatros-
fera. 02.40 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mor-
tal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi ca-
so de estudio y Mi bocaza. 02.30 Marca
y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Came-
ra café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccio-
nista de imágenes. 03.00 Más que co-
ches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Su-
pervivientes. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por deter-
minar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 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 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo
& Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Supervivientes diario. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presenta-
do 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 Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Do-
cumental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Docu-
mental. 11.50 Documental. 13.55 Formu-
la 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 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 Ga-
nas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Cine: Mira quien habla aho-
ra. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 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 Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.



ÁNGELA BALLESTEROS MIGUEL es la pro-
pietaria de la delegación en Segovia de la
tienda Party Fiesta, situada en la calle Jor-
ge Manrique s/n ( barrio de Nueva Sego-
via). Lleva a cargo de su negocio 3 años,
ofreciendo a sus clientes todo tipo de
decoración y artículos para fiestas, desde
despedidas de soltera/o,cumpleaños,bau-
tizos, bodas etc..y una gran variedad en
disfraces de calidad al mejor precio.Ánge-
la quiere agradecer a todos sus clientes y
amigos, el apoyo y la confianza prestada a
lo largo de estos años.

Fernando Ortiz

Victoria Herranz
Misionera de Las Hijas de la Caridad 

Mon Montoya

Desde lejos se quiere
mucho a Segovia, te
acuerdas de sus
monumentos y, sobre
todo, de la gente”

Seguir pintando, es
una forma habitual
de hacer; lo malo de
morirse es no poder
seguir pintando”

Darle desde la veteranía
un barniz musical a
Titirimundi nos ha
puesto contentos”

Justo Verdugo

C
on la cabeza
baja, avergon-
zado y después

de pasar de hinojos
toda la Semana San-
ta a causa de la
enorme falta de
ortografía cometida
la última vez que
estuve por aquí y
que no me atrevo a
repetir. Ya ve. Me he
sumado al “descui-
do” en el uso del
lenguaje que empie-
za a presidir los
medios de comuni-
cación, aunque hay
casos más sangran-
tes que otros, como
el de esa mujer del
anuncio que lleva a
su hijo sendos boca-
dillos de “chorizo de
Cantimpalo”... ¡Ah,
no. Por ahí no paso!.
Cantimpalos tiene
“s” y también Indi-
cación Geográfica
Protegida (IGP) y
hay que hacer que se
lo aprendan.Y usted
dirá que a aprender,
al colegio, pero claro, si piensa llevar a sus hijos a algún centro abier-
to este verano, prepare la cartera, que la Junta ha optado por el
mejor año del último lustro para decidir hacer caja con lo que hasta
ahora era un servicio gratuito y bandera en su trabajo por la conci-
liación familiar. No ofrecen nada nuevo, pero 800.000 euritos en la
caja les debe haber parecido bien a los responsables regionales, eso
sí, con el beneplácito de los sindicatos,que hasta ahora no han dicho
esta boca es mía... Muchos comentarios son los que está provocan-
do la obra, ya iniciada –aunque sin que se conozcan aún muchos
extremos de la propia obra y de la configuración después de la calle–
en José Zorrilla. ¡Allá va casi la mitad de los fondos del famoso
Plan E. Esperemos que sirvan de algo, que hay municipios que han
optado por cubrir canchas deportivas pese a que en el pueblo no
vive un sólo menor de 50 años. Es lo que pasa cuando se hacen las
cosas de cara a la galería, creo yo.Y las deudas de las administracio-

nes, que van crecien-
do, que los ayunta-
mientos segovianos
deben ya más de 50
millones y si la cifra
le parece baja, no se
preocupe que ahí
está el Gobierno de
la capital para subir
la ratio, que dice el
regidor que va a
romper su política
de reducir lo que
debe la ciudad y va a
pedir diez kilitos más
para el CAT. ¿Pero
eso no estaba
garantizado por el
Gobierno amigo?
Vamos por sectores
económicos en tiem-
pos de crisis: menos
turistas en Semana
Santa –y diferentes
porcentajes si vie-
nen de los hostele-
ros o del Ayunta-
miento–, pero aún
así, un buen puente;
en el comercio, las
encuestas sorpren-
den porque parece
que la mayoría de
los tenderos ni han

necesitado ir a los bancos a pedir dinero y dice Muñoz, su presiden-
te, que los que lo han pedido ante las entidades no han tenido pro-
blemas... Creo que hablaba de Segovia, pero es que yo (y usted,
seguro) conozco varios casos muy distintos. Siempre he dicho que la
estadística es una ciencia compleja... Me dejo para el final lo peor: la
política y el fútbol. En el primer campo, el PSOE agazapado y cele-
brando la primera reunión en la que Juan Luis Gordo dará cuenta de
la dirección que ejerce en el partido, mientras que algunos miem-
bros del PP, como Jesús Merino, protagonizan los titulares y hasta
las discusiones en los plenos regionales, todo envuelto por la pátina,
aún lejana,de la actividad de Garzón, o como Juan José Sanz Vitorio,
ya en lucha pública con el alcalde de Valverde,Rafael Casado a cuen-
ta del Área Europa... ¡Qué cosa es el tiempo! De fútbol, ¿qué quiere
que le diga? siete décadas de historia de la Segoviana llegan a su
final si nadie lo arregla... ¿Hay alguien? Alguien, alguien, alguien...

El Chorizo, con s
de Cantimpalos
El Chorizo, con s
de Cantimpalos

Pintor
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Si los ayuntamientos deben 50 millones, Arahuetes está
dispuesto a subirlo hasta 60 para seguir con el CAT


