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El Área Industrial Europa tiene grantizada el agua

Rosa Aguilar, miembro del Ejecutivo andaluz

La Sego mantiene la convocatoria de huelga

El procurador, Juan José Sanz Vitorio, proclama su “total
apoyo” al nuevo polígono de Valverde del Majano.
Pág. 10

El presidente de la Junta ha ofrecido a la alcaldesa de
Córdoba ocupar la Consejería de Obras Públicas. Pág. 15

Los jugadores han decidido no salir al campo el domingo
tras un nuevo encuentro fallido con Tapia.
Pág. 19

www.gentedigital.es

visita nuestra web

■

CELEBRACIONES

La región se une en Villalar
Más de 30.000 personas se sumaron a las celebraciones en memoria de
los comuneros Juan Bravo, Padilla y Maldonado en este municipio vallisoletano de menos de 500 habitantes .
Págs. 3 y 11 a 14
FERIA

ECONOMÍA

CULTURA

El Paseo del Salón
acoge la I Muestra
de productos
‘Tierra de Sabor’

Aumentan las
exportaciones de
las empresas
segovianas

Salen a la venta en
la web y en el Juan
Bravo las entradas
de Titirimundi

La Semana de la Cocina Segoviana y
los productos artesanales de la
región conviven en el Paseo del
Salón hasta el domingo, con diferentes actividades relacionadas con la
Pág. 5
gastronomía.

La actividad exterior de las compañías
de la provincia se incrementó en un
12 por ciento durante el pasado año,
alcanzando un importe total de 227,3
millones de euros. Mientras, las
importaciones disminuyeron. Pág. 9

El Festival Internacional de Teatro de
Títeres, que se celebrará del 8 al 13 de
mayo, ha iniciado la venta anticipada
de localidades, tanto para los espectáculos al aire libre, como para los que
Pág. 4
se desarrollarán en teatros.

Establecimiento

Dirección

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

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

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

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

A IMAGEN DE austeridad se
impone en algunos actos de
la Junta,como los Premios Castilla y León celebrados en Ávila.
Consejeros, directores generales
y demás, en coche particular y
el ágape, sumamente austero, a
base de yemas de Santa Teresa y
vinos de la región.A algunos se les
oyó echar de menos la Tierra de
Sabor y otros que regresaban a
distintos puntos de la región,simplemente pararon a comer un
bocadillo...Tiempos de crisis.

D

OS SITUACIONES: En una,
la Diputación ve paralizada
por la Junta la obra de una carretera por incumplir obligaciones
medioambientales. En otra, es
la Junta la que construye sin permisos ni estudios ambientales,
sin que la administración competente, el Ayuntamiento, haga
nada en meses y siga sin cobrar
cientos de miles de euros en
licencias.¿Adivina de cuál hace el
socialista Juan Luis Gordo una
agria crítica sin que se le pida y
de cuál no dice una palabra,pese
a habérsela solicitado?

www.gentedigital.es
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Y

a hace tiempo que
la fiesta en la
campa de Villalar
–único eje común en la
Comunidad para celebrar
aquel día de 1521 en el que los comuneros perdieron la guerra y la cabeza– dejó de ser un evento
sectario y reivindicativo de determinados espectros de la sociedad y la política para convertirse en
un ritual en permanente construcción y en el que
los castellanos y leoneses tratan de encontrar su
propia identidad, aún no del todo asumida por
nosotros mismos, pese a que se avanza en este
terreno. Aquello es ahora cita obligada de todo
político; los que ostentan cargo y los que los quieren alcanzar. Es el escaparate ideal para hacer y
divulgar mensaje político y este año, no podía ser
de otro modo, con la crisis como fondo y también,
que curioso, como elemento unitario, que cuando
el dinero escasea, todos somos más iguales y hacemos piña con más facilidad. También crece su
atractivo entre los ciudadanos de a pie pese a que

Negro sobre blanco

se sigue mirando de reojo y
con cierta envidia la intensidad e implicación con la
que se vive el 23 de abril en
Cataluña. Eso si, saliendo de
aquellos campos, los sentimientos de unidad y
conciencia regional parecen diluirse y capitales
como Segovia se entregan a todo tipo de actividades que poco tienen que ver con los malogrados
comuneros para centrarse en actividades lúdicoculturales con las que entretener al personal que
ha optado por quedarse y no salir disparado a realizar las típicas compras en Madrid –esta vez el
tren no se ha saturado de forma significativa– y
por qué no, también a los visitantes, que tampoco
han sido demasiados este año. Total, que nos
encontramos con una celebración “rara”con la que
no estamos del todo implicados como ciudadanos
de un territorio, que nos pilla sin dinero, un rato
después de la Semana Santa y en la antesala al 1 de
mayo. Desde luego, una jornada ideal para quedarse en casa leyendo un buen libro.

La Fiesta “rara” del
día de Villalar

A propósito del Día del Libro.

Madrid, Agüimes
En torno a Nuestra Generación Perdida.

Noticias de Ávila
Tiempo y trueque.

Desde los márgenes
Dios ha muerto…y ha resucitado.

Noticias de León
Inundados de carteles del Plan ZP.

Noticias de Segovia
Excursiones primaverales.

Gente de internet
Diez listas de consejos para mejorar tu blog.

A topa tolondro
Por qué viajar (2): Josep Pla.

Asuntos pendientes
Desciende el número de denuncias por violencia
de género.

Culture Venture
Nombres corrientes, escultores excepcionales.

Sonrisas de colores
Luisma y Rubén.

Melómanos
¡Viva Portugal! (III): Deolinda

Rebufo
Los reverbos.

No disparen al paparazzi
La quemadura de Amy Winehouse.

El blog de la tigresa
Sexo solo sexo.
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Internet y denuncias
ecologistas

s lo que tiene el
Internet. Que da
pie para muchas
cosas. Ayer sin ir más
lejos el Blog del director
de este periódico
comentaba que aprovechando el buen tiempo se lanzó
cuesta arriba hasta el alto de Guarramillas.
Puede que desde su cumbre, al lado de las antenas de
TVE le llegaran a sus oídos (puede que a las manos) los ecos
del último manifiesto que en tamaño octavilla “camina” junto a los montañeros que transitan estos parajes.Y que, en
mundo tan globalizado, está ya recorriendo los arcanos
caminos de la red de redes.
Una de las últimas tropelías, indica el escrito, de doña
Esperanza Aguirre,después de privatizar la Sanidad y el agua
en Madrid y no quedándola ya nada, sigue el manifiesto, es
privatizar la Sierra de Guadarrama.
¿Cómo?: “Mediante el truco de dar concesiones a ciertas
compañías para que desarrollen el deporte del esquí, cierran todos los accesos a lugares como la Bola del Mundo,Las
Cabrillas, Maliciosa,Ventisquero de la Condesa, nacimiento
del Manzanares,Valdemartín Cabezas de Hierro, Siete Picos,
Camino Schmit, etc. Pues es sabido que Medio Ambiente
(Comunidad de Madrid) tiene prohibido circular por todo

E

lugar que no sean caminos
señalizados. Las tales compañías no han marcado ningún
camino alternativo, como
era su compromiso y la
Guardia Civil tiene orden de
sancionar a toda persona que circule por las pistas de esquí
acotadas a capricho de dichas concesiones…”.Pide el colectivo de montañeros del Guadarrama que se dé a conocer el
manifiesto.Ahí está.
Tengamos en cuenta que, a veces, las denuncias son la
única alternativa para hacer cumplir, a las propias Administraciones, garantes del cumplimiento de la Ley, sus propias
normas. Sin ir más lejos: talas abusivas y descontroladas, sin
mediar Declaración de Impacto Ambiental, en el Plan Provincial de la Diputación de Segovia por que según sus responsables “la tramitación es larga, lenta y laboriosa”. O los
desmanes urbanísticos de algunos Planes Parciales en Palazuelos, denunciados desde 2006 por diversos colectivos y
que ahora han de pasar nuevamente por el tamiz de un nuevo PGOU.
Además no sea que don Fernando Sanjosé no pueda volver a ascender por el collado de las Guarramillas para encaramarse a la Guarrama Mayor perdiendo la buena onda de la
información a la que nos tiene acostumbrados.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

24 de abril

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

■

Sábado

25 de abril

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

■

Domingo

26 de abril

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■

del 24 al 29 de abril

Lunes

27 de abril

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Martes

28 de abril

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■

Miércoles

29 de abril

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■

Jueves

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

30 de abril
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El Mester cumple
cuarenta años
en Villalar de
los Comuneros
L.H.M.
El grupo segoviano Nuevo
Mester de Juglaría cumple
cuarenta años de música y
actuaciones con un nuevo
concierto en Villalar de los
Comuneros.
En la misma jornada en la
que hace 488 años, Padilla,
Bravo y Maldonado, eran
derrotados y decapitados en
Villalar por defender los
derechos de los castellanos
frente a Carlos V, el Nuevo
Mester se subirá al escenario
de esta villa para recordar su
“Los Comuneros”, grabado
en 1976 en memoria a estos
castellanos.

Usuarios del Ave
piden un carril bici
que una la ciudad
con Guiomar
F.S/L.H.M.
Usuarios del Ave han comenzado la recogida de firmas en la
estación Guiomar a título particular, para pedir al alcalde que
construya un carril bici entre la
estación y la ciudad.
Los artífices, que ya han
logrado más de 200 firmas,consideran que la propuesta va
acorde con el Plan de Eficiencia Energética del Gobierno,
con su intención de ampliar
“Segovia de bicio” hasta Guiomar y con la intención de Adif
de instalar un aparca bicis.

Numerosos visitantes llegaron a la ciudad en Ave.

Intercambio de libros en la Plza Mayor.

NUMEROSOS CIUDADANOS SE SUMAN A LA CELEBRACIÓN EN LA CIUDAD, MIENTRAS OTROS SALEN DE COMPRAS

El buen tiempo acompaña durante la
celebración del Día de la Comunidad
El homenaje a los libros, el comienzo de la Romería de San Marcos, la Semana de la
Cocina, la I Muestra Tierra de Sabor y la llegada de los andariegos animaron la jornada
L.H.M.
El buen tiempo acompañó a segovianos y visitantes en la festividad
de la Comunidad,jornada en la que
la ciudad contó con una apretada
agenda de actividades al coincidir
con la celebración del Día del
Libro,el comienzo de la Romería de
San Marcos, la celebración de la
Semana de la Cocina y de la I Muestra Tierra de Sabor y la llegada de los
andariegos a la capital.
La colocación de una corona de
laurel en la placa de la calle Cervantes era el comienzo de un conglomerado de actividades programadas por el Consistorio en honor a
los libros. La cadena ciudadana de
intercambio de obras en la Plaza
Mayor estuvo animada por música
y una gran participación ciudadana. Cientos de personas se acercaron a la feria del libro,con seis pues-

Los andariegos entrando a la Plaza Mayor de la ciudad.

Homenaje a Lope de Vega.

tos instalados a los pies del Acueducto.
Mientras se entregaban las ‘Avellanas de San Marcos’, los andariegos llegaban a la capital desde Cercedilla y el Paseo de El Salón

capital española o practicando
deporte en municipios cercanos,
mientras otros celebraban el día en
Villalar de los Comuneros.A cambio, fueron muchos los turistas que
pasaron este día en Segovia.

comenzaba a oler a ternera asada
“al espeto”,que durante la tarde disfrutaban unas 2.000 personas. A
pesar de esta completa programación, algunos segovianos optaron
por pasar este día de compras en la
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Artistas polacos
y españoles
exponen en
La Alhóndiga
Gente
La Alhóndiga alberga, hasta el
próximo 3 de mayo, las exposiciones “Segovia-Gdansk. Geografía de las Sensaciones”y “Cartel-Jaime Nieto”.
Esta iniciativa contiene el trabajo de artistas españoles y
polacos, en el marco de un
acuerdo de intercambio cultural.
Tanto Segovia como GdansK
son candidatas a la Capitalidad
Europea de la Cultura 2016 en
sus países, denominación que
contempla entre sus objetivos
el acercamiento a las distintas
realidades culturales de Europa.
Por su parte la muestra “Cartel Jaime Nieto” contiene cartelería de cine y teatro realizada
por el artista que da nombre a
la muestra.

La UVa analiza
las estrategias
creativas de la
publicidad
Gente
El Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (UVa) inició
este martes las X Jornadas de Creatividad en el salón de actos de
la Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación,
que este año se dedican al análisis de las estrategias creativas de
la publicidad.
Codirigidas por los profesores
Rodrigo González Martín y Susana de Andrés del Campo,cuentan
con la colaboración de la agencia
publicitaria Mc Cann Erickson.

Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es
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Titirimundi inicia la venta
anticipada de entradas en
Internet y en el Juan Bravo
El Festival Internacional de Teatro de Títeres
de Segovia se celebrará del 8 al 13 de mayo
Gente
Con el inicio de la cuenta atrás
para la celebración del Festival
Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, este viernes, 24,
se ponen a la venta, de forma
anticipada las entradas.
Desde la organización del festival, que este año se celebra del
8 al 13 de mayo -tres jornadas
menos que el año pasado-, se
brinda la posibilidad de adquirir
las entradas para los espectáculos
que se desarrollen en interiores
en la taquilla del Teatro Juan Bravo (de miércoles a viernes de 11
a 14 y de 18 a 21 horas y sábados
y domingos de 17 a 21) o a través
de la web www.telentrada.com.

Mientras, para conseguir de
manera anticipada las entradas a
los montajes en los patios y en el
Torreón de Santiago los interesados deberán reservar su localidad
en la web www.reservasdesegovia.com,hasta el 7 de mayo.
Además, como en ediciones
anteriores se ofrece la posibilidad de adquirir dos tipos de abonos,el de los espectáculos a desarrollar en el Teatro Juan Bravo -El
Circo Invisible,Academia Nacional de Teatro y Cine de Sofía,
Postgraduados Atelier 313- por
36 euros.
El segundo abono,por un precio de 54 euros cubre los espectáculos en otros teatros (Che-

IE UNIVERSITY

Análisis de la figura del Dircom
El IE University acogió este miércoles el quinto encuentro del Ciclo de Conferencias en Comunicación Estratégica, bajo el título “Dircom y/o periodista”. En
esta sesión participaron diferentes expertos, entre los que se encontraban
Ángel Losada, director de comunicación de la Junta.

La magia de los títeres regresa a Segovia a partir del día 8.

mins de Terre,El titiritero de Banfield,Teatre Pelmánec,Teatro de
Papel, Bouffou Theatre y Theatre
de la Romette). Por otro lado,

durante el festival las entradas se
venderán en Juan Bravo y Telentrada hasta dos horas antes de la
función.

Manolo García regresa a
Segovia con la gira “Saldremos
a la lluvia, segunda parte”
Gente
Las entradas anticipadas para el
concierto de la gira “Saldremos a
la lluvia,segunda parte”que Manolo García llevará a cabo en el Frontón Segovia el 22 de mayo ya están
disponibles en doce establecimientos de la capital y la provincia.
Se pueden adquirir en Bar Santana, Discos Totem-Vértigo, CaféBillar La Sala, Cafetería Exprésate,
Bar El Hoyo, en Disco-Bar Eclipse,
Disco-Bar Tamiz,en el Restaurante

Manolo García.

Los Mellizos, Bar Pentagrama,
entre otros, así como en Tick Tack
Ticket.
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Previsiones
halagüeñas para el
final de la Semana
de la Cocina
L.H.M.
El presidente de la Agrupación
Industrial Hosteleros de Segovia (AIHS), Cándido López,
indicó a Gente que las previsiones de visitantes y participantes en el segundo y último fin
de semana de la fiesta de la
Cocina son “halagüeñas”.
López reseñó como los
principales atractivos de la
XVII Semana de la Cocina
Segoviana la carpa ubicada en
el Paseo del Salón “un espacio
vivo en que existe una simbiosis entre cocina y productos de
Castilla y León”. Este espacio
multifuncional acogerá las diferentes catas de productos,concursos y talleres de la semana
gastronómica por excelencia.
Mientras,los 28 restaurantes
participantes “simboliza la
inquietud de que la hostelería
segoviana avanza” con sus
menús especiales.
El presidente de la AIHS
resaltaba que a pesar de la crisis “la gente se vuelca en el
acontecimiento gastronómico
más importante de la ciudad de
Segovia”, a la par que reseñaba
que las previsiones para el fin
de semana son buenas, como
demuestra la “gran demanda”
de los catálogos informativos
de los menús, agotados en
determinados puntos de la ciudad.

Este fin de
semana finalizan
las actividades
• Viernes 24.
10.00 horas. Comienzo del IX Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros “Ciudad de Segovia”.
11.00 h. Cata de café
17.00 h. Cata de Whisky
20.00h. Entrega de premios del
Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros.
• Sábado 25.
12.00 h. Los restaurantes elaboran
viandas con alimentos de Castilla y
León para su posterior degustación.
17.30 h. X Concurso de Corte de
Jamón.
19.00 h. Elaboración de viandas en
directo.
• Domingo 26.
11.30 h. Cata de vinos de la región
12.00 h. Elaboración de viandas en
directo.
18.00 h. Entrega premios del Concurso Infantil de Dibujo.
21.00 h. Cena de clausura en el
Hotel Cándido.

La consejera presentó en Segovia el distintivo creado por la Junta para diferenciar los productos de la región.

LA MUESTRA COINCIDE EN TIEMPO Y LUGAR CON LA SEMANA DE LA COCINA

Los productos de la marca ‘Tierra de
Sabor’ se exhiben en el Paseo del Salón
La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, inauguró la feria este
martes, acompañada por el presidente de la AIHS, Cándido López
L.H.M.
La consejera de Agricultura, Silvia
Clemente,acompañada por el presidente de la Agrupación Industrial Hosteleros de Segovia (AIHS),
Cándido López y el alcalde de la
ciudad, Pedro Arahuetes, inauguró
este martes la I Muestra ‘Tierra de
Sabor’, que se celebra en el Paseo
del Salón.
La consejera visitó la carpa donde convive la muestra con la XVI
Edición de la Semana de la Cocina
Segoviana, una “simbiosis” perfecta entre la gastronomía segoviana
y los productos alimentarios de la
región, tal y como reseñó el presi-

dente de la AIHS. Un total de 30
industrias artesanas de la región y
cuatro stands de elaboradores
ecológicos tienen presencia en
esta feria, ubicada en el Paseo del
Salón, en la que se aúnan los platos elaborados por prestigiosos
cocineros segovianos,con la venta
al público y la promoción de los
productos inmersos en ‘Tierra de
Sabor’.
Esta marca creada por el
Gobierno regional, según la consejera da “un marchamo de calidad
a toda la alimentación de la comunidad autónoma”. La promoción
de la misma contempla la presen-

cia en diferentes ferias,así como la
promoción a través de spots de
televisión, publicidad en prensa
en internet y en autobuses urbanos de más de 20 ciudades españolas.
Además, los productos se han
distribuido a los supermercados
de “El Árbol”y de “El Corte Inglés”.

Mejora de los
sistemas de
distribución
Clemente destacó, entre los objetivos más importantes para la promoción y la comercialización de los
productos ‘Tierra de Sabor’, la
mejora del sistema logístico de distribución agroalimentaria. ”Conseguir que los alimentos lleguen a los
grandes centros de distribución
exige una buena distribución de las
plataformas logísticas” . En este
sentido añadía que “a lo largo de
este año tendremos la primera plataforma logística, que se construirá en Benavente”.
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Un total de 24
familias de etnia
gitana viven aún
en poblados
L.H.M.
Unas 24 familias de etnia gitana
residen aún en poblados o en
zonas marginales de la ciudad,
y podrían estar realojadas en
un plazo de tres años, según
explicó el presidente de la Fundación Secretariado Gitano,
Pedro Puente, tras la firma de
un convenio de colaboración
con el Consistorio.
El acuerdo contempla una
ayuda de 50.000 euros para el
desarrollo de actuaciones que
mejoren las condiciones de
vida del colectivo gitano, especialmente a políticas relacionadas con el realojo de las familias a viviendas. Puente reseñó
que la vivienda es una “pata”en
la integración de este colectivo,que debe ir acompañada de
formación y empleo.

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

LAS OBRAS SERÁN FINANCIADAS AL 50 % ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA

El cinco de mayo se colocará la primera
piedra del futuro Parque de Bomberos
El alcalde, Pedro Arahuetes, anunció que el consejero de Justicia e
Interior, Alfonso Fernández Mañueco asistirá al inicio de las obras
L.H.M.
El próximo cinco de mayo comenzarán simbólicamente las obras del
futuro parque de Policías y Bomberos, que se ubicará en el barrio
de Nueva Segovia.
Así lo anunció este miércoles el
alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, que indicó que en dicha jornada se pondrá la primera piedra de
la primera fase de obras del parque.
Arahuetes detalló que a este
acto acudirá el consejero de Justicia e Interior,Alfonso Fernández
Mañueco. La primera fase supondrá una inversión de dos millones
de euros, a sufragar en un 50 por
ciento por el Consistorio y el resto
por la Junta, y contempla un plazo

El programa ‘Ponte las Pilas’
anima a los vecinos a
practicar deporte al aire libre
L.H.M.
La concejalía de Servicios
Sociales anima a jóvenes y
adultos a ponerse en forma y
cuidar su salud a través de un
programa gratuito de actividades al aire libre.
Bajo el lema ‘Ponte las Pilas’
el programa contempla la realización de diferentes actividades, entre el 27 de abril y el 14
de junio,los lunes,martes y jueves de 19.30 a 21 horas.
Los participantes podrán
realizar entrenamientos grupales en marcha-carera, nordic
walking, outdoor fitness, streetching. Para ello, deberán acudir
al Pabellón Pedro Delgado,
lugar desde el que partirá cada
actividad.
El programa se complementa con tres rutas por la sierra

Las actividades serán gratuitas.

de Guadarrama los domingos
10 y 24 de mayo y 14 de junio.
Además, desde el 20 de abril
al 4 de junio la concejalía lleva
a cabo la iniciativa “Rutas para
la Salud”, con el fin de fomentar que las personas caminen.

El Parque de Policías y Bomberos se construirá en Nueva Segovia.

de ejecución de un año. El alcalde
recordó además que el objetivo,
tras la ejecución de esta primera
fase,es trasladar completamente la

sede de los bomberos a Nueva
Segovia para construir en un futuro viviendas en el solar del actual
edificio de bomberos.

La Ministra de
Vivienda no
concreta plazos
para el Cervantes
L.H.M.
La ministra de Vivienda,Beatriz
Corredor, no concretó plazos
para la rehabilitación del Teatro
Cervantes, anunciada en 2005
por el Consistorio.
Mientras Pedro Arahuetes,
manifestaba el pasado jueves,
16, que las obras comenzarán
en 2010, debido a la existencia
de una partida de 3 millones de
euros en los Presupuestos
Generales del Estado, la ministra aseguraba que el proyecto
definitivo aún no se ha presentado y que las obras tienen
“complicaciones arquitectónicas”. De esta respuesta, ofrecida ante la pregunta de la senadora popular,Beatriz Escudero,
no se desprende, según los
populares “que los plazos se
vayan a acelerar”.

El Ejecutivo concede la licencia para
ampliar el colegio Diego de Colmenares
L.H.M.
La Junta de Gobierno local
aprobó este miércoles, 22, a la
Dirección
Provincial
de
Educación la licencia de obras
para proceder a la ampliación
del
Colegio
Diego
de
Colmenares, ubicado en el
número dos de la calle Conde
Sepúlveda.
Concretamente, la actuación
sobre este centro educativo
contempla el derribo de un edificio anexo al mismo, la ampliación del colegio por su parte
trasera y la construcción de un
gimnasio en la zona contigua al
patio.
El presupuesto total para la
mejora de las instalaciones de
este colegio asciende a
705.000 euros.
Los permisos concedidos
por el Consistorio posibilitan a
la Junta de Castilla y León el ini-

La ampliación del centro se llevará a cabo por su parte trasera.

cio de las actuaciones en este
centro educativo, con el fin de
ampliar sus instalaciones.
CAMPAMENTO
Por otro lado, la Junta de Gobierno local aprobó la solicitud realizada por la Asociación Ultreira
para llevar a cabo un campa-

mento urbano en el CEP San
José Obrero durante el próximo
verano.
El permiso concedido posibilitará la utilización por parte de
esta entidad de las instalaciones
de este centro educativo entre
los próximos 29 de julio y el 10
de julio.
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El precio de la
vivienda nueva
desciende un 8,3
por ciento
Gente
El precio medio de la vivienda
nueva en la provincia de Segovia descendió en el primer trimestre del año un 8,3 por
ciento, con respecto al mismo
período de 2008 y un 0,9 por
ciento respecto al anterior trimestre, según los datos
hechos públicos por el Ministerio de Vivienda.
El valor medio del metro
cuadrado en este tipo de
vivienda era hasta marzo de
1.526,2 euros, 140 euros
menos que en el primer trimestre del año pasado.
Mientras, la vivienda usada
ha experimentado también un
acusado descenso,pasando de
los 2.514,7 euros (de media)
el metro cuadrado en el primer trimestre de 2008 a
2.444, es decir, 130 euros
menos.
VIVIENDA DE PROTECCIÓN
El diputado del Partido Popular de Segovia, Jesús Merino,
pedirá mediante una Proposición No de Ley en la Comisión
de Vivienda del Congreso de
los Diputados que la ministra
de la Vivienda, Beatriz Corredor, apoye la construcción de
viviendas protegidas en Segovia e incluya las primeras 132
en los planes que suscriba con
la Junta de Castilla y León.

PEDIRÁN A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL QUE CONFIRME SI EL SERVICIO SERÁ DE PAGO

Los padres estudian el decreto regional
que regulará los “Centros Abiertos”
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos
tomará una determinación al respecto la próxima semana
L.H.M.
La Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos
(Fedampa) ha manifestado que
están estudiando los detalles del
decreto que regirá el programa
veraniego de Centros Abiertos
aprobado por la Junta.
Tal y como avanzaba esta
redacción el programa incluye según fuentes del Gobierno regional- un sistema de 'copago' del
servicio,por el que los padres que

lleven a sus hijos al cole durante
la última semana de junio y el mes
de julio, deberán pagar 4 euros
diarios -si los niños asisten continuadamente al programa- y cinco
si lo hacen puntualmente,aunque
habría familias exentas del pago o
con deducciones,como es el caso
de las numerosas y las víctimas de
violencia de género.
La presidenta en funciones de
Fedampa,Ana Aragoneses,declaró
que en la federación aún “no

hemos tomado una determinación” con respecto a este asunto,
del que preguntarán a la Dirección Provincial de Educación.
Aragoneses si adelantó que si
desde Educación se confirma el
sistema de pago del servicio “estaríamos totalmente en contra”.
Desde Fedampa se reiteró que
hasta que no cuenten con la información detallada sobre el programa no se pronunciarán al respecto y añadían que probablemente

Fedampa preguntará a Educación.

a principios de la semana que viene tomarán una decisión al respecto. Por otro lado, un grupo de
padres iniciaron el pasado viernes,
17, una recogida de firmas en contra de dicho decreto (Bocyl
29/2009).

El PSOE presenta el Comité de
Listas que informará sobre
las candidaturas electorales
Gente
El PSOE de Segovia eligió el pasado 19 de abril el Comité Provincial
de Listas, que informará las candidaturas socialistas para los distintos procesos electorales,municipales,autonómicos y generales.
La elección se produjo en la
última reunión del Comité Provincial socialista, que aprobó la composición de este comité formado
por cinco personas. Los designados para formar esta comisión son
Daniel Postigo, secretario provin-

cial de Organización; Isabel Olalla,
secretaria de Bienestar Social; José
Damián Gómez, portavoz del
PSOE en Carbonero el Mayor;Lidia
Medinero,miembro de la ejecutiva
de Juventudes Socialistas, y Víctor
Cerezo, secretario de la Agrupación Municipal de Riaza.
El secretario general de los
socialistas de Segovia, Juan Luis
Gordo, explicó que «este órgano
tiene, entre otros cometidos, presentar un dictamen previo a la
aprobación definitiva de los candi-

Una reunión sectorial de Sanidad celebrada también esta semana.

datos a los comicios que se celebren en los próximos tres años y
medio». En ese tiempo están previstos, además de los próximos
comicios europeos del 7 de junio,
las elecciones municipales, auto-

nómicas y generales, que implicarán la definición de candidaturas
socialistas a los ayuntamientos, de
candidatos a procuradores para las
Cortes de Castilla y León y de los
parlamentarios nacionales.

El PP lleva a pleno cuestiones
sobre las obras en José Zorrilla

CCOO crea la Federación de Servicios a la
Ciudadanía tras la fusión de dos delegaciones

Gente
La concejal del grupo municipal popular, Josefina García, llevará al pleno municipal, que
previsiblemente se celebrará el
miércoles 29, por el número
de plazas de aparcamiento en
superficie que se perderán en
José Zorrilla tras las obras de
remodelación. García formula-

Gente
El sindicato Comisiones Obreras
(CCOO) presentó este miércoles,
22, la Federación de Servicios a la
Ciudadanía, tras la fusión de la
Federación de Comunicaciones y
Transporte y la Federación de Servicios y Administraciones Públicas. Presidida por José Andrés
Orejana Barroso, la nueva federa-

rá además un ruego para que
en futuras remodelaciones
planteen otras alternativas al
traslado de árboles. De esta
forma la concejal popular
manifiesta su disconformidad
con el traslado de arces “que
llevaban veinte años siendo
convecinos nuestros” de la
calle José Zorrilla.

ción se convierte en la más grande de la organización sindical en
Segovia, con unos 1.000 afiliados
y con una representación cercana
a los 100 delegados sindicales.
El área de trabajo diseñada
para esta entidad abarca sectores
tan diversos como Correos,Administración General del Estado,
Administración de Justicia,Admi-

nistración Local,así como Autonómica.
La Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO quedó integrada por José Andrés Orejana,
Inmaculada Rincón, Carmelo
Gózalo, Rosario Peromingo,
Manuel Marcos, Marcos Tarilonte,
María Luisa Cristóbal, Santiago
Calvo y Alejandro Blázquez.
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| HISTORIA |

Un segoviano olvidado,
José Méndez Parada
Pionero y director del primer curso de paracaidismo militar español. La placa
colocada en su memoria se “esfumo” en los trabajos de rehabilitación del
edificio donde nació
J.P. Velasco
El número de enero de la
Revista española de
Defensa ofrece un artículo dedicado al militar
segoviano José Méndez
Parada. Firmado por el
capitán Miguel González
Molina, recuerda el cincuenta aniversario de la
adopción del nombre
Méndez Parada por la
Escuela Militar de Paracaidismo de la base aérea de
Alcantarilla en Murcia.
Dar nombre a la Escuela tiene un doble privilegio:el que por ella han de
pasar todos los paracaidistas españoles independientemente
de su Ejército y ser la única Unidad
del Ejército del Aire que adopta el
nombre de una persona.
Nacido en Segovia el 14 de septiembre de 1899, al capitán Méndez
Parada le rindió homenaje póstumo
la Ciudad de Segovia en la casa donde nació,junto a la antigua iglesia de
los Franciscanos,en la actual calle de
la Judería Vieja y así lo indica el artículo. Una placa rememoraba al aviador en la fachada.
El edificio, conocido como casa
de Andrés Laguna, fue rehabilitado
por la Escuela Taller en los años 90
para el Ayuntamiento de Segovia. En
dichos trabajos podemos decir que
se “esfumó”el respetuoso recuerdo
junto a otra dedicada a los capitanes
de artillería Paz y Orduña. Dos hermanos, Miguel y Federico, fallecidos
gloriosamente en África, en julio de
1921.

El artículo y esta reseña no compensan la desaparición,pero pueden
servir para trazar un pequeño perfil
de su figura y de paso reclamar la
reposición de dichas placas.
Nuestro paisano fue pionero del
paracaidismo es España,con un objetivo principal: garantizar la vida del
piloto en caso de que fallara el aparato.Paradójicamente este fin le llevó a
la muerte. En un acto heroico, salvó
la vida de su copiloto pero falleció al
estrellarse el avión que pilotaba.
El 7 de marzo de 1930, siendo
jefe de la Escuadrilla del Parque
Regional de Cuatro Vientos, realizaba un vuelo de reconocimiento.
Antes de despegar ordenó al soldado acompañante que tomara dos
paracaídas por si hacían falta. En
pleno vuelo observó una avería grave que dejó el aeroplano sin gobierno. Ordenó al soldado que saltara
pero en su inexperiencia quedó

enganchado en las ruedas
del aparado. El capitán
realizó distintas acrobacias hasta que pudo liberarlo. Pero nada pudo
hacer para que, dada la
altura, el Havilland 9-93
entrara en barrena estrellándose contra el suelo
con el incendio posterior
falleciendo de inmediato.
El heroico acto salvaguardó la vida de Fortunato de la Fuente,convirtiéndolo en el primer militar
salvado por un paracaídas
en España.
Pese a su corta vida,
Méndez Parada,fue condecorado en diferentes ocasiones. En
1923 recibía la Medalla Militar de
Marruecos con los pasadores de
Melilla y Tetuán y la Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo.En 1926 la
Cruz de la Orden Militar de María
Cristina por los servicios que prestó
en la zona del Protectorado de
Marruecos.Al año siguiente le otorgaban nuevamente esta condecoración.
Enterrado en el cementerio de
Carabanchel Alto,el numeroso cortejo fúnebre estuvo acompañado por
el vuelo de aeroplanos que arrojaron
flores.
Como indica el autor del artículo
reseñado “él es quien hace mayor
justicia al lema del Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), situado en la base aérea de
Alcantarilla: ‘Solo merece vivir
quien por un noble ideal está dispuesto a morir”.

hacia 1972
Fielato de San Millán
En el “Ayer”, el desmantelamiento y derribo de lo que
hoy denominaríamos “Caja de pago desplazada cercana al contribuyente”. El fielato de San Millán, junto al
de San Lorenzo que ya apareció por esta sección, contribuía, nunca mejor dicho, a recaudar los distintos
arbitrios necesarios para el buen fin del gasto público
del municipio. Situado junto a los Jardinillos de San
Roque y cercano a un hermoso cedro que permanece
inmutable. “Hoy” curiosamente su solar sigue, en parte, auxiliando al mermado, actualmente, erario segoviano. Su espacio lo ocupan plazas de aparcamiento
sujetas ordenanza reguladora: ORA.

Preferencia “invertida”
La norma general indica que, en ausencia de señalización, la preferencia de paso en estrechamientos de la calzada corresponde al vehículo “que
sube”. De hecho, en el encuentro de la Plaza de
San Lorenzo con Cardenal Zúñiga se ha mantenido ese criterio durante años,aunque hace algunos
se decidió cambiar esta situación,dando prioridad
en el paso a los vehículos que “salen”,mientras que
los que han de esperar son los que quieren entrar.
La prioridad está debidamente señalada y el hecho
de que los coches con prioridad lo hagan a través
de una bajada pronunciada es causa de que exista
un riesgo cierto de colisión si el vehículo que sube
no respeta las líneas. Como ya hemos dicho, las
prioridades son claras, no una carrera en la que
gane el más rápido (o el que “meta el morro”).

2009
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LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE CHINA DISMINUYEN DEBIDO A LA CRISIS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Las empresas segovianas aumentaron un
12 por ciento sus exportaciones en 2008
La Cámara sitúa entre los objetivos seguir incrementando las ventas en la zona
euro, enfocarlas al continente asiático e incorporar a más empresas segovianas
José Luis Horcajo.

José Luis Horcajo,
nuevo presidente
de los talleres de
automóviles
Gente
José Luis Horcajo (Pentamotor
S.A.) es el nuevo presidente
del Gremio Segoviano de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (GESTRAA), integrado en la Agrupación del
Metal de FES, después de ser
elegido en Asamblea el pasado
viernes,17.Sustituirá en la presidencia a Fernando Hernández, quien ostentó el cargo en
los últimos doce años.

Josefina Pérez
recibe ‘Unas Alas
para Volar’
Gente
La Asociación Área Empresarial La Estación de Hontoria
entregó el viernes, 17, el premio Unas Alas para Volar a
Josefina Pérez Migueláñez, de
saneamientos Casper.
La entrega se realizó en el
marco del II Encuentro
Empresarial del Área La Estación de Hontoria.

L.H.M.
El presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Postigo, realizó
este lunes,20,un balance de la actividad exterior de las empresas
segovianas durante 2008, definiendolo como “altamente positivo”,ya
que las exportaciones se incrementaron en un 12 por ciento,
ascendiendo a un importe total de
227, 3 millones de euros, 25 más
que en 2007.
Las cifras “cobran especial
importancia”, si se comparan a
nivel regional, donde las exportaciones bajaron un 1,7 por ciento y
nacional, donde se incrementaron
un 1,7. Con un total de 6.226 operaciones –el 80 por ciento en la

Las empresas buscarán incrementar su presencia en Asia.

zona euro- y un 4 por ciento más
que en 2007, Segovia vendió en
2008 a 105 países.“Estamos en un

año récord” añadía Postigo, que
resaltada que la crisis ha causado
que las empresas segovianas hayan

buscado oportunidades en el exterior. El presidente reseñó la reducción de las importaciones en un
9,5 por ciento, con un importante
descenso de las procedentes de
China, debido a la crisis en el mercado de la construcción. Postigo
cifró en dos centenares el número
de empresas segovianas que
exportan. Por volumen, destacó a
Ontex,Sacoven y Dibaq.
Además, apuntó, como principales objetivos para este año
seguir incrementando las ventas
en los países de la zona euro,enfocarlas al continente asiático, a los
Emiratos Árabes y a Australia, así
como la incorporación de nuevas
empresas a la exportación.

La empresa Alvac, premiada
por la Junta por sus acciones
en materia de igualdad

Luis Miguel Tardón lidera la
segunda candidatura a la
Presidencia de Caja Rural

Gente
La empresa segoviana Alvac, S.A,
dedicada a la conservación de
carreteras, al sector medioambiental y a servicios de ingeniería, ha recibido el distintivo Óptima Castilla y León, en reconocimiento a las acciones en materia
de igualdad desarrolladas por la
compañía.
Alvac es una de las doce
empresas de la región distinguidas por la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades

Gente
El actual consejero de Caja
Rural de Segovia, Luis Miguel
Tardón, ha anunciado que presentará candidatura a la renovación de la Presidencia de la entidad financiera, que celebrará
elecciones el próximo 30 de
abril.
Tardón encabeza la segunda
candidatura que anuncia su participación en estos comicios,
después de que el pasado jueves, 16, el actual presidente en

por su participación en el programa Óptima, cuyo objetivo es
promover acciones positivas de
igualdad entre géneros en el
mundo laboral.
Para obtener esta distinción,
la compañía se ha sometido a
una auditoría externa que certifica que -tras realizar un diagnóstico sobre la igualdad- la empresa ha diseñado planes e implantado medidas en materia de
igualdad entre hombres y mujeres.

funciones de la entidad, Félix
Mariano Moracho,presentase la
candidatura oficial.
La lista de Tardón contempla
a Benjamín Martín Martín,
como candidato a la Vicepresidencia y a la Secretaría, Emilio
Ruano Herrero . Como vocales
figuran Gerardo Borreguero
Martín , Reyes Marcos Espeso,
Aurelio Rubio Arévalo,Argimiro
Alonso Alonso, y como vocal
suplente, Miguel Ángel Arribas
García .
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El Ayuntamiento
del Real Sitio da
aprobación al
Plan General
Gente
El pleno del Ayuntamiento del
Real Sitio de San Ildefonso ha
dado esta semana, por unanimidad, la aprobación inicial al
Plan General de la localidad,
modificado ahora para su
adaptación a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
El documento se pondrá
ahora y durante tres meses en
exposición pública y periodo
de alegaciones.La nueva planificación requiere aún aprobación provisional, un nuevo
periodo de estudio público y
el visto bueno definitivo de la
Junta.
En el nuevo PGOU los cambios “se han desarrollado desde criterios intervencionistas
no sólo en lo que afecta al suelo público, sino también y
sobre todo, las que garanticen
el derecho a la vivienda de
todos los vecinos de La Granja
y Valsaín”, según se refleja en
una nota remitida desde el
ayuntamiento.
Pese a ello, el alcalde, José
Luis Vázquez, asegura que se
mantiene el modelo del Plan
de 1981.

La Junta deniega
media docena de
planes parciales
en Palazuelos
Gente
La comisión territorial de
Urbanismo ha denegado la
aprobación definitiva de seis
planes parciales para desarrollo de terrenos para
vivienda en Palazuelos de
Eresma, los mismos que suspendió hace un año por la
ausencia de documentación
como las declaraciones de
impacto ambiental o los permisos de la Confederación
Hidrográfica.
La decisión, aún recurrible ante la consejería de
Fomento, supone un duro
varapalo para los planes
urbanísticos del Gobierno
local de Palazuelos de Eresma que preside Domingo
Asenjo, ya que se trata de un
espacio conjunto de más de
1,6 millones de metros cuadrados en los que se planificó la construcción de 3.172
viviendas.
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EL GESTOR DE LAS AGUAS MULTIPLICA POR ONCE LA CONCESIÓN PARA LOS PRÓXIMOS CINCUENTA AÑOS

La Confederación garantiza el suministro
de agua para el Área Industrial Europa
El procurador, Juan José Sanz Vitorio, proclama su “total apoyo” al nuevo
polígono de Valverde del Majano “por obligación y por convicción personal”
F.S.
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha autorizado
la ampliación de la concesión
de captación de aguas subterráneas en favor del ayuntamiento
de Valverde del Majano hasta
alcanzar los 800.000 metros
cúbicos, una cifra que es más de
once veces mayor que la que
autoriza la concesión en vigor
hasta ahora por la que se permitía la extracción de 72.000
metros cúbicos al año.
Mientras que la concesión que
ahora se amplía se emitió durante
el año 2003, el nuevo permiso
prolonga la posibilidad de utilizar, en las nuevas condiciones, la
captación existente en el pueblo
durante un periodo de cincuenta
años.
En la comunicación del organismo gestor de las aguas del
Duero se señala que el abastecimiento se destina al polígono
Nicomedes García, aunque fuentes municipales han confirmado
que ese agua servirá además para
garantizar el abastecimiento a las
empresas que se instalen en el
Área Industrial Europa, la segun-

pasada semana el alcalde, Rafael
Casado.

Los terrenos en los que se u¡bicará el polígono Europa.

da superficie industrial en el término de Valverde, ahora en plena
fase de desarrollo y en la que en

breve se empezarán a ejecutar
los primeros 150.000 metros
cuadrados, según anunció la

Soluciones para el cuartel
El alcalde de Valverde, Rafael Casado, pidió este lunes, 20, a la subdelegada
del Gobierno, María Teresa Rodrigo Rojo, que interceda para buscar una solución al edificio de la casa cuartel de la Guardia Civil, un edificio levantado
sobre una parcela municipal, pero cerrado y en estado de evidente deterioro desde hace varios años, situación que hace temer al alcalde de la localidad, Rafael Casado, por los “riesgos” para los vecinos de la zona, según se
explica en una nota remitida desde el Consistorio. La petición se realizó durante la visita a las obras de reforma de la Plaza Mayor y de las calles del
polígono industrial, para las que el Consistorio ha recibido 142.830 euros
del Fondo Estatal.

APOYO
Precisamente, el Área Industral
Europa volvió a ser protagonista
en la emisora localde Punto
Radio, donde el procurador
popular, Juan José Sanz Vitorio
dio réplica a las acusaciones vertidas una semana antes por Casado,que consideró que el procurador está dificultando el desarrollo
del espacio industrial con su apoyo al proyecto del ayuntamiento
vecino de Abades.
Sanz Vitorio proclamó en su
intervención su apoyo al proyecto, tanto por “obligación” por el
cargo que ostenta y que ha de ser
igualitario para toda la provincia,
como “por convicción personal”.
No obstante, el procurador
insistió en que “el desarrollo ha
de hacerse a través de [la empresa pública] Gesturcal”, punto
principal de la fricción con Casado, que sostiene la idea primitiva
de que sea el Consistorio y los
propietarios de las distintas fincas los que desarrollen y gestionen el área.

Una jornada técnica examina el Programa de
Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo
Gente
El presidente de la diputación
Javier Santamaría, y el diputado
delegado de la presidencia del
Consorcio Agropecuario,José Martín Sancho, inauguraron la sesión,
organizada por el Consorcio Agropecuario Provincial y celebrada
este martes, 21, en el salón de plenos de la Diputación y en la que
participaron alcaldes, concejales y
responsables municipales de los
Consistorios de la provincia.
El “Programa de Vigilancia Sanitaria del agua de Consumo Humano” aprobado por el Gobierno
regional fue el eje de esta jornada
en la que se dejó claro que los
Consistorios son responsables, en
última instancia del agua que llega
al consumidor.
“Cuando una persona abre el
grifo, la responsabilidad de que
esa agua tiene unas condiciones

Un curso gratuito posibilitará la formación en el control del agua.

sanitarias idóneas pertenece al
Ayuntamiento suministrador del
agua”.
Por este motivo, añadía Santamaría, “los alcaldes tienen que
conocer cuales son las condiciones en las que se traslada el agua,
los parámetros de control estable-

cidos en el citado programa, así
como las pautas a seguir en caso
de que no se cumplan algunos de
estos parámetros”
El presidente provincial apuntaba que los mayores problemas
en la calidad se encuentran en las
zonas dónde el agua procede de

fuentes subterráneas. Siguiendo
esta argumentación reseñaba los
problemas “en las aguas en zonas
donde existen piritas y aparecen
metales pesados como el arsénico”.Una parte de estos problemas
se arregló rápidamente con la
Churrería,y en la zona de Coca.
“Queda una última parte del
problema”, agregaba Santamaría,
la zona de Cuellar,“que se solucionará,por un lado,con un deposito
potabilizador y con un nuevo
Azud que se construirá en Carbonero”.
Por su parte, José Martín Sancho, indicó que desde el Consorcio y la Diputación van a llevar a
cabo un curso gratuito para la formación de responsables municipales que se encarguen del control del agua.“Para darles un certificado que les acredite como controladores”.
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Fundación Villalar-Castilla y León

Distintos momentos de la celebración del Día de la Comunidad: abajo derecha, visita de los presidentes a la exposición ‘Caminos del Arte’, y tránsito de público en la Calle Real.

Castilla y León en Villalar
23 de abril de 2009, una fecha significativa con diferentes conmemoraciones.
Hace ya 23 años que este día fue declarado en el BOCYL como Fiesta Oficial
J.J.T.L.
Castilla y León cumple 23 años
de celebración ofical y, un año
más, Villalar de los Comuneros
acogió a más de 30.000 personas.
En este municipio vallisoletano,
de menos de 500 habitantes, se
concentran este día todas las realidades sociales y políticas de Castilla y Léon en torno al símbolo
del Día de la Comunidad, el obelisco en memoria de los Comuneros de Castilla, Bravo, Padilla y
Maldonado.
Los caprichos del destino han
querido que la primera revolución liberal fuera en Castilla y
León.En los últimos años del siglo
XIX comienza a forjarse un sentimiento nacionalista que culmina
con “la primera Fiesta de los
Comuneros celebrada el 23 de
abril de 1889, cien años después

de la Revolución Francesa y cien
años antes de la caída de Muro de
Berlín”, como escribió Luis Cadenas.
Durante un día al año Villalar
de los Comuneros se convierte en
la capital de la Comunidad Autónoma y la Fundación Villalar-Castilla y León ejerce de anfitriona en

su feudo, ya que no en vano se
creó con la “vocación de contribuir al sentimiento de apego de
los castellanos y leoneses por su
tierra, a través de la puesta en
valor de sus señas de identidad”
según cuenta su presidente José
Manuel Fernández Santiago.
Tal y como aparece expresado

en el artículo 5º de los Estatutos,
”la FUNDACIÓN VILLALAR-CASTILLA Y LEÓN tiene como fin
general fundacional el de acrecentar el sentimiento de pertenencia
de los castellanos y leoneses a una
Comunidad Autónoma con identidad propia en el marco de su Estatuto de Autonomía,el de extender

Nacimiento de un sentimiento de autonomía
Otro año más, celebramos el 23 de abril, la fecha de una
batalla perdida, pero también el inicio de un sentimiento
de autonomía, de fiesta y de reivindicación que auna a
todos los habitantes de Castilla y León, a los residentes
ausentes y a las instituciones. El 23 de abril es el Día de la
Comunidad, es el Día de Villalar de los Comuneros, es el
Día de la Región.
Cada día 23 de abril, desde hace treinta años, celebramos
la derrota en una batalla en la que cayeron los últimos “li-

berales” que quedaron en España hasta bien entrado el
siglo XVIII. Bravo, Padilla y Maldonado lucharon en 1521
para evitar que el naciente Imperio Español, a las órdenes de Carlos I de España y V de Alemania, destruyera Las
Cortes y sus Fueros. En Villalar de los Comuneros ganó un
imperio y perdió una corona, pero también fue el inicio de
una forma de sentirse región. La peregrinación a Villalar,
que empezó siendo un acto reivindicativo de la izquierda,
se ha convertido en un acontecimiento oficial.

por todo el territorio de la misma
este sentimiento y el de fomentar,
promover y realizar todo tipo de
actividades encaminadas a que la
localidad de Villalar de los Comuneros aparezca como depositaria
de los símbolos históricos y de las
tradiciones de la Comunidad de
Castilla y León”.
Los asistentes primerizos a los
actos de celebración en Villalar de
los Comuneros,se encontraran con
un pueblo agrícola de 457 habitantes, que tiene tantas panaderías
como iglesias (Santa María,convertida en casa de cultura, y San Juan
Bautista) y con más bares que panaderías e iglesias juntas.Verán que
todo gira en torno al obelisco y a
otro monumento en pleno Puente
Fierro,lugar en el que se produjo la
batalla que se celebra.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

Imagen de trama de fondo, del B.O.C. y L. - Nº 41 de fecha 18 de abril de 1986 en el que fue declarado por LEY 3/1986 de 17 de abril, el Día 23 de abril como Fiesta de La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Herrera: “¡Juntos podemos
vencer a la crisis!”
María Vázquez / Gente en Ávila
“Hay mucha fuerza entre nuestra
gente para superar todo lo que ha
superado.Castilla y León soportará
baches y vaivenes, pero siempre
irá a más”. Parafraseando al escritor vallisoletano Miguel Delibes,
que el viernes recibirá la Medalla
de Oro de la Comunidad, el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, resaltó
su “confianza en el futuro”que “se
construye día a día con el esfuerzo
de todos”para superar la crisis económica.Éste fue uno de los ejes en
los que centró su discurso en la
entrega de Premios Castilla y León
2008, que supuso el estreno del
Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’.
“El futuro puede verse de
muchas formas”, destacó Herrera,
antes de apuntar que “para los
resignados es lo inalcanzable” y
“para los temerosos es lo desconocido”.“Para los valientes es la oportunidad.Así en Castilla y León debemos ver el futuro como oportunidad: la de que sea cada día una tierra de mejores realidades”,aseguró.
El presidente de la Junta de Castilla y León abogó por un esfuerzo
conjunto para superar la actual
coyuntura económica. “¡Juntos
podemos vencer a la crisis!”,manifestó.
Asimismo, hizo referencia a la
“deuda de gratitud” con los premiados a lo largo de los 25 años de
existencia de estos galardones, y
subrayó la intención del gobierno
■

regional de poner en marcha, junto con las universidades públicas
de Castilla y León,una nueva Cátedra conjunta bajo el nombre ‘Premios Castilla y León’, que “prolongue el reconocimiento de los galardonados”.
Además, Herrera reivindicó el
modelo autonómico, en el que
“Castilla y León es un buen ejemplo” porque “ha proporcionado

El presidente de la
Junta de Castilla y
León aboga por un
esfuerzo conjunto
para superar la
situación económica

que la capital abulense ya acogió la
entrega de los galardones en 1988.
El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, encargado, como
anfitrión, de ofrecer el primer discurso de la velada, puso de manifiesto la relevancia y el “salto cualitativo”que supone la infraestructura para la ciudad.
La entrega de los Premios Castilla y León 2008, en los que se distinguió a “los mejores de los nuestros”, en Investigación Científica,
Artes, Letras, Ciencias Sociales y
Humanidades, Protección del
Medio Ambiente, Valores Humanos, Restauración y Conservación
del Patrimonio y Deporte concluyó con una actuación del Corella
Ballet Castilla y León.

Juan Vicente Herrera posa con los galardonados durante la entrega de los Premios Castilla y

herramientas para fortalecer nuestra identidad”, así como para “crecer en los usos civiles y democráticos”, lo que a su juicio redunda en
“más progreso y calidad de vida”.
Para Herrera, la Comunidad
“sabe mucho del valor de la solidaridad. Una solidaridad que hemos
ejercicio en la historia con otros
territorios, y a muy alto precio,
para construir este proyecto
común que es España,un esfuerzo
que nunca podrá valorar suficientemente ninguna balanza fiscal”,
recordó el presidente de la Junta.
Por su parte, la consejera de
Cultura,María José Salgueiro,destacó la “permanente vocación cultural” de la Comunidad, y recordó

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

Premio Castilla y León
de las Letras

Premio Castilla y León
de las Artes

Premio Castilla y León de
Protección del Medio Ambiente

Premio Castilla y León de las
Ciencias Sociales y Humanidades

JOSÉ MARÍA MERINO

ÁNGEL MATEOS

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

JOSÉ ANTONIO PASCUAL RODRÍGUEZ

El escritor leonés José María Merino recibió el
Premio Castilla y León de las Letras en su edición de 2008“por la riqueza de su obra literaria,
que abarca todos los géneros”. Merino, miembro de la Real Academia de la Lengua Española,
cuenta,entre otros,con el Premio Nacional de
la Crítica o el Premio Miguel Delibes.

Natural de Villavieja de Yeltes (Salamanca), el
escultor Ángel Mateos posee una trayectoria
profesional caracterizada por una obra independiente con “gran personalidad” y “fuerza
expresiva”,que recibió la unanimidad del jurado. Su obra destaca por su monumentalidad y
el carácter arquitectónico.

Entre las provincias de Burgos y Soria, el Bosque Modelo de Urbión está considerado como
la masa boscosa continua más extensa de la
Península. La gestión forestal sostenible elaborada de forma conjunta por los 15 municipios
burgaleses y 20 sorianos integran el proyecto,
basado en la relación hombre-bosque.

El Jurado reconoce con esta distinción a José
Antonio Pascual,académico salmantino y coordinador del Diccionario Histórico, su dedicación a la investigación filológica, así como su
contribución humana y docente en Castilla y
León.Actualmente, Pascual es catedrático de
Lengua Española de la Universidad Carlos III.
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Merino agradece “lo que habéis
valorado en cada uno de nosotros”
El escritor leonés habló en nombre de todos los
premiados ante los casi mil invitados al acto

y León 2008. Debajo, las intervenciones de Herrera y la consejera María José Salgueiro.

P.G. / Gente en Ávila
“Gracias por lo que habéis valorado en cada uno de nosotros”.Con
esta frase de agradecimiento se
expresó el escritor leonés José
María Merino, quien pronunció
en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo Norte’
de Ávila el discurso en nombre de
todos los galardonados en los
XXV Premios de Castilla y León.
Asimismo, recalcó que este reconocimiento no sólo se centra en
“un itinerario profesional perseverante y fructífero” en cada una
de las categorías, sino que “nos
reconforta con lo que tiene de
estímulo para el futuro”.
Merino agradeció a la Junta de
Castilla y León su idea de “institucionalizar con tanta solemnidad
este reconocimiento de méritos”.
A su parecer,“el acto de conmemorar las diversas formas benefactoras de la cultura, y suscitar con
ello una noticia luminosa y alentadora” contribuye a proclamar “los
frutos más esperanzadores de la
vida en un mundo donde sufrimos
demasiadas noticias teñidas de lo
tenebroso o desdichado, cuando
no de lo brutal o lo mortífero”.
Carlos Sastre recibe el galardón. En la imagen superior, José María Merino.

TODA CASTILLA Y LEÓN
Al acto de entrega acudieron casi
un millar de invitados, entre los
que se encontraban la totalidad
de consejeros del Gobierno regional, presidentes de Diputación,

Premio Castilla y León de
Conservación del Patrimonio

Premio Castilla y León de los
Valores Humanos

alcaldes, diputados nacionales y
senadores, pero también personalidades del mundo del deporte como el ex ciclista Pedro Delgado-,de la cultura -como el escritor

Premio Castilla y León
del Deporte

Antonio Colinas- y representantes
sindicales,de organizaciones agrarias y también del mundo empresarial y del sector de la Comunicación de la Comunidad.

Premio Castilla y León de
Investigación Científica y Técnica

ASOC. COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

MARÍA PRESENTACIÓN LÓPEZ VIVAR

CARLOS SASTRE

JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

La Asociación Colección de Arte Contemporáneo,“pionera”en la región para que la Comunidad pueda contar con un centro de referencia
para el estudio de la Historia del Arte, recibió
este galardón por su contribución a que las
obras de arte del pasado reciente constituyan el
nuevo legado para las generaciones venideras.

La dedicación de la religiosa burgalesa María
Presentación López Vivar “a una tarea silente y
generosa en África,en condiciones de extrema
dificultad”le ha valido esta distinción.Tras trabajar en las misiones de Guinea Ecuatorial,fue trasladada al Congo,donde a consecuencia de una
bomba le tuvieron que amputar las dos piernas.

Tras conquistar el Tour de Francia 2008 y obtener el reconocimiento de sus paisanos abulenses, el ciclista Carlos Sastre recibió el Premio
Castilla y León del Deporte 2008 por su contribución a la proyección del deporte en la
Comunidad, y también por su perfil humano
dentro y fuera de la competición.

Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valladolid,Alonso Hernández (Baracaldo,Vizcaya, 1951), posee una
trayectoria científica donde destacan “los trabajos desarrollados en el campo de la espectroscopia de microondas que han posibilitado
el estudio de la estructura molecular”.
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Villalar 2009 / Día del Libro
LAS FRASES DE LA FIESTA

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“La Comunidad exige a sus poderes públicos que seamos firmes
en su defensa y coherentes con
su Estatuto.La Comunidad se presenta como los comuneros, aguerrida en la batalla, pero no dispuesta a perder la cabeza en el
debate del nuevo modelo de
financiación autonómica”

José Manuel Fernández
PTE. DE LAS CORTES REGIONALES

Dos juglares amenizaron el inicio de la lectura de “El Camino” ante la mirada de las autoridades asistentes.

El Día del Libro se
instala en la Campa
La Consejería de Cultura instaló dos carpas en las
que los libros y sus autores fueron protagonistas

“Villalar es un encuento de libertad.Como dice José Jiménez Lozano, me quedo con la libertad que
hace que cada uno se quede conlo que quiera de la fiesta.Porque si
la fiesta se vive en libertad, para
cada uno será una cosa”.

Óscar López
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

J.J.T.L.

L

a celebración del Día de
la Comunidad de este
año será recordada por
ser la primera vez en la
que se hace coincidir
en la Campa de Villalar los actos
propios de este día con la celebración del Día del Libro.
La Consejería de Cultura instaló dos carpas en las que los libros
y sus autores serán los protagonistas. La primera contenía la exposición y venta de libros. En ella, las
editoriales Everest, Simancas,
Ámbito, el gremio de editores, las
fundaciones Jorge Guillén,Villalar,
Siglo, Germán Sánchez Ruiperez y
el Instituto Castellano Leonés de
la Lengua expusieron sus últimas
publicaciones.A las 10.30 horas
las autoridades iniciaron la lectura
ininterrumpida de “El Camino”,de
Miguel Delibes. Juan Vicente
Herrera dió paso a Germán Delibes, hijo del homenajeado. Los
escritores Manuel Fernández Álvarez, Gustavo Martín Garzo, Óscar
Esquivias y Luciano G. Egido pasaron parte del día firmando libros y
departiendo con los visitantes. La
segunda carpa se dedicó a actua-

“Siempre he luchado para que
Villalar sea una fiesta de todos.
Mi deseo es que la Comunidad
se convierta en una tierra que
genere oportunidades y donde
los jóvenes puedan desarrollar su
vida personal y profesional”.

José María González
COORDINADOR REGIONAL DE IU

El presidente Herrera da paso a Germán Delibes para continuar la lectura

La gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2008 pasó factura
Muchos de los asistentes a la inauguración de las carpas instaladas con
motivo del Día del Libro estuvieron, en la tarde-noche de ayer, en la gala de
entrega de los Premios Castilla y León. Esto ha hecho que a alguno se le atragantara alguna palabra durante la lectura: “fosferescente” leía uno de ellos.

ciones de teatro, magia y música con el libro como protagonistas destacado.También se pudo disfrutar de representaciones de animación a la
lectura y la exposición 'El Cid y su época' .

“Celebramos Villalar como un
día de fiesta que nació de la reivindicación de los Comuneros
en defensa del pueblo castellano y leonés. Izquierda Unida
entiende este día como una fiesta de todos los ciudadanos de
Castilla y León”.
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El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación
PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas
Patricia Reguero Ríos

El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante en
el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupuestos, se adelanta este año a iniciativa del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de julio, como ocurre habitualmente,
y a tan sólo diez días de la apertura de campaña para las elecciones europeas que en España se
celebran el 7 de junio.
El PSOE se juega en el encuentro el poner en evidencia la
soledad parlamentaria en que le
ha dejado la crisis y los encuentros y desencuentros territoria-

les (tras perder el apoyo del
PNV y del BNG) ya que, tras las
intervenciones, los diputados
deben votar las conclusiones del
debate. El portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, José
Antonio Alonso, hizo alarde del
“optimismo” y “esperanza” que
promulga su jefe al augurar que
habrá pactos, ya que su partido
es “el más fuerte” de la Cámara y
cuenta con una “alta” capacidad
de pactar, asegura. Además, adelantó que su partido se esforzará
en dar a los ciudadanos “explicaciones” sobre “cómo está el país”. “Hay que explicar cómo se
está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndolo, y cómo están funcionando

los indicadores económicos, la
sociedad española y el Gobierno”, aseguró Alonso, que cree
que los ciudadanos son “muy inteligentes” y sabrán discernir
qué propuestas del PP son “inasumibles”, según sus palabras.

Zapatero llamó
a Rajoy por
teléfono para
pactar las fechas
del Debate

El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el
Debate tuviera lugar
después de las
europeas
Alonso valoró positivamente la
fecha del debate. No así el presidente del PP, que prefería que se
celebrara después de las elecciones europeas. Para algunos periodistas, Zapatero ha dado a Rajoy una gran oportunidad en el
horizonte electoral.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez, llamó el
miércoles por teléfono al líder de la oposición, Mariano
Rajoy, para pactar la fechas.
Tras esta conversación, el
Gobierno trasladó el jueves
al presidente del Congreso,
José Bono, su deseo de que
el Debate sobre el estado de
la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Previsiblemente, este asunto se
tratará en la Junta de Portavoces del martes, de la que
ya podría salir la convocatoria definitiva.
Zapatero, en el Congreso.

LA BANDA PREPARABA UN ATENTADO CONTRA LA INVESTIDURA DE PATXI LÓPEZ

ABANDONA IZQUIERDA UNIDA

Francia encarcela a los tres
cabecillas de ETA detenidos
A.V.

Rosa Aguilar entra en el Gobierno andaluz
José Antonio Griñán, cuarto presidente de la Junta de Andalucia tras la
salida de Manuel Chaves, ha ofrecido a Rosa Aguilar, la popular alcaldesa de Córdoba, entrar a formar parte de su nuevo Ejecutivo regional.
Aguilar será la nueva consejera de Obras Públicas, pero su designación y
abandono de Izquierda Unida ha suscitado todo tipo de reacciones.

Un juez francés ha ordenado prisión provisional para Jurdan Martitegi,Alexander Uriarte y Gorka Azpitarte,los tres etarras detenidos en
el país galo los últimos días.La Justicia francesa les acusa de cargos
como asociación de malhechores
para fines terroristas,falsificación
documental y posesión ilícita de armas, entre otros cargos. Los tres
terroristas fueron trasladados desde Montpellier hasta París donde el
juez Laurence Le Vert,especializado en la lucha antiterrorista,les tomó declaración el pasado miérco-

Salgado discrepa de
Solbes en nuevas medidas
La nueva ministra
cree que sí hay
margen fiscal
para iniciativas

A.V.

La nueva vicepresidenta de Economía, Elena Salgado, ha contradicho a
su antecesor en el cargo, Pedro Solbes,al afirmar en su primera rueda de
prensa, que sí hay margen fiscal para

Elena Salgado.

les.Los tres detenidos serán investigados además por posesión,transporte y fabricación de explosivos,
así como por emplear documentación administrativa y matrículas
falsas.También están imputados
por el cargo de ocultación de extorsión como miembros de una banda organizada con una finalidad
terrorista.
Jurdan Martitegi,nacido en Durango en el año 1980 y supuesto jefe del aparato militar de ETA,fue detenido en un camino forestal de
Monteuriol,cerca de una vieja iglesia, donde la gendarmería france-

llevar a cabo nuevas medidas anticrisis. No obstante, Salgado ha
querido matizar que el deterioro
de las cuentas del Estado “obliga
a ser más selectivo en cuanto a las
iniciativas que finalmente verán la
luz”.Del mismo modo,Salgado ha
reconocido que, según el último
informe del Fondo Monetario Internacional sobre España,"estamos
en la peor recesión económica
desde la depresión de los años 30".

sa y agentes de la Policía Nacional
le tendieron una emboscada.Con
él son tres los líderes de la banda terrorista encarcelados en menos
de seis meses tras la captura deTxeroki y Aitzol Irondo en otoño del
año pasado.Según la información
desprendida de la investigación en
curso,ETA planeaba atentar contra
el acto de investidura de Patxi López. Un dato que confirmó el pasado lunes Alfredo Pérez Rubalcaba,ministro de Interior.Estas detenciones han sido un duro golpe a
la banda,fruto de la colaboración
entre ambos Estados.

En lo relativo a la decisión del Gobierno y el Banco de España de
intervenir Caja Castilla La Mancha,
la ministra argumentó la "urgente
necesidad" de asegurar que la entidad siguiese operando con normalidad.Según Salgado,había que
garantizar que CCM cumpliese
"con sus obligaciones frente a los
depositarios y acreedores" ante sus
“dificultades momentáneas”y garantizar la solvencia.
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Cantimpalos exhibe orgulloso
su chorizo en la décima muestra
La Feria, que comienza este viernes, 24, contará con numerosas
actividades entorno al tesoro gastronómico de la zona
L.H.M.
Diez años dotan a la Feria de
Cantimpalos de la sobriedad y
experiencia precisa para promocionar, como nadie sería capaz
de hacerlo, el Chorizo de Cantimpalos y su denominación
como Indicación Geográfica
Protegida (IGP).
Desde este viernes, 24, hasta
el domingo, 3 de mayo, Cantimpalos y su chorizo vestirán sus
mejores galas en la celebración
de su décima feria.
Una cata de vino acompañada, como no podía ser de otra
forma de chorizo, en el Centro
Cultural Pedrazuela, abrirá boca
para la inauguración oficial del
evento, el sábado, 25 a las 18
horas.
El comienzo del certamen
vendrá acompañado de la presentación, a modo de conferencia del proyecto de investigación “La importancia social
y económica de la Indica-

Programa
Viernes, 24 de abril

Domingo, 26 de abril

20.00 horas. Cata de vino con
“Chorizo de Cantimpalos”. Plazas limitadas. Inscripción previa en
el Ayuntamiento. Lugar: Centro Cultural Pedrazuela.

11.00 horas. Presentación de
platos del IX Concurso de
Recentas de Cocina con Chorizo de Cantimpalos. En la Plaza
Mayor.
12.00 horas. Recital de dulzaina y tamboril. A cargo de la
Escuela de Dulzainas de Carbonero
el Mayor, Grupo Raída de Zarzuela
del Monte y la Asociación Francisco
Daniel Cabello de Segovia, en la Plaza Mayor.
14.00 horas. Entrega de premios del IX Concurso de Cocina. En la Plaza Mayor. El ganador o
ganadora obtendrá como premio su
propio peso en Chorizo, hasta un
máximo de 80 kg.
14.15 horas. Degustación
popular de Chorizo de Cantimpalos, acompañado de garbanzos de Villovela de Pirón y Brocheta de Chorizo confitado. Elaborado por la Asociación de Cocineros de Segovia. En la Plaza Mayor.

Sábado, 25 de abril
18.00 horas. Inauguración y
apertura de la Feria. Acto de
apertura y presentación del programa de la “X Feria del Chorizo de
Cantimpalos”.

La feria celebra su décima edición, marcada por la Indicación Geográfica.

ción Geográfica Protegida 'Chorizo de Cantimpalos' en dicho municipio de Jesús Tejedor y de la inauguración de la
inauguración exposición audiovisual e interactiva sobre Cantimpalos
La jornada del domingo, 26,
dejará paso a la presentación de
los platos del Concurso de Recetas de Cocina con ‘Chorizo de

Cantimpalos’ , la entrega de premios del certamen y la degustación popular de este embutido,
acompañado de garbanzos de
Villovela de Pirón y Brocheta
de Chorizo Confitado. Las actividades se clausurarán el domingo, 3 de mayo, con una jornada
de tapas de Chorizo de Cantimpalos por los bares de la localidad.

18.15 horas. Conferencia. ¿Por
qué es importante la Indicación Geográfica Protegida
“Chorizo de Cantimpalos”?,
impartida por D. Jesús Tejedor de
Miguel, autor del proyecto de investigación “La importancia social y
económica de la Indicación Geográfica Protegida “Chorizo de Cantimpalos” en dicho municipio. Lugar:
Centro Cultural Pedrazuela.
19.00 horas. Inauguración de la
Exposición Audiovisual e Interactiva sobre Cantimpalos.
Exposición sobre la localidad y su
industria chacinera.Y un resumen de
las nueve ediciones anteriores de la
Feria, a través de paneles informativos y fotografías. La exposición se
extenderá hasta el 3 de mayo.

Domingo, 3 de mayo
Jornada de tapas de Chorizo de
Cantimpalos. Los bares de la localidad ofrecerán junto con la consumición tapas variadas elaboradas
con Chorizo de Cantimpalos.

| PUBLIRREPORTAJE |
La Diputación Provincial de Segovia,desde el Área de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente viene trabajando en la promoción de productos agroalimentarios de la
provincia desde 1.999.
Pronto se apreció que con la promoción en sólo medios de comunicación
locales y Ferias locales e Institucionales,
no conseguiríamos el objetivo fundamental: Dar a conocer la calidad de los
productos agroalimentarios de Segovia y
facilitar a las empresas productoras canales nuevos de promoción y distribución
para llegar a nuevos mercados.
Las empresas agroalimentarias de
Segovia se caracterizan por un volumen
de producción limitado en cantidad pero
no en calidad.De ahí que la apuesta haya
sido elaborar una Marca de Garantía que
recoja todas las figuras de calidad alimentaria presentes y futuras de los productos de Segovia.
La Marca de Garantía “Alimentos de
Segovia”surge a partir de la elaboración
de un Reglamento de Uso de la Marca de
Garantía, sometido al informe favorable
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y que fue aprobado el día 28
de septiembre de 2005.A continuación
se solicitó el Registro de Marca en el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Oficina Española de Patentes
y Marcas, así como en el Instituto Europeo para la Economía y el Comercio,que
registran oficialmente la Marca de Garantía Alimentos de Segovia,con su logotipo
oficial, los días 19 de junio de 2006 y 18
de marzo de 2003, respectivamente.A

Alimentos de Segovia,
marca de garantía

partir de estos pasos iniciales se ha
emprendido una campaña de información y difusión entre las empresas segovianas que poseen una figura de calidad
y de las que no lo tienen,para dar a conocer Alimentos de Segovia, y que ventajas
puede tener esto para ellas.
La Marca de Garantía Alimentos de
Segovia acoge los siguientes productos,
alimentos de calidad que se produzcan,
elaboren o transformen en la provincia
de Segovia:
– Productos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas
– Productos amparados por Identifica-

ciones Geográficas Protegidas
– Productos Ecológicos
– Productos amparados por producción

Integrada
– Vinos de calidad (v.c.p.r.d.)
– Vinos de la Tierra
– Productos amparados por una Marca
de Garantía con Reglamento de Uso
con informe favorable
– Productos acogidos a la Norma de calidad del jamón Ibérico
– Productos amparados por Especialidad Tradicional Garantizada
– Productos Artesanos certificados
– Aquellos otros cuya calidad esté regulada por normativa, de aplicación
voluntaria,y certificados.
Dentro de la “maraña” de productos

amparados por una figura de calidad a
nivel autonómico, nacional e internacional, la Diputación de Segovia, desde el
Área de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente,pretende llegar al consumidor
final, y que éste elija los productos de
Segovia por encima de otros, porque tradicionalmente han estado reconocidos
por su calidad y porque tienen una figura
de calidad añadida que avala que todas las
excelencias que de ellos puedan decir,
son ciertas.
No queremos destacar ningún producto sobre otro, pero si cabe destacar
algunos productos recogidos en Alimentos de Segovia,que pese a su reconocido
prestigio,han optado además por acogerse a Alimentos de Segovia: Cochinillo de
Segovia,Chorizo de Cantimpalos,Vacuno
Certificado, Jamón Serrano de Segovia,
Queserías Artesanales,Vinos de Rueda,
Ribera de Duero,Valtiendas,Vinos de la
Tierra de Castilla y León, Carnes Ecológicas,Agricultura Integrada,Bollería Artesanal,etc.
Desde la Diputación de Segovia se
está trabajando porque las industrias
agroalimentarias de nuestra provincia
tengan una mayor difusión y facilidad de
acceder a mercados especializados en
los niveles nacional e internacional,
amparados por una institución, y continúen con su permanencia y progresión
de futuro, garantizando como hasta ahora el mantenimiento del medio rural,
favoreciendo la permanencia de la población, y el crecimiento y mantenimiento
de la economía y el empleo.
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La calidad del Chorizo de
Cantimpalos, garantizada por IGP
El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida
vigila el proceso de producción para lograr la máxima garantía
El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida
establece registros en las explotaciones, mataderos e industrias
elaboradoras. El fin, lograr la
máxima garantía del chorizo de
Cantimpalos.
Para ello se exige a las explotaciones porcinas la castración
de machos, a los mataderos la
identificación inequívoca de las
canales y a las industrias disponer de secaderos naturales.Todo
ello para lograr una comercialización como IGP, que el consumidor identificará por el hilo tri-

color (blanco, rojo y
negro) y la contraetiqueta numerada aportada
por el Consejo Regulador, en la que figura tanto el logotipo de la
IGP, como
el logotipo
comunitario
que
identifica a
las indicaciones geográficas protegidas.

Dieciocho fabricantes elaboran cuidadosamente
el embutido estrella de la provincia segoviana
Un total de dieciocho fabricantes
se circunscriben en el área geográfica y en los parámetros de
calidad de la Indicación Geográfica Protegida del chorizo de Cantimpalos.
Tal y como figura en la web
www.chorizodecantimpalos.com
, ocho de estos fabricantes elaboran el embutido en el municipio
que da el nombre al chorizo,Cantimpalos. Es el caso de Narciso

Ocho de las
fábricas tienen
su sede en
Cantimpalos
Postigo, Embutidos Gamar,Tomás
López Garrido, Embutidos Postigo,Mariano López e Hijos,Los Joaquines, Jesús Palomo e Hijos y
Hermanos Herranz Llorente.

Mientras, los diez restantes
proceden de localidades incluidas
en el área geográfica de la IGP.
Estos últimos son Mariano
Olmos e Hijos, Zacaríaz Múñoz
García, Industria Cárnica Martín
Martín, Embutidos Olmos, Carnicerías Recar, La Pecosa, Embutidos y Jamones Herranz, Fábrica
de embutidos La Prudencia,
Mariano Pascual y La Venta Tabanera.

Un producto con historia
El chorizo, un de los primero embutidos españoles por antigüedad, posee su origen en el siglo
XVIII, cuando el diccionario de autoridades lo
definía como “pedazo corto de tripa, lleno de
carne, regularmente de puerco, picada y adobada, que normalmente se cura al humo”. Habría
que esperar al siglo XX para encontrar los primeros documentos de transacciones comerciales que prueban las ventas de chorizos de Cantimpalos a México.A finales de este siglo, concretamente en 1984, se comienzan los trámites
para lograr la protección del tesoro de Cantimpalos, creando la Asociación Segoviana de
Industrias de la Carne. Pero, habría que esperar
más de dos décadas hasta lograr la aprobación
del Reglamento de la Indicación Geográfica
Protegida Chorizo de Cantimpalos y la creación de su Consejo Regulador.
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BALONCESTO

BALONCESTO

PIRAGÜISMO

La Liga Avispa decidirá en
quince días los equipos que
disputarán la final a tres

El Unami
femenino espera
el error del
Codigalco

El club Eresma logra la
segunda plaza en Palazuelos

En cada categoría se
han clasificado seis
equipos para jugar
las semifinales del
próximo 9 de mayo

Gente
El equipo del Unami femenino
(3º, 44 puntos) continúa en la
lucha por alcanzar la plaza que
le permita disputar el play off
de ascenso de categoría, aunque para que esto ocurra, además de ganar los dos encuentros que restan de liga, requiere que el Codigalco Carmelitas
(2º, 44 puntos), al que favorece la diferencia de canastas,
tanto general como particular.
El Unami acude esta semana a la cancha del Ascensores
Tresa (7º, 24 puntos) y acaba
la temporada, el día 9, con el
San Isidro (12º,24 puntos).

F.S.
La Liga de la Avispa Calixta,dedicada a las categorías “Baby”y “Benjamín”inicia dos semanas de descanso antes de que se reinicie la competición, el nueve de mayo, cuando se disputarán las semifinales.
Con diez equipos en baby y
once en benjamín, en los últimos
meses se han disputado las distintas fases previas,mientras que se ha

Tiempo muerto en un partido.

configurado una final “a tres”que
se disputará el 16 de mayo en un
acontecimiento en el que se reunirán todas las escuadras participantes en esta edición de la Calixta.

Gente
El club Río Eresma se proclamó
el pasado fin de semana segundo en la clasificación general del
regional de slalom y descenso
en aguas bravas,en Palazuelos.
En la prueba participaron un

total de 76 palistas integrados
en seis clubes. Los del Eresma
estuvieron presentes en la práctica totalidad de podios de las
distintas categorías, con seis primeras plazas, ocho segundas y
seis terceras.

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Gimnástica Segoviana - C.D.Aguilar*
Ávila - La Granja

La Albuera
Adolfo Suárez

18.00
17.30

D
D

Caja Segovia - Tien 21 Pinto
Road House - Unami C.P.

Pedro Delgado
Ciudad de los poetas

21.00
12.45

V
D0

Ascensores Cener - Unami Caja Segovia
Ascensores Tresa - Unami Caja Segovia

Pabellón Ángel Nieto
Pabellón La Braña

12.30
19.30

D
S

FÚTBOL
Tercera División

FÚTBOL SALA
Div. Honor
Div. Plata Femenina

BALONCESTO
Primera Masculina
Primera Femenina

*La plantilla de la Sego se ha declarado en huelga.

MONTAÑISMO

Las imponentes
cimas del Everest
esperan a Paco
Monedero

Prada toma el
helicóptero tras el
incidente que le
obligó a regresar

para realizar el ataque definitivo a la cumbre en torno al 10
de mayo y mantiene además su
intención de hacerlo sin oxígeno, acompañado por el madrileño Lolo Díez y la ecuatoriana
Paulina Aulestia.
Por otra parte, los tres segovianos del club “El Reventón”
que hicieron la primera parte de
esta expedición junto a Monedero acaban de regresar a España, después de que dos de ellos,
Carlos Costa y Luis Yuste, lograran su objetivo de alcanzar el
Island Peak (6.189 metros).

En las estribaciones de ese
ascenso se quedó David Bartolomé, mientras que ni siquiera
pudo intentar ese asalto el cuarto segoviano, Luis Miguel Prada,
quien tuvo que regresar a España tras sufrir una rotura en el
hombro mientras preparaba la
subida, precisamente junto a
Bartolomé.
Prada fue intervenido quirúrgicamente de esa lesión el pasado jueves, 16, y evoluciona favorablemente, de acuerdo con sus
propias declaraciones a este
periódico.

Los preparativos y acercamiento al objetivo también han dejado tiempo para el disfrute turístico.

Rondando los 7.000
Francisco Monedero, aspira a dormir este fin de semana a 6.600
metros y realizar después su primer contacto con el Campo 3
Fernando Sanjosé
La apasionante aventura del
segoviano Francisco Monedero
en su particular conquista al
Everest sigue cumpliendo las
etapas previstas, en este
momento en las distintas fases

de aclimatación con subidas y
bajadas entre los campamentos
y buscando este fin de semana
el Campo 2, a 6.600 metros.
Desde ese punto, el segoviano, que hasta ahora afirma sentirse en condiciones físicas

óptimas, baraja la posibilidad
de hacer su primera aparición
en el Campo 3 (7.300 metros)
buscando la aclimatación necesaria, aunque después volverá a
bajar hasta el campo base, en el
que recuperar de nuevo fuerzas
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FÚTBOL

Los jugadores de la Sego mantienen la
convocatoria de huelga para el domingo
Los mediadores no logran un acuerdo entre el club y la plantilla,
de la que parte ha sdio llamada a cumplir servicios mínimos

La localidad de San Ildefonso ha apostado fuerte por el fútbol base.

TORNEO

El Real Sitio Cup reunirá a
40 equipos del fútbol base
Gente
El primer fin de semana de
mayo tiene un referente deportivo en La Granja de San Ildefonso, donde se celebrará el torneo
Real Sitio Cup 09, en el que participarán 40 equipos de las categorías benjamín, alevín, infantil
y cadetes, representantes de un
total de doce clubes.
Entre otros, participarán los
equipos “pequeños” del Real
Madrid,Atlético de Madrid,Rayo

Vallecano, La Granja, Unami, San
Cristobal, Monteresma o Quintanar.
De este modo, entre los días
1 y 3 de mayo, participarán
directamente en la competición, y se calcula que habrá
unos 5.000 “acompañantes”vinculados a un torneo que, según
dijo el alcalde de la localidad ,
José Luis Vázquez, durante la
presentación “nace con vocación de continuidad”.

ARCO

Los tiradores más pequeños
se estrenan en un regional
Gente
Un total de siete niños con edades comprendidas entre los 6 y
los 11 años participarán este
domingo, por primera vez, en
un campeonato regional, en el
que la delegación segoviana que
dirige David Bastián espera
hacer “el mejor papel”.

La competición, el VII campeonato regional de tiro con
arco al aire libre, se celebra en
Burgos y para la categoría “ardilla”, en la que se encuadran los
segovianos, tendrá dos tandas
de 18 flechas desde una distancia de 12 metros sobre la diana
de 122 centímetros.

F.S.
Un acuerdo de última hora –muy
difícil ante la firmeza de posturas
de la gestora y la plantilla– o la
imposición desde la Oficina de
Trabajo de los “servicios mínimos”
–algo que nunca se ha producido
hasta ahora en el fútbol, pero que
el club quiere imponer– pueden
hacer que este domingo se juegue
al fútbol en La Albuera, dónde el
invitado y posible “beneficiado”es
el Aguilar.
La segunda reunión de conciliación, este lunes, no ofreció
variaciones respecto a la del viernes: el presidente de la gestora,
Ignacio Tapias, ofrece contraer un
crédito personal de 126.000

Un momento del segundo acto de conciliación, el pasado lunes.

euros, pagando un máximo de
600 a cada jugador, mientras que
éstos, como mucho, aceptarían

que el préstamo se hiciera por
150.000 para cobrar ahora cinco
de los siete meses que se les debe.

FÚTBOL SALA

El Caja necesita la victoria
para asegurar definitivamente
su presencia en el play off
Gente
El Caja Sgovia (7º, 36 puntos) ya
no especula sobre la posibilidad
de acabar cuarto o quinto;luchará
por la sexta plaza, aunque antes
debe hacerlo por clasificarse, que
aunque está cerca, aún no es seguro.
Y es que los malos resultados
de las últimas jornadas –incluyendo la derrota del pasado fin de
semana con el Benicarló– mantie-

nen aún a los de Rodrigo con cuatro puntos de ventaja sobre el
noveno clasificado –fuera de la
competición final– el Futsal Cartagena (32 puntos), cuando aún
faltan nueve puntos por disputarse, lo que hace obligatorio recolectar los tres puntos que se juega
este viernes con el Tien 21 (6º, 42
puntos).
La principal ventaja del complicado rival es que éste ya está

La victoria es la única opción.

clasificado para la disputa por el
título, cuestión que se espera que
repercuta en una mayor relajación de los jugadores del equipo
de Pinto.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Jenson Button

G Bretaña Brawn GP

21

2 R. Barrichello

Brasil

15

Brawn GP

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull

10

4 Tino Glock

Alemania Toyota

10

5 Mark Webber

Australia Red Bull

4

6 Jarno Trulli

Italia

Toyota

Escudería

Puntos

1

Brawn GP

36

2

Red Bull

19,5

3

Toyota

18,5

4

McLaren

8

5

BMW Sauber

4

● 12:25 h Previo

6

Renault

4

● 13:55 h GP Bahrein

8,5

Sábado 25 abril 2009
● 12:55 h Sesión clasificación
Domingo 26 abril 2009

Alonso

mantiene
la fe intacta
Fernando Alonso ha vuelto a
mostrar su optimismo a pesar del
mal resultado conseguido en el
Gran Premio de China: "Sigo creyendo que podemos luchar por el
campeonato". El español achaca
el noveno puesto a una mala
estrategia y no al mal rendimiento del R-29, con el que está contento: "El equipo ha hecho progresos increíbles. Tenemos más
novedades para cuando volvamos a Europa".

3

11

Sakhir

4
10

9
6
5

2

1

7

8

12
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en Segovia. Fecha: Viernes, 24
de abril. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Capuchinos Alta, 4.

EXPOSICIONES

CONVOCATORIAS

MÚSICA

Cultura de Bar

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

Segovia. Segunda edición de
este certamen con el siguiente
programa
• Proyección de Cortos
(Festival Cortoplano). Fecha:
Viernes, 24 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.

CONFERENCIAS
CONCURSOS

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

La televisión que se “apaga”
Sala Caja Segovia. El ciclo
Grandes temas Grandes
Personajes, de Caja Segovia,
invita en esta ocasión a Nieves
Herrero

Los tapices de la Corte
Castellana en el Alcázar
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce. Ponencia
a cargo de la Conservadora de
Patrimonio nacional, Concha
Herrero Carretero, integrada en
el XXX Curso de Historia de
Segovia, sobre el Renacimiento

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

Recomendamos

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.
FERIAS

X Feria del Chorizo
de Cantimpalos
La Construcción de la
Catedral de Segovia a través
de sus cuentas
Sala Caja Segovia.
Presentación del libro de
Miguel Ángel Cillanueva de
Santos y editado por Caja
Segovia, sobre el período de
construcción de la “Dama de
las Catedrales”, a través de los
datos obtenidos en el estudio
de los archivos. Fecha:
Miércoles, 29 de abril. Hora:
20.00 horas. Lugar: Calle
Carmen, 2.

El Reto de la Adolescencia
y la Adopción
Palacio de Mansilla. Jornadas
sobre la los avatares psicológicos de la pubertad Organizadas
por Caminantes y Cora. Fecha:
Viernes, 24 de abril. Hora:
16.00 horas. Lugar:
C/ Trinidad, 3.

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Viernes, 24 de abril. Centro de
Salud de Carbonero el Mayor,
de 17.30 a 20.30 horas

Cantimpalos. Décima edición
de de esta feria sobre la denominación de origen “Chorizo
de Cantimpalos. Fecha: Del 15
de abril al 3 de mayo.
MÚSICA

Burning
Sala Cabaret. Concierto a
beneficio de la Fundación
AMREF Flying Doctors. Fecha:
15 de mayo.
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 nobiliaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos de la Fundación, principalmente con temática segoviana
de pintores locales y vinculados a la Provincia, como la

I Torneo de Fútbol Sala Segovia Joven
Frontón de Segovia. Primera edición de este campeonato,
destinado a jóvenes entre 12 y 23 años. Fecha: 16 de
mayo. Información: Casa Joven y www.segoviajoven.es.

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.

Cartelera de Cine

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

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
Del 24 al 30 de abril

ArteSiete

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

de lunes a miércoles 18:20 - 20:20 - 22:20

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

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

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

DEJAME ENTRAR

de lunes a miércoles 18:00 - 20:15 - 22:30

viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30

sábado 16:00 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30

domingo 16:00 - 18:00 - 20:15 - 22:30

LA MONTAÑA EMBRUJADA

de lunes a miércoles 18:10 - 20:10 - 22:10

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

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

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

LA SOMBRA DEL PODER

de lunes a miércoles 19:00 - 21:30

viernes 19:00 - 21:30 - 24:00

sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00

domingo 16:30 - 19:00 - 21:30

AL FINAL DEL CAMINO

de lunes a miércoles 18:15 - 20:15 - 22:15

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

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

domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:30

MONSTRUOS VS ALIENIGENAS

de lunes a miércoles 18:05

viernes 18:05

sábado y domingo 16:05 - 18:05

DRAGONBALL

todos los días 20:10

THE FAST & FURIOUS 4

de lunes a miércoles 22:15

viernes y sábado 22:15 - 24:15

domingo 22:15

SEÑALES DEL FUTURO

de lunes a miércoles 19:30

viernes y sábado 19:30 - 24:20

domingo 17:00 - 19:30

PARIS PARIS

de lunes a miércoles 22:00

viernes 22:00

sábado 17:00 - 22:00

domingo 22:00

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
SEÑALES DEL FUTURO (13 AÑOS)

Todos los días:17.55, 20.10

Sábados y domingo: 15.40

LA LISTA ( 13 AÑOS)

Todos los días: 22.30

DRAGONBALL EVOLUTION (7 AÑOS)

Todos los días: 18.05

Viernes y Sábados: 0.45

FAST AND FURIOUS: AUN MAS RAPDIO

Todos los días: 20.05, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

LA SOMBRA DEL PODER

Todos los días: 19.15, 22.00

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 16.30

THE INTERNATIONAL: DINERO EN LA SOMBRA (13 AÑOS)

Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 15.40

LA MONTAÑA EMBRUJADA ( 7 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.25

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.10

FUGA DE CEREBROS (18 AÑOS)

Todos los días: 1818.00, 20.05, 22.20

Viernes y Sábados: 0.3

MONSTRUOS CONTRA LIENIGENAS (TP)

Todos los días: 18.00, 20.00

Sábados y domingo: 16.05

Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 16.00

LOS ABRAZOS ROTOS (13 AÑOS)

Todos los días: 22.00

Viernes y Sábados: 0.35

GRAN TORINO (13 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 21.45

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 16.30
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horas en verano (de abril a septiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sábados se mantiene el horario de
verano.

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

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

Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

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

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

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

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

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

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas locales.
Para disponibilidad de apertura en festivos o cualquier otro
tipo e consulta: 921 460
613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta

Al amor de la Lumbre

Casa Museo de
Antonio Machado

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

Centro de nterpretación
Arqueológico de Paradinas
Horario: Todos los días, previa
cita al teléfono 921 59 43 54

ADVERTENCIA

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

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 161

162

con Juan Pedro Velasco

Refugios (8)

C

on este relato cerramos
una temporada
más
nuestro resguardo
invernal “Al Amor de
la Lumbre”. La próxima semana, ayudados
por la primavera,
comenzamos la sección “A Paseo”.
Terminamos con
otro de los refugios
señeros del panorama
guadarrameño:
el
Zabala.
Hace dos años, el 2
de octubre de 2007,
se celebró el 80 aniversario de su inauguración. Situado en las
estribaciones de la
cara sur del pico de
Peñalara, fue bautizado en homenaje a
José Fernández Zabala, ilustre alpinista de
la primera mitad del
siglo XX, miembro y
fundador de la Real
Sociedad de Alpinismo Peñalara. Siendo
uno de los “doce amigos” que fueron el
germen de dicha sociedad en 1913.
José Fernández Zabala fue un pionero del montañismo en
España. Murió en Estados Unidos, donde había emigrado, en
1923. Ese mismo año se creó la “Peña Zabala” con la idea de
construir un refugio que recordara su figura.
Las aportaciones económicas de amigos y algunos clubes
de montaña lograron finalmente verlo terminado en 1927.
Autor, probablemente, del primer manual de alpinismo en
España. Fernández Zabala era tipógrafo de profesión y valedor del El Heraldo Deportivo. También fue el primer editor de
la revista Peñalara.
Entre sus gestas deportivas hemos de destacar que fue el
primero en ascender, el 20 de abril de 1916, a la misma cabeza
de El Pájaro, risco emblemático de La Pedriza. Para ello Joaquín Bellido, Juan A. Meliá y Alfredo Schaachtzabel realizaron
una torre humana. Con anterioridad, 1912, en Gredos asciende por primera vez al Primer Hermanito y, dos años después,
al Ameal de Pablo. Picos emblemáticos para cualquier montañero escalador.
En 1910 publicó el Manual del Alpinismo, al que siguieron
otros libros y escritos: Guía de Gredos, 1915; Ocho días en
Picos de Europa, 1915; Guía de Picos de Europa, 1918, junto a
Pedro Pidal o Guía del Guadarrama en 1925.
Una muestra del espíritu que guiaba a Zabala la encontramos en las notas de introducción a uno de los tomos de Excursiones a la Sierra de Guadarrama:
“Nuestro solo deseo es el de propagar el ejercicio al aire libre,
única forma de contrarrestar los perniciosos efectos del sedentarismo y de la vida de la ciudad. Queremos que todos se oxi-

genen, que todos
gocen de las delicias
del aire puro, de ese
vivir intenso de la
montaña, cuya sola
contemplación parece
darnos alientos y
energías...”.
El refugio se realizó
siguiendo los planos
de Julián Delgado
Úbeda. Arquitecto
encargado de levantar
más tarde el refugio
Alfonso XIII en el Circo de Piedrafita, cerca
del Ibón de Respumoso, clon del Zabala en
pleno Pirineo.
Edificado en el
ingente peñascal que
soporta la cumbre
más alta del Guadarrama, el paisaje que
podemos observar es
extraordinario. Bajo la
cornisa en que se sustenta quedan verdes
praderas surcadas por
multitud de regatos
que descuelgan entre
las mil grietas de los
canchales que rodean
y albergan la laguna
de Peñalara. Al fondo queda el espeso pinar del valle del río
Lozoya que recoge los mil arroyos que descienden de este
fabuloso circo y de las cumbres de Valdemartín, las Cabezas
de Hierro, la Cuerda Larga...
No queremos terminar sin dejar una reflexión, al hilo de los
refugios, del admirado doctor Martínez de Pisón, acérrimo
defensor de la montaña y la pureza del paisaje:
“El problema es que muchos refugios se levantaron con conceptos diferentes a los actuales, como la carencia de coche. Si
en Gredos quitas la plataforma y colocas el aparcamiento en el
río Tormes o en Hoyos del Espino, sería correcto un refugio
donde se situaba el antiguo. Con la plataforma éste ya no se
usaba, y se construye otro más adentro con idea de estar a pie
de obra, cuando lo bonito en Gredos es que no haya nada. La
Laguna Grande ganaría en todos los sentidos, solemnidad,
limpieza... Pero un refugio pegado a la carretera como es La
Renclusa, o el Zabala en Peñalara, hoy en día no tiene el mismo sentido que antes, cuando costaba casi tres días llegar desde Madrid.
Desde la revolución del coche y la entrada de las carreteras
a las montañas todo esto ha cambiado. El problema es que se
quieren convertir estos refugios en hoteles al servicio de pistas
que llegan a 2.000 metros, caso de Góriz. La masificación y el
turismo son dos grandes perturbaciones que hay que tener en
cuenta, pero como da dinero, nadie dice que no pensando que
son los nativos, los montañeses, quienes se benefician de ello.
Pero debe ser regulado para que no se ensucie el agua de la
fuente. Desde un nivel práctico, lo que hoy busca la demanda
es una montaña limpia”. Nihil Obstat.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia, venga a nuestras oficinas.
Plaza de la Tiera, 3, 3.º izda., en horario de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

na con electrodomésticos, terraza, trastero. Amueblado. Tel.
653718957

OFERTA

BERNUY DE PORREROS vendo piso 1º, 80m2, ascensor hasta garaje y trastero, carpintería
en roble, tarima, 2 habitaciones,
2 baños, 2 armarios, salón, coci-

ZONA SANTO TOMÁS junto
a Jardín Botánico, vendo piso,
161m2, cocina y baños amueblados. Reformado. 1ª calidades. Plaza de garaje en el mismo edificio. Tel. 616240995

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento céntrico, equipado. Playa levante, parking, piscina. Junio,
Agosto, Septiembre, Octubre. Tel.
669954481
BERNUY alquilo piso exterior,
garaje, trastero, terraza, armarios
empotrados, 2 habitaciones, 2

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

baños, salón, cocina, amueblado, ascensor, piso 1º, 450
euros/mes. Antigüedad 2 años.
Tel. 921422508

yo a Septiembre. Puentes, semanas, quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 - 982122604

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

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

GALICIA costa de Lugo, Barreiros, alquilo apartamento 500m
playa, aparcamiento dentro parcela, barbacoa. Vacaciones Ma-

entre particulares

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

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

OROPESA DEL MARCastellón,
alquilo apartamento con garaje,
4 personas cerca de Marina Dor,
50 metros playa. Quincenas, meses, semanas. Desde 300 euros.
Tel. 983476069 - 629941455
PALAZUELOS DE ERESMAalquilo apartamento amueblado
con garaje y trastero. Luminoso
y nuevo. Tel. 609471407
SAN LORENZO alquilo piso
amueblado, exterior, 3 habitaciones, calefacción individual, TDT,
2 terrazas, galería luminosa, cocina completa. 600 euros. Tel.
649553497
SANTA EULALIA Segovia, alquilo piso amueblado, un dormitorio, calefacción individual. Céntrico y seminuevo. Ideal para pareja. Con informes. No agencias.
Tel. 921422423
VALLADOLID a 5 minutos del
AVE, alquilo piso céntrico, 3 habitaciones, salón, comedor, cocina con electrodomésticos, amueblado y confortable. Tel. 669954481

1.2 GARAJES ALQUILER OFERTAS

2

Presupuestos sin compromiso.
Tel. 639055754

9

3

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

VARIOS

TRABAJO OFERTA

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

CASA Y HOGAR

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

1.5 OTROS

OFERTAS

2 TRABAJO PROFESIONALES
SE HACEN TRABAJOS de albañilería en general. Obras grandes, chalets enteros y reformas.
Segovia y provincia. Ladrillo,
cámara, forjados, piedra, tejados.

Peugeot 307 2.0 HDI 110 XR

10
MOTOR

OFERTA

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

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

HOMOSEXUAL gordito de 25
años, busca chicos entre 18 y 30
años para sexo esporádico o explícito. Tengo sitio en el trastero.
Tel. 650629556

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

Ford Focus 1.8 TDdi Ambiente

OFERTA

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

COMO LOS OBAMA cultive
sus hortalizas, legumbres y frutales. Parcelas desde 500m2. Tel.
663088353

BMW 320 d

OFERTA

Seat Leon León 1.6 Stella 105

MÁS OFERTAS KM100
6.900
Volvo S80 2.4
8.900
Aniv.
25
TDI
Highline
1.9
Golf
gen
Volkswa
+ IVA
10.500
go120
Cab.Lar
2.5dCi
Renault Master
+ IVA
5.800
pace
Peugeot Partner 1.9D Combies
+ IVA
2.500
Fiat Seicento Van 1.1 S

13.000 EUROS

7.600 EUROS

8.400 EUROS

8.500 EUROS

Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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Domingo 06.00h. TVE 1
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El circuito de Motegi acoge la
segunda cita del Mundial, Japón,
está muy cerca. Ha comenzado la
cuenta atrás, y el mejor lugar para
seguirla es éste.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por determinar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por determinar. 02.00 Noticias.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A determinar. 24.00 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noticias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Teledeporte. 04.30 Tve es música.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine 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 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 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 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50
Muchachada Nui. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 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 Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Simpsoncalifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 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 determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vidas marcadas. 01.15 The inside. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“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 conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Sin rastro. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

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

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Expedientes de Springfield” 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 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noticias. 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 Hermano mayor. 22.30 Callejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Stargate. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 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 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

08.30 Bola de dragón. 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 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mira el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
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 mañanas 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.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivientes, 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 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccionista de imágenes. 03.00 Más que coches. 05.30 Fusión sonora

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

07.00 Boing.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Cine on II, por determinar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 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 programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo
& Negro. 02.15 Aquí se gana.

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

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 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 Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 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 Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 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 Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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07.30 CYL 7 Noticias. 08.30 Trotaparamus.
10.00 Telenovela, M aría Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
noticias. 15.30 Documental. 16.30 Tal como
somos Castilla y León. 18.00 Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Spider. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: Todos la querían... ¡muerta!.
02.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.00 El secreto
del Sahara. 18.30 Animalia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “Brujas”. 02.00
Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Marnie, la ladrona. 17.30 Cine: Rose Hill. 19.30
Zapéame. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Blues brothers
2.000. 00.30 Cine: Blues brothers. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Zoombados. 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 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Enganchados. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental: La frontera invisible. 21.30 Alex
Mach. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Pupitres. 18.30
X Cuanto?. 19.20 Documental. 20.15 Más
humor. 21.00 Zoombados. 21.45 Cine: The
Brave. 01.25 Cine, “El secreto de mi vecino”.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
El estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Documental. 15.30 Balonmano, “Zurich-Pavefersa”. 17.00 Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor:
Dos chicas locas, locas. 18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Ciclo CI-FI de culto: Carnaval de
las almas 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Toma de posesión del Obispo de Alcalá de Henares. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00
Cine ‘Una chica urgentemente’. 23.50 Concierto, Noche de los números 1.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 OInformativo Diocesano. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 17.00 Más cine por
favor. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00
Tirado en la City’. 23.00 Los inmortales.
00.00 Voleibol: Final superliga femenina,
CAV Murcia 2005-Palma Volley
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Rubén Abella

Pisito de divorciado
y comida gratis
Justo Verdugo
Postigo desde la
stoy echando
Cámara que va de
cuentas para
maravilla. Eso sí.
tratar
de
La comida para
cuadrar el presupeces de Dibaq y
puesto familiar y
las compresas de
resulta que no es
Ontex son nuesdescartable el
tros productos
divorcio como saliestrella. Después
da... Bueno, si me
van los jamones.
traslado a Huelva y
Más comida. Esta
me sumo a esa
en forma de paeiniciativa inmobilla para los andaliaria que te finanriegos (y los que se
cia un año de
suman como si
hipoteca y te pone
nunca hubieran
abogado para
visto el arroz) que
gestionar tu “cese
hicieron el recorridefinitivo de la
do
Cercedillaconvivencia”. ClaSegovia andando
ro, que según
este jueves. Para
están bajando los
rematar, se hace
precios, si consigo
obligatoria la visique el director de
ta a la feria del
mi banco me reciLos chorizos de la mochila de Monedero son de lo más chorizo de Cantimba, lo mismo haspalos. Eso o disfrucodiciado en los círculos internacionales del Nepal
ta puedo seguir
tar de nuestros
casado. Lo de la
turistas “de calivivienda protagoniza parte de la vida ciudadana y eso inclu- dad” como los que este jueves poblaban la Plaza, justo
ye los esfuerzos de Torquemada (el concejal, no el inquisidor, delante de la oficina de Turismo degustando bocadillos... Si
que éste habría acometido el problema de otro modo) por aquí el que no come es porque no quiere. Bueno, los jugaacabar con los focos chabolistas.Ahora nos dicen que las 24 dores de la Segoviana no lo tienen tan claro, que siete meses
familias gitanas que viven así estarán realojadas en 2012... sin cobrar son demasiado y están oficialmente en huelga. Lo
Ya veremos, que aquí se fijan plazos con mucha facilidad... repito: me temo que vivimos el final de una entidad con tanMire, ahora ha salido el regidor, con esa firmeza que antes ta historia que no cabía pensar que nunca pudiera extinguirconvencía, hablando del Cervantes y el comienzo de las se... Lo bueno de esto es que “nadie” es responsable del
obras con fechas concretas. Claro, que la ministra Corredor desaguisado. Un inciso para ver la política nacional, que
no confirma. Qué raro ¿No? Bueno, mientras buscamos resulta que esta semana los parlamentarios del PP han protecho, al menos no nos falta la comida, que la tentación está movido que se hagan públicas las vinculaciones empresariaahí, en la oferta de la Semana de Cocina, coincidente con la les de sus señorías en ambas Cámaras. Eso, un poco de clariTierra de Sabor que la consejera Clemente ha puesto en mar- dad y así no habrá que hurgar en los registros y todos estacha... Hubo algunos productores que se quejaron del plan- remos más tranquilos. Le dejo, voy con prisa. Mi suegra me
teamiento de la marca, pero fue al principio, que ya no se ha regalado un tocho de libro infumable que ha comprado
les oye... Lo cierto es que la comida segoviana triunfa hasta en un centro comercial y yo ni siquiera tengo una flor para
en el Nepal, donde parece que la mochila de Paco Monedero corresponder. Si nadie me ve, voy a mangar un tulipán en la
y su contenido en forma de chorizos es de lo más codiciado Plaza Oriental. No se lo diga a la concejala Maroto que está
allí arriba. La cosa es vender nuestros productos y eso dice ocupada arrancando árboles de 20 años.

E

Escritor

La creación literaria
es una actividad
solitaria, buscas
explicaciones, pero
al final no las tiene”
Eugenio Martínez Bravo
Aspirante a la presidencia
del Real Madrid

Queremos
recuperar los
valores y el espíritu
de Santiago
Bernabéu”
Lorenzo Herrero
Restaurador

El cliente demanda
cada día más
calidad, y si se le
ofrece lo que busca,
no falla”

EDUARDO PÉREZ BOAL es el propietario
de la nueva Clínica Podológica que se
inauguró el pasado lunes 20 de abril.
Eduardo, tras varios años de experiencia
en el sector de la podología en importantes clínicas de Madrid, ha decidido empezar su andadura en Segovia. Como novedad importante implanta un Sistema de
Análisis Digital de la Pisada además del
trato de todas las afecciones del pie. Desde Gente en Segovia, Eduardo invita a
todos nuestros lectores a conocer sus instalaciones en la C/ Clavel, 2 y dejarse tratar por manos expertas.

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

- Dirección del local
- Características del local

Expositor para
el EXTERIOR
del local
(Puerta Calle)

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

