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Hacienda devolverá más de 12.000 millones

La Gimnástica Segoviana sigue sin soluciones

Más de 8 millones de partida extraordinaria

Alrededor de 15,2 millones de contribuyentes tendrán derecho
a devolución tras la declaración de la renta.
Pág. 11

El equipo descenderá a provincial si la plantilla, en
huelga, no juega este domingo frente al Ávila. Pág. 12

El pleno provincial aprobó una inversión de 7 millones
de euros destinados a obras de interés municipal. Pág. 9
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Dos nuevos ediles
en el Ayuntamiento

La Noche de Luna
Llena ofrece una
degustación de la
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ciudad
Cristobal Montoro
explica las medidas
anticrisis del Partido
Popular
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visita nuestra web

El Consistorio tiene
dos meses para quitar
la marquesina de la
estación
Pág. 3
Una gala pondrá el
colofón al Festival
Publicatessen
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Los concejales del PP, Pablo Pérez y Javier Encinas iniciaron su andadura como miembros de la
Corporación este miércoles. En el pleno en el que se producía la toma de posesión, la portavoz
popular pidió la dimisión de Juan Cruz Aragoneses, petición rechazada por el Ejecutivo.
Pág. 5
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EDUCACIÓN

Una plaza de
Santoña llevará el
nombre del brigada
Luis Conde

El paro,
protagonista en las
celebraciones del
Día del Trabajo

El director provincial
matiza los datos
sobre el coste de los
“Centros Abiertos”

La ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó el Archivo Militar en el
Alcázar y la Academia de Artillería.
En esta jornada anunció que el brigada segoviano asesinado por ETA
Pág. 4
dará nombre a una plaza.

Los sindicatos UGT y CCOO han programado una manifestación por las
calles segovianas para demandar un
“pacto de Estado” que permita disminuir las cifras de parados y sortear
Pág. 4
la crisis.

Antonio Rodríguez aseguró que los
padres que inscriban a sus hijos en
todo el período de este programa
veraniego de la Junta pagarán “sólo”
2,86 euros al día. El plazo de inscripPág. 3
ción se abre el 15 de mayo.

Establecimiento
PERIÓDICO GENTE
No + Vello
Horizonte Cultural
Luces
Telyco
Hostal Sol Cristina
Pastelería Acueducto
Bar Jauja
Ecomputer
Cervecería Baviera
Bar La Alhambra
Bar El Pabellón
Autoservicio Sebas

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

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

Dirección
C/ Juan Bravo, 54
Estación de autobuses
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Pº Conde Sepúlveda, 20
Avda Fernández Ladreda, 5
C/ José Zorrilla, 30
Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
C/ Navacerrada, s/n
(Entradas al Centro)
C/ De tejedores s/n
(Mdo. La Albuera)
Plaza Muerte y Vida,11
Vía Roma, 33
Avda. Vicente Alexandre, 29
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IENTRAS LA Gimnástica
Segoviana se acerca al
precipicio de la desaparición,
algunos ya piensan en la
mudanza al guardamuebles.
Entonces surge la duda sobre el
lugar en el que están cosas
como los antiguos trofeos –en
80 años han caído varios– o los
documentos del archivo histórico. Un poco de investigación
concluye que se guardaron en
una nave semi abandonada
en el sector 1 en los primeros
años de esta década y que gamberros y curiosos, simplemente
acabaron con ese patrimonio... ¿Entiende por qué está
como está la entidad?

S

UMAMENTE DURO se
muestra un juzgado local
con un particular en cuita con
una constructora de la Ciudad
Bioclimática de Bernuy por
entender que ésta había inclumplido los plazos de entrega. Se
da la razón a la empresa, pero lo
que llama la atención de los
denunciantes es el tono de
regañina en los fundamentos,
en los que el magistrado, sin
hacer reprobaciones, da como
una actividad “normal” en 2005
y anteriores aquello de “dar el
pase” (comprar sobre plano y
vender antes de escriturar, tras
hinchar el precio), una de las
causas de la situación actual y
de la que los demandantes se
sienten acusados por el tono e
insinuaciones del texto...

www.gentedigital.es

http://www.gentedigital.es/blogs/segovia
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la hora de escribir
estas líneas, la Gimnástica Segoviana
se encuentra a cuatro días
de confirmar el peor de
los augurios sobre su futuro, simplemente, porque
la incomparecencia ante el Ávila acabará con cualquier posibilidad de que se escriban nuevas páginas. Lo mejor de todo es que la situación se está
viviendo con una especie de normalidad sorprendente, en la que se acepta el cruel destino y también, una situación de la que nadie parece hacerse
responsable, mientras los que han sido sus directivos en los últimos años, a los que cabe achacar una
buena parte del desastre y de paso, recordarles el
artículo 27 de los estatutos del propio club que
viene a decir que el que gestiona mal, ha de pagar.
Hay otras patas en este banco, como la que afecta
a los jugadores, a los que se ha querido tildar de
“peseteros” sin tener en cuenta que sus nóminas
–elevadas o no, eso no es objeto de discusión, porque está firmado– son su derecho y sustento en

Ojo crítico

varios casos y a los que
nadie puede negar su derecho a reclamar su cobro
íntegro. A tener en cuenta
también, la postura de los
400 socios escasos, también aparentes espectadores sileciosos de la debacle y de la propia sociedad
segoviana, también alejada del problema, mientras
que el Ayuntamiento sacrifica cualquier ayuda
directa bajo el pretexto de proteger el dinero
público, pero sin mencionar los problemas que le
supondría con otros clubes hacer una apuesta
decidida por la entidad futbolística. En los últimos
meses, pero especialmente en la última semana,
cualquier parte implicada o implicable en una
posible solución ha dedicado sus esfuerzos a pedir
el concurso del de enfrente, eso sí, poniendo cara
de pena ante el inevitable desenlace. Quizá, ojalá,
este texto pierda vigencia antes del domingo, aunque todo apunta a lo contrario y fuerza el lamento
por la pérdida de otro elemento de nuestra pequeña historia. Una auténtica lástima.

Un hueco difícil
de tapar

Peste porcina: primer caso español.

Gente de internet
Enlaces sobre la gripe porcina.

Negro sobre blanco
Piove, porco governo.

Noticias de Ávila
‘Slumdog Millionaire’.

Noticias de Burgos
‘Raquel’ llega al Consulado Joven.

Noticias de León
Las pensiones a debate.

Noticias de Palencia
Monumento a la fractura.

Noticias de Segovia
Fiestas en Villarriba.

De punta en blanco
El Real Madrid vuelve a soñar de la mano de Raúl.

Juventud efervescente
El español los tiene bien puestos.

Melómanos
Right on... ¡The Right Ons!

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca.

Rebufo
Homenaje a Antonio Pereira.

No disparen al paparazzi
¿Por qué todos observan así a Carla Bruni?

El blog de la tigresa
El sexo no mancha, ya.
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Urbanismo
experimental

a calle de José Zorrilla pasa por ser
la más larga o la que más números
tiene de la ciudad. Una calle que
parece centro de experimentación de
Corporaciones municipales.
Desde el advenimiento de la democracia no ha pasado
legislatura sin estar en el ojo de los urbanistas de turno.Puede
que sean los ciclos económicos que cada equis tiempo nos
aboca a una “crisis”y dada su desproporcionada longitud,con
arreglo al resto de calles de la ciudad,la hacen merecedora de
inversiones millonarias.
Ahora toca el plan Arahuetes del Plan Zapatero contra la
crisis.Estrategia del gobierno del Estado para intentar vadear la
crítica situación económica.
La imperiosa necesidad de cumplir plazos (al gobierno
central le entraron las prisas por sacarnos de esa crisis que no
existía) obligó al equipo de gobierno del Ayuntamiento capitalino a trazar un plan en dos días, para comerse el bocata del
“Plan E”(Plan Español para el Estímulo de la Economía y el
Empleo,ahí es na),y así poder gastar la benefactora ayuda de
millones y claro,acostumbrados a vivir al día y no manejar un
duro más de la cuenta o a manejarlos hipotéticamente en presupuestos de quita y pon y ya veremos, o en concursos-proyecto que duermen en el limbo de los justos,se nos atragantó.
La solución más rápida y menos complicada pasaba por

L

utilizar el 50 % de la ayuda en un solo
proyecto. Y cómo no le tocó a José
Zorrilla,la calle.Casi 5 millones de los
nueve y pico adjudicados.
Sin entrar en razones técnicas de
fondo,la verdad es que,sin término medio,volvemos a rehacer
lo rehecho hace menos de dos décadas.
Mientras tanto desde el barrio de La Albuera al alcázar en el
de San Andrés y desde el Terminillo de San Lorenzo a Las Lastras de Santo Tomás,todo son parches con diferentes emplastos multicolores que rellenan los huecos dejados por losas y
guijarros en la zona más monumental de la ciudad o en avenidas asfaltadas a modo de remiendo de pantalón de pobre de
chiste.
Viñeta pero de miedo y que horroriza es la última declaración de intenciones urbanística a 6-8 años vista de 576 viviendas protegidas de diferentes tipologías en Las Lastras,cuando
aun no hemos sido capaces de mover un metro cúbico del
famoso proyecto-concurso internacional (tan del gusto del
anterior responsable de urbanismo desde distintos puestos)
de 95 viviendas en Baterías que ganaron hace un lustro unos
italianos. Y si es poco tenemos sectores A,B y un abecedario
completo por desarrollar.
Experimentar como hacer declaraciones es libre y las elecciones cada cuatro años.

Farmacias de Guardia

■

Jueves

30 de abril

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

■

Viernes

Sábado

1 de mayo

Domingo

4 de mayo

■

Martes

5 de mayo

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24

2 de mayo

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

■

Lunes

Farmacia Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13

■

■

Del 30 de abril
al 7 de mayo

■

Miércoles

6 de mayo

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1

3 de mayo

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4

■

Jueves

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

7 de mayo
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EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN A ESTA INICIATIVA DE CONCILIACIÓN SE ABRE EL PRÓXIMO 15 DE MAYO

El director provincial de Educación matiza
los precios del programa ‘Centros Abiertos’
Los padres que apunten a sus hijos a todo el
período pagarán “sólo” 2,86 euros al día
L.H.M.
El director provincial de Educación,
Antonio Rodríguez, ha asegurado
que, según las últimas informaciones recibidas verbalmente desde
Valladolid (sin que exista aún publicación oficial de la orden), los
padres que inscriban a sus hijos en
todo el programa veraniego de
“Centros Abiertos”, pagarán “sólo”
2,86 euros al día,en total 80 euros.
Tras ser preguntado por esta
redacción, Belloso matizaba que el
programa se extenderá desde el 24
de junio hasta el 31 de julio -28 días
laborables- y que la cuantía a pagar

por los progenitores que usen el
servicio dos, tres o cuatro semanas
ascenderá a 4 euros diarios y a 5 en
el caso del uso aislado o de una sola
semana.
Mientras, las familias numerosas
obtendrán descuentos del 50 por
ciento y las de categoría especial no
pagarán nada.
El responsable de Educación
agregaba que el ‘copago’ afectará
sólo a este período, ya que durante
otros períodos vacacionales seguirá
siendo gratuito.
Rodríguez recordaba que este
sistema ha sido pactado a nivel

El ‘copago’ no se implantará en el resto de inicitivas regionales.

regional en la Mesa de Diálogo y
con la aceptación del Consejo Escolar con el fin de “extender el servi-

la demanda de estos por la instalación de la marquesina, al
entender que los anclajes podrían afectar al propio edificio, además de las vistas y otras molestias para los residentes en esas
viviendas.
Ahora, el nuevo auto ordena
al Ayuntamiento a ejecutar
aquella decisión, para lo que
marca un plazo de dos meses –la
fecha concreta es el 22 de
junio–, con la advertencia de
que si no se realiza, los vecinos

Desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
(FEDAMPA) se ha manifestado el
“apoyo y adhesión” a la plataforma que ha iniciado la recogida de
firmas para que no se lleve a efecto
el ‘copago’ en el programa veraniego de ‘Centros Abiertos’. FEDAMPA
ha remitido a las asociaciones de
padres y madres de alumnos que la
componen una carta con sus peticiones y hojas de firmas. Entre las
reivindicaciones citan la petición de
que el programa “siga siendo totalmente gratuito”,”que en los acuerdos sociales que afectan a un colectivo del sistema educativo se
cuente con la opinión de los representantes de los mismos, y su oposición a que Educación “se haga
cargo de esta partida económica”.

La Junta asegura que en la
provincia no hay casos de
gripe norteamericana

El Ayuntamiento debe retirar
en dos meses la marquesina
de la estación de autobuses
F.S.
El Juzgado de Primera Instancia
de Segovia ha dictado un auto
para que ejecute, antes del 22 de
junio, la sentencia por la que el
Ayuntamiento debe retirar los
anclajes que unen una marquesina instalada en la estación de
autobuses al edificio de viviendas,
a partir de la reclamación formulada por los vecinos del inmueble.
El mandato se produce después de que el mismo Juzgado
resolviera a favor de los vecinos

cio, rebajar el ratio de niños por
monitor y de garantizar la acreditación de la necesidad de conciliar”.

Los padres
recogen firmas
contra el cobro

La marquesina debe retirarse.

podrán encargar a terceros la
retirada.
El Ayuntamiento también perdió otro pleito por la instalación
de otra marquesina en la campa
de la estación de autobuses.

Gente
Los protocolos de actuación
para el diagnóstico y tratamiento de eventuales casos de gripe
norteamericana –el nombre
“porcina”, además de no ser
correcto, genera la repulsa
inmediata del sector porcino–
permanecen abiertos en la provincia, según explicó este miércoles el delegado territorial de
la Junta, Luciano Municio y han
confirmado fuentes de Sanidad.
Sí ha salido al paso el organismo de la presunta presencia de

una persona afectada por el virus
en el Hospital de Segovia, aunque Municio puntualizó que esa
persona fue, efectivamente tratada en Segovia, pero lo fue el día
anterior a declararse la alarma y
se le dio el alta el mismo día.“No
es un afectado en la región. Este
hombre pasaba por aquí”,dijo.
El delegado, y también asociaciones ganaderas, han recalcado que el nombre “porcina”es
irreal y que el consumo de productos del cerdo no ofrece peligro alguno de contagio.
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Cultura licita
las obras de
restauración de
la Catedral

EL GOBIERNO CENTRAL TRABAJA EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL ALCÁZAR

Carme Chacón anuncia la apertura de
los archivos militares a la ciudadanía
La ministra visitó las principales propiedades que Defensa
tiene en la ciudad, el Alcázar y la Academia de Artillería

Gente
El Ministerio de Cultura anunció este martes,28,la licitación
de las obras se restauración de
la Catedral del Segovia, cuya
contratación se realizará
mediante un procedimiento
abierto, con un presupuesto
base de 2.150.840,86 euros
IVA excluido.
Las obras contemplan,entre
otras actuaciones, la mejora de
los accesos y de diversos elementos interiores de este
monumento. La subdelegada
del Gobierno, María Teresa
Rodrigo, recalcó que, con este
anuncio, el Gobierno de España "cumple de nuevo con sus
compromisos con Segovia, los
segovianos y el patrimonio de
esta provincia".
Asimismo, destacó la
"importante inyección económica" que supondrá esta actuación, que generará actividad y
la creación de unos 80 empleos. La fecha límite de presentación de ofertas será el 26 de
mayo y las plicas se abrirán el
24 de junio.

L.H.M.
La ministra, Carme Chacón, visitó
este miércoles, 29 , las instalaciones que Defensa tiene en la ciudad, concretamente el Archivo
General Militar situado en el Alcázar y la Academia de Artillería.
Poco después de las 10.45
horas de una fría mañana la Ministra de Defensa llegaba al Alcázar,
donde era recibida, entre otras
autoridades por el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, el jefe del Estado
Mayor del Ejército, Fulgencio Coll;
la subdelegada del Gobierno en
Segovia, María Teresa Rodrigo
Rojo,y el general director de la Academia de Artillería, Ricardo Sotomayor.
En esta primera parada,Chacón
visitó el Archivo General Militar del
Alcázar,“el más antiguo de la historia”, y explicaba que “estamos trabajando para la apertura de todos
estos archivos a la ciudadanía y por
lo tanto, para su mejora técnica en

Carme Chacón destacó la vinculación de Segovia con las Fuerzas Armadas.

materia de digitalización y también
en instrumentos técnicos de seguridad para el Alcázar y el Archivo
General”. La ministra destacó la
vinculación “histórica y sentimental”de la ciudad de Segovia con la

Fuerzas Armadas.Tras esta primera
parada, Chacón se desplazó a la
Academia de Artillería donde visitó
las aulas de la misma y a Baterías
donde conoció los simuladores de
artillería de campaña.

Una plaza en
recuerdo a Luis
Conde
La ministra de Defensa, Carme
Chacón aprovechó su presencia
en la ciudad para recordar su
última visita a Segovia, el pasado 23 de septiembre de 2008,
cuando asistió al funeral por el
brigada segoviano, Luis Conde
de la Cruz, fallecido al explotar
un coche bomba de ETA ante la
escuela militar de la localidad
cántabra de Santoña, donde el
militar disfrutaba de unos días
de vacaciones junto a su esposa.
Carme Chacón anunciaba que la
plaza central del Patronato de
este municipio tomará el nombre
del brigada Luis Conde de la
Cruz, en memoria a este vecino
segoviano, víctima militar número 102 de la banda terrorista
ETA. En este sentido, la ministra
de Defensa manifestó su intención de trasladar, durante su visita a la Academia de Artillería
segoviana, a los compañeros del
brigada fallecido que “en cuanto
estén terminadas las obras del
Patronato de Santoña, la residencia de Santoña, la plaza central del Patronato tomará el
nombre del brigada Luis Conde
de la Cruz”.

El desempleo, indiscutible protagonista en la
celebración del Día Internacional del Trabajo
Gente
Bajo el lema “Frente a la crisis:
Empleo, inversión pública y protección social”, los sindicatos
mayoritarios, UGT y CCOO partirán en manifestación el viernes
de Fernández Ladreda a las 12
del mediodía para hacer un llamamiento al diálogo social y a la
negociación colectiva y exigien-

do un “pacto de Estado”. Los
sindicatos han animado a los
parados y trabajadores afectados por regulaciones de
empleo a que se sumen a la
manifestación del Primero de
Mayo “Día Internacional del
Trabajo”, que tendrá el final de
recorrido en la Plaza Mayor con
la lectura de un manifiesto.

Al menos, con respeto...
En esta sección siempre hemos criticado la mala
costumbre de algunos conductores a dejar su
coche en doble fila, mientras hace “algún asunto”,
obviamente de “vital importancia” para él y sin
tener en cuenta los perjuicios a otros conductores. Pero se puede rizar el rizo. Ponemos como
ejemplo el cruce en la Avenida de la Constitución
hacia Agapito Marazuela, donde los vehículos que
van a girar a la izquierda se suelen ver obligados a
detenerse en el centro esperando un “hueco”
entre el flujo de coches que asciende por la Avenida. La calle es suficientemente ancha para que los
que quieran seguir su marcha,lo hagan por la derecha... salvo que alguien dejara justo ahí su coche
en doble fila,como es muy habitual.Ya que aparca
mal,al menos moleste lo mínimo.

A través de este texto
CCOO y UGT pedirán inversiones públicas que generen
empleo y protección social
para los parados, como medidas para sortear la crisis económica y el incremento del paro,
que en la provincia afecta según datos del INEM de marzo- a 8.359 personas.

Montoro, junto a Vázquez y De Vicente, en la sede popular.

Cristóbal Montoro explica en
Segovia las propuestas anti
crisis del Partido Popular
Gente
El portavoz de Economía del PP y
ex ministro de Hacienda,Cristóbal
Montoro, aseguró este miércoles
que España vive “la destrucción de
empleo más importante de su historia”, superior al incremento de
paro del resto del mundo.
Montoro hizo estas declaraciones después de asistir a la constitución de la Comisión de Inversiones del PP de Segovia, en la sede
del partido, donde le recibieron el
presidente provincial, Francisco
Vázquez y el secretario en Segovia,Miguel Ángel de Vicente.

El órgano, dependiente de la
Secretaría de Acción Política de la
que es responsable Luciano Municio,se ha constituido con el encargo de racionalizar los recursos de
inversión de las administraciones
que gobiernan los populares.
El ex ministro acudió después a
la sesión plenaria de la Cámara de
Comercio, donde expuso sus propuestas para salir de la crisis,como
un Plan de austeridad en las administraciones; la reestructuración
del sistema financiero,reformas fiscales y laborales, o la mejora de la
competitividad,entre otras.
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LOS CONCEJALES PABLO PÉREZ Y JAVIER ENCINAS, TOMABAN POSESIÓN Y RECIBÍAN LA MEDALLA CORPORATIVA

La petición de dimisión de Juan Cruz
Aragoneses reaviva la actividad plenaria
PP y PSOE logran impulsar de forma conjunta la promoción de viviendas
de protección en la ciudad, en un pleno de casi tres horas de duración
Parcela de propiedad municipal.

El incremento de
edificabilidad
de baterías será
estudiada
L.H.M.
La posibilidad de incrementar
la edificabilidad de la parcela
que el Ayuntamiento posee en
baterías (junto a la gasolinera)
será estudiada por los técnicos municipales, tras la
moción popular en la que se
solicitaba esta posibilidad.
Los populares plantearon
esta posibilidad, después de
que el Consistorio cediese a
Defensa la otra parcela que
poseía en la zona,perdiendo la
edificabilidad prevista en esta.
■

L.H.M.
El clima de debate regresaba este
miércoles, 29, al pleno municipal,
después de que el pasado 19 de
febrero PP y PSOE llegaran a un
acuerdo para trabajar conjuntamente por la ciudad.
Casi tres meses después regresaba al pleno el acaloramiento
político en torno a asuntos como
las tasas municipales cobradas
por el Ayuntamiento en 2004 y
2005, y que según el PP están
“establecidas de manera contraria
a la ley”.
Los populares iban más allá en
la defensa de la moción y su portavoz, Beatriz Escudero, ante la
negativa del portavoz y concejal
de Hacienda, Juan Cruz Aragoneses de restituir lo cobrado, pedía
la dimisión o el relevo de este “por
dignidad política”. Esta solicitud
era rechaza por el alcalde que rati-

NUEVOS CONCEJALES DEL PP

de los socialistas, fue en la que los
populares solicitaban al Ejecutivo
que se estudiase la forma de reinvertir la cuantía que la empresa

encargada de las obras en Padre
Claret esta abonando en concepto de penalización por retrasos en
acciones de compensación a los
comercios afectados.
El PSOE rechazó la propuesta
tras una larga exposición del portavoz socialista sobre el montante
de obras que actualmente se realizan en el municipio.
Sin embargo,uno de los pilares
del acuerdo de trabajo entre PP y
PSOE, la vivienda protegida, parece ser el nexo común de ambos
grupos,que, refrendaron el acuerdo para la construcción de viviendas protegidas de promoción
pública en la parcela RM-1-A del
Sector I y aprobaron por unanimidad el protocolo de convenio
entre Adif, el Ayuntamiento y la
Consejería de Fomento para desarrollar viviendas de protección en
Las Lastras.

Pérez y Encinas toman posesión
Los concejales del PP, Pablo Pérez y Javier Encinas iniciaron su andadura
como miembros de la corporación municipal este miércoles, 29. En el acto
de toma de posesión estuvieron respaldados por familiares, amigos y compañeros de partido, que desde la zona del público presenciaron el acto.
ficaba las acciones llevadas a cabo
por el Consistorio al respecto.
Mientras, otra de las mociones
rechazas por los votos en contra

EN BREVE

PATRIMONIO

DEPORTES

CONVENIO

SERVICIOS SOCIALES

Los patios del barrio
de San José se
entregarán en breve

Se aprueba la
creación de una
escuela de triatlón

Cultura renueva el
acuerdo con ‘La parrilla
de San Lorenzo’

Acuerdo para lograr
el realojo de familias
con dificultades

■ El PP votó en contra de la
moción socialista en la que se insta a la Junta que “a la mayor brevedad posible” entregue los patios
del barrio de San José acondicionados por el Gobierno regional.
Los populares indicaron que
estos se entregarán en breve.

■ El pleno municipal daba luz
verde a una subvención de
1.500 euros, con cargo al presupuesto de Instituto Municipal
de Deportes para la organización de una escuela en las categorías de benjamín, alevín, infantil y cadete.

■

■

El Ayuntamiento ha renovado
el convenio de colaboración con
la asociación de vecinos “La Parrilla de San Lorenzo”, por el que
esta entidad recibirá una ayuda
de 13.000 euros para la realización de sus actividades culturales.

El pleno aprobó por unanimidad la propuesta de convenio, a firmar entre la Consejería de Servicios Sociales y el
Ayuntamiento para impulsar
el realojo de personas con
problemas especiales de
vivienda.
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Premios de Narrativa y Dibujo 2008
El presidente de la Diputación, Javier Santamaría, y el diputado de Cultura,
José Carlos Monsalve, entregaron este miércoles en el palacio provincial los
premios del concurso de “Narrativa y Dibujo” en el que participaron más de
500 alumnos de infantil y primaria de la provincia.

Comienza la XXIX
Feria Nacional de
Artesanía en
Fernández Ladreda

El Cristo del Mercado se
viste de gala para celebrar
las fiestas de la Santa Cruz

Gente
La XXIX Feria Nacional de Artesanía, comenzará este jueves,
30 de abril y se extenderá hasta
el 3 de mayo en la avenida de
Fernández Ladreda.
En la presente edición participan 39 artesanos de la
región, dos de los cuáles ofrecerán al público visitante de la
Feria talleres en vivo de grabado y cestería. Como en años
anteriores,el Gremio Artesanal
promueve un concurso
monográfico con el tema
"Segovia y su Románico".

Gente
Las Fiestas de la Santa Cruz del
barrio del Cristo del Mercado
comenzarán este jueves, 30 , con
dianas y pasacalles, un campeonato de bolos femenino,la visita guiada a la ermita del Santo Cristo del
Mercado y una degustación de
sidra asturiana.
Mientras,la jornada del viernes,
1, comenzará de nuevo con pasacalles, a los que seguirán diversos
campeonatos (de tanga, parchis y
dardos). A estas actividades hay
que sumar el concurso de mantones de manila, organizado por el

grupo de Aguederas del barrio, la
primera macarronada popular,y,ya
en la noche, la verbena popular,
que será sucedida por una discoteca móvil.
El plato fuerte llegará en el
ecuador de las mismas, el sábado,
2, a partir de las 19.00 horas con el
pregón en la plaza de la Ermita, la
presentación de las reinas y las
damas y la tradicional “subida del
Mayo”por parte de los jóvenes.
El domingo,3,los festejos se cierran con una exhibición de bailes
regionales,una Misa y la entrega de
premios de los concursos.

ANIVERSARIO EL RESTAURANTE REGENTADO POR BEGO Y ÁNGEL, ‘ALFORJILLAS’, EN FUENTENEBRO (BURGOS), CUMPLE 12 AÑOS

‘El rincón del pasado’, sorpresa
gastronómica y artística
I. S.
Todo empezó hace doce años.Ángel y Bego,Bego y Ángel,se liaron la
manta a la cabeza y se lanzaron a
la aventura de poner en marcha un
restaurante alejado de cualquier circuito gastronómico y diferente al
resto.“Fue una iniciativa muy aventurera,porque hacer funcionar un
negocio en un pueblo tan pequeño,
sin ninguna comodidad en cuanto
a servicios y comunicaciones,resulta muy arriesgado”,recuerda Bego
al otro lado del teléfono.
La ilusión y empeño que esta pareja puso en el proyecto,su buen hacer en los fogones, donde predomina la cocina casera,y un trato personalizado y exquisito con el cliente
obraron el milagro.‘El rincón del pasado’ se ha convertido doce años
después de su inauguración en
Fuentenebro en todo un éxito.Prueba de ello es que si hoy quiere reservar cena para un sábado,tendrá que
esperar hasta enero de 2010.De hecho, adentrarse en este ‘rinconcito’con capacidad para unos 50 co-

La fiesta de
aniversario, el día
2, 20.00 h., incluye
la degustación de
un cochino asado
a fuego lento
mensales y que parece un pequeño
museo de antigüedades,requiere reserva previa, tanto para cenar los
viernes y sábados como para comer
los domingos.
La vinculación de Bego y Ángel
con la zona es una de las razones
por las que la pareja apostó por este pequeño municipio de 140 habitantes perteneciente al partido judicial de Aranda de Duero (Burgos).
Bego es natural de Fuentenebro,
donde ha sido alcaldesa,y Ángel nació en Milagros, a tan solo cuatro
kilómetros.
Lo que al principio fue un in-

conveniente -tener que reservar
y no saber lo que se iba a comer
o cenar,porque no hay carta-,con
el tiempo se convirtió en una ventaja.“Venir al restaurante es una
sorpresa desde que entras hasta
que sales; esa idea de funcionamiento la seguimos manteniendo desde el principio, la gente no
sabe lo que le van a servir, si bien
ofrecemos un menú bastante equilibrado en el que el plato estrella
es el rabo de toro. Esta es una de
nuestras señas de identidad”,explica Bego.
Otra, “la principal,” es la que
aporta Ángel.Sus espectáculos en
directo, sus imitaciones de Julio
Iglesias o El Fary, son inolvidables.
‘Alforjillas’, apodo familiar con el
que se conoce a este hombre que
durante 17 años ha trabajado en el
mundo de la farándula, se desvive por el público en cada una de
sus actuaciones. Sus personajes
han hecho de este ‘rincón’un lugar
único para comer o cenar, irrepetible y muy personal.

Bego y Ángel brindan por el XII aniversario de su pequeño ‘rinconcito’.
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SEIS MESAS COMPONDRÁN LA MAQUETA ALIMENTARIA DE 24 METROS CUADRADOS

Los ciudadanos ‘devorarán’ Segovia
durante la Noche de Luna Llena
Esta iniciativa culinaria será desarrollada por voluntarios
2016 asesorados por la artista y gastrónoma Alicia Rios

La ciudad se prepara para titirimundi con la instalación de los carruseles.

Los títeres llegan a Segovia
con 217 representaciones
en 38 escenarios distintos
Gente
El pistoletazo de salida para la vigésimo tercera edición del festival que se desarrollará entre el 8 y el
13 de mayo- se ponía este lunes,
27, con la presentación oficial en
el Palacio de La Floresta.
Acto en el que se dejó claro el
apoyo de las instituciones al festival,con la presencia del viceconsejero de Cultura,Alberto Gutiérrez,
el alcalde, Pedro Arahuetes, el presidente de la Diputación, Javier
Santamaría,así como Malaquías del
Pozo, director de Comunicación

de Caja Segovia y José Luis Sánchez,responsable de RENFE.
Un total de 407 actuaciones
componen el programa de Titirimundi 2009, 217 de las cuáles se
desarrollarán en 38 escenarios de
la ciudad.
El creador de Titirimundi, Julio
Michel, aprovechó el acto de presentación para recordar su intención de implantar en la ciudad
una escuela de títeres, mientras
aludía al acercamiento de esta
labor formativa a través de talleres.

Gente
La oficina Segovia 2016 presentó
este lunes, 27, en la sala de la
Biblioteca del Ayuntamiento la
actividad central en la celebración de la Noche de Luna Llena,
que se celebrará el sábado 6 de
junio, el proyecto “Devorar Segovia a la luz de la luna”.
Consistirá en la elaboración
con alimentos de una maqueta a
escala 1:500 de la ciudad de Segovia, obra gastronómica que “al
menos 2016 ciudadanos” se
comerán a los pies del acueducto. En la presentación de esta iniciativa estuvieron presentes, la
responsable de Ali&Cia Food
Artists –empresa encargada de
desarrollar este proyecto-,Alicia
Ríos, el alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, y la responsable de
Segovia 2016,Nuria Preciado.
Los propios ciudadanos, a través de 6 grupos,deberán crear en
talleres las seis mesas de cuatro
metros cuadrados que conformarán la maqueta en la estarán

Esta iniciativa ya se ha desarrollado en Melbourne y Londres.

representados los 12 monumentos y edificios con más iconografía de la ciudad. Durante la celebración de la Noche de Luna Llena,el 6 de junio,las mesas desfilarán hasta el acueducto, a cuyos

pies se unirán todas para mostrar
la maqueta completa.Tras esto,
los ciudadanos podrán elegir el
fragmento de la ciudad que desean “devorar”y se llevará a cabo el
“acto de cata”.

‘La Noche’ en el Juan Bravo
pone el colofón al I Festival
Universitario “Publicatessen”
Gente
La tradicional Noche de la Publicidad, ahora llamada ‘Gala Publicatessen’, que se celebrará este
jueves, 30, -a partir de las 20.30
horas- en el Teatro Juan Bravopondrá el broche al I Festival
Universitario Publicatessen.
Organizado por los alumnos
de la cuarta promoción de Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Valladolid y heredero de las tradicionales Jornadas de la Publicidad,el festival ha
contado con toda una semana de

actividades con un nexo común,
la publicidad y las nuevas tecnologías.
Los foros y las mesas redondas con destacados profesionales de los videojuegos y la comunicación han sido uno de los
principales atractivos de las jornadas, que durante las tardes
contaban con diferentes representaciones artísticas de los
alumnos en las calles de la ciudad.
La Gala Publicatessen pondrá
un punto y seguido al festival. La

Programación jueves
• 9.00 horas. Charla-coloquio con
Ícaro Moyano, director de Comunicación de Tuenti. Lugar: Palacio de
Mansilla.
• 10.00 h. Miguel ángel Díez, cofundador y consejero delegado de la
Red Karaoke. Lugar: Palacio de
Mansilla.
• 11.30 h. Mesa Redonda: La marca
te pide que la agregues. Lugar:
Palacio de Mansilla.
• 12.30 h. Francisco Utray. Responsable del Área de Normalización de

CESIA. El progreso tecnológico al
servicio de la accesibilidad audiovisual. Lugar: Palacio de Mansilla.
• 16.00 h. Tardecita de la publicidad. Lugar: Palacio de Mansilla.
• 20.30 h. La Noche.Entrega de premios Acuetrucho’09. Retransmisión
en la Plaza Mayor. Lugar: Teatro
Juan Bravo.
• 00.00 h. Los conciertos de la
Noche. Lugar: Paseo del Salón.
• 03.00 h. Fiesta Publicatessen.
Lugar: Paseo del Salón.

Las actividades, presentadas este lunes en la UVa se han extendido a lo largo de toda la semana.

clausura del mismo se producirá
con un acto en el Teatro Juan
Bravo, en el que se entregarán
los premios Acuetrucho ‘09 y se
proyectarán las mejores creaciones publicitarias realizadas por

los alumnos. El evento contará
con una retransmisión en directo, a través de pantallas, en la Plaza Mayor.
El ‘Cierre de la Publicidad’ se
extenderá al Paseo del Salón,

donde a partir de las 00.00 horas
comenzarán los conciertos de La
Noche y, tres horas más tarde, la
Fiesta Publicatessen despedirá la
semana publicitaria por excelencia.
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el real sitio de san ildefonso (la granja)
Calidad de vida
Luis, Ildefonso,
Antón, la Virgen
para habitantes
las
y
ario
del Ros
fuentes de palacio y turistas
Gente
El calendario marca varias
fechas festivas en el municipio
de La Granja. Hay fiesta grande
en San Luis (25 de agosto) con
actividades como la degustación de 10.000 raciones de
judiones, un auténtico acto de
confraternización social que
demuestra el espíritu de sus
ciudadanos. En septiembre hay
que ir a Valsaín, que se presentan honores a Nuestra Señora
del Rosario, sin perder de vista
las celebraciones por San Antón
y San Ildefonso, en enero. La
actividad cultural es intensa
todo el año, aunque destacamos el Mercado Barroco del
mes de junio. El espectáculo de
las Fuentes de Palacio debe verse el 30 de mayo, 25 de julio y
25 de agosto, aunque ahora, los
miércoles, sábados y domingos
se puede ver el espectáculo del
agua en cuatro fuentes.

La localidad se mueve hacia
parámetros de empleo y
calidad de vida, mientras
vuelca esfuerzos por la
excelencia turística
Gente
El apego de los habitantes del
municipio del Real Sitio por su
localidad está más que justificado
en la alta calidad de vida, pero
también en el hecho de que,tanto
los sectores tradicionales de la
madera, forestal o ganadero, además de la industria del vídrio,
como del cada vez más creciente

J.P. Velasco
“Hay tantas bellezas en sus Jardines y en sus Fuentes, que no se los
puede admirar bastante, y yo creo
que, en este respecto, San Ildefonso
no tiene nada que admirar a Versalles”.
NORBERTO CAIMO, viajero y escritor
romántico italiano.
Desde la creación del Real Sitio por
Felipe V hasta la abdicación de
Alfonso XIII en 1931,desde La Granja se ha regido el país y un imperio
cada vez más exiguo, se han firmado tratados internacionales y en
palacio han parido reinas. Por sus
venas ha corrido la cultura de tres
siglos; han entrado modos y modales, inventos y juegos.
En La Granja nace el sexto hijo
de Alfonso XIII y Victoria Eugenia,
don Juan de Borbon y Battenberg,
padre del actual rey de España Juan
Carlos I,de la que es Hijo Predilecto
y Esclarecido.
La última persona de la familia
real en pasar por palacio fue, como
no podía ser de otra manera, la
infanta doña Isabel, apodada “La
Chata”, por su apéndice nasal, por

sector turístico, al que constantemente se está dotando de nuevos
recursos, permite que la estadística señale a la localidad como una
de las que menor índice de
desempleo presenta. Son además
varios los planes de inversiones
con participación estatal los que
sustentarán este año 337 trabajos.
El Urbanismo de La Granja trata
además de conservar los valores
“tradicionales”,tal como ha quedado demostrado en el Plan General,
ya adaptado a la Ley de Urbanismo,que vio la luz hace unos días.

Hay proyectos en marcha,
entre ellos la remodelación de la
Puerta de la Reina,concluir el Plan
Especial de Valsaín o el proceso de

Real y Republicano sitio

cierto, poco borbónico. Hija de Isabel II y Francisco de Asís, hermana
de Alfonso XII y tía de Alfonso XIII.
El año anterior a la proclamación
de la república, Su Alteza la Infanta
doña Isabel, como cada año, había
ocupado palacio. Llegó el 14 de
julio de 1930”en automóvil con la
señorita Margot Bertrán de Lis y
su secretario-tesorero el señor Coello y Pérez del Pulgar”.
El verano del 31, año de la abdi-

cación, no tuvo “veraneo”La Granja.
En las elecciones del 12 de abril, las
listas monárquicas fueron barridas
por las republicanas, que obtuvieron, en la provincia de Segovia, más
del 80 % de los concejales electos.
Pero encauzado el nuevo régimen, el verano de 1932, amanece
con sorpresa para los vecinos: el 18
de julio, llega a La Granja el Presidente de la República.
“A las once y media de esta

modernización
de mejora de servicios y equipamientos: la Casa de Cultura, el
albergue de peregrinos o el consultorio de Valsaín están en la lista.

mañana llegó a esta localidad el
excelentísimo señor Presidente de
la República, Don Niceto Alcalá
Zamora.Acompañaba al Jefe del
Estado su distinguida señora y
sus hijos, marchando directamente a Palacio”. De la necesidad de
descanso de la ajetreada vida política da cuenta el que las autoridades
de La Granja no tienen noticias de
la llegada, causa por la que no pueden tributarle un merecido recibimiento.
Agasajo que no se hizo esperar.
El alcalde invitó a la población a tributar un homenaje a las siete de la
tarde en la avenida de Alcalá Zamora. “...Concurrió a ella todo el
vecindario y el comercio, que
cerró sus puertas para asistir al
acto.A la cabeza de la manifestación iban las banderas del partido
radicalsocialista y la del Grupo
Internacional de Enseñanza... la
manifestación se detuvo ante los
balcones de Palacio vitoreando
entusiastamente a la República y
su Presidente”.
En 1933 y 1934, el Presidente,
siguió fiel a su cita y acudió de veraneo a La Granja de San Ildefonso.
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Se abre el plazo
de inscripción
para la “Subida
a San Cebrián”

GRAN PARTE DE LA CUANTÍA SE DESTINARÁ A OBRAS

La Diputación amplía el
presupuesto para 2009
en más de 8 millones
Los socialistas abogan por la reducción de la
cuantía a aportar por los Ayuntamientos
Gente
La ampliación del presupuesto
aprobado este martes,28,en pleno
preve una inversión de más de 8
millones en diferentes planes provinciales.
Concretamente contempla
una partida de 1,2 millones para
obras urgentes en centros socioculturales y ayuntamientos, otra
de 7 millones destinada a obras de
interés municipal y una tercera de
94.899 euros destinados a equipamientos de centros de servicios
sociales y salud.
Además,desde la Diputación se
ha incrementado a 1,5 millones la
partida destinada a obras urgentes

para 2009, actuaciones de menos
de 30.000 euros que la entidad
provincial financia al cien por
cien.
Los Consistorios beneficiarios
de las obras del plan especial tendrán que aportar el 30 por ciento
de la cuantía, lo que para el portavoz del PSOE en la Diputación,
Juan José Sanz Vicente,“perjudica a
los Ayuntamientos con menos
recursos en detrimento de los más
boyantes”.
Mientras, el portavoz del PP,
José Martín Sancho, reseñaba la
importancia de estas inversiones
para frenar el incremento del paro.
Desde la Diputación se indica que

Pleno provincial celebrado este martes, 28.

este gasto extraordinario es posible debido a la reducción del gasto
corriente de la entidad y del capítulo de personal, la mayor partici-

pación de los tributos del Estado y
la compensación por la supresión
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Gente
La asociación “Viernes de 8 a
9”ha abierto el plazo de inscripción para aquellos que
deseen participar el la III
carrera popular Subida a San
Cebrián ‘Memorial Ciriaco
Vaca’, que se celebrará el 30
de mayo en el municipio de
Fuentepelayo.
El plazo para apuntarse a
esta cita finalizará el próximo
28 de mayo.
Desde la organización se
indica a los interesados que
para hacer efectiva su participación deberán realizar una
transferencia de seis euros al
número de la cuenta de Caja
Rural en Fuentepelayo 30228301-29-2001934914.
El dinero recaudado irá destinado a la asociación ADELA.

El alcalde de Palazuelos
asegura que el desarrollo del
municipio sigue adelante

Carbonero el
Mayor acoge las
II Jornadas de
Usos y Costumbres

Gente
El alcalde de Palazuelos de Eresma,
Domingo Asenjo,aseguró este martes, 28, en rueda de prensa que el
desarrollo urbanístico del municipio “sigue adelante”.
Asenjo aclaraba la situación
urbanística “actual”del municipio,
con una decena de desarrollos
“aprobados definitivamente”y que
según el regidor alcanzan unas
5.600 viviendas. El alcalde indicaba que “el Ayuntamiento tomará
medidas en defensa de la verdad y
del respeto de la institución muni-

Gente
Entre el viernes, 1, y el sábado
9 de mayo tendrán lugar las
Segundas Jornadas de Usos y
Costumbres en Carbonero el
Mayor.
Bajo el tema "La indumentaria tradicional; su evolución"
las jornadas contarán con la
muestra “Indumentaria Tradicional”, que se inaugurará el
primer día del mes de mayo
en el centro Joven.
A esta actividad se sumará
un viaje a Zamora para visitar
su Museo Etnográfico y la
Colegiata de Toro, el martes, 5,
y una jornada - a cargo de la
profesora de la UVa, Esther
Magato,sobre la indumentaria
tradicional y su evolución, en
el centro cultural Los Caños,el
9 de mayo.

cipal y sus funcionarios”, a la par
que acusaba a los grupos ecologistas “Centaurea”, “Ecologistas en
Acción” y Ciudadanos por Segovia”de mentir, engañar y tergiversar la verdad “en las declaraciones
realizadas sobre la gestión urbanística del municipio”.
En este sentido reseñaba que
“de todos los expedientes tramitados, dos de ellos los ha iniciado el
Ayuntamiento por considerarlos
de interés general”,‘El Mojón -aprobado definitivamente- y ‘El Marigalindo,denegado.

La Junta y el Ministerio
recuperan el entorno de
las lagunas de Cantalejo
Gente
La Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Medio Ambiente
han invertido más de 735.000
euros en las obras de recuperación del complejo lagunar de
Cantalejo.
Concretamente,el plan ha consistido en 23 actuaciones en 7 de
las 14 lagunas que conforman el
complejo, realizando obras de
mejora de la red hidrológica que
nutre a las lagunas.
También se han retirado los
cerramientos perimetrales que
había con alambreras, instalando

vallas de madera.A estas actuaciones se suman la adecuación de
caminos y la creación de cuatro
sendas peatonales.
Además se han levantado tres
observatorios de aves y se han
colocado señalizaciones en los
caminos.
La iniciativa se completará con
un programa de sensibilización y
divulgación de este espacio natural.
La recuperación de este entorno potenciará el turismo en la
zona, con nuevas dotaciones para
el disfrute de la naturaleza.

Acto de presentación de la nueva imagen corporativa.

La empresa Turismo del Real
Sitio estrena nueva imagen
Gente
El alcalde del Real Sitio de San
Ildefonso,José Luis Vázquez,y el
Presidente de la FES,Pedro Palomo, presentaron este lunes, 27,
el nuevo logotipo y el manual
de identidad corporativa de la
empresa mixta “Turismo del
Real Sitio de San Ildefonso, S.L”.

El logotipo identificativo coincide en parte con la imagen turística y cultural proyectada durante los últimos años, diseñada
por el artista Luis Moro como
imagen del Plan de Dinamización Turística que se desarrolló
en el Real Sitio entre 2004 y
2008.
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GRIPE PORCINA | 49 alumnos de ·3º de Enfermería llegan de Cancún

Vivienda | Nuevo Plan de Vivienda 2009-2012

66.000 familias se
acogieron a las
ayudas a vivienda
J.J.T.L.
Beatriz Corredor,para alcanzar un
Castilla y León es la segunda gran pacto nacional en materia de
Comunidad Autónoma que mejor vivienda más aún cuando la proha cumplido los objetivos del an- pia ministra apoyó esa iniciativa
terior Plan de Vivienda 2005- de la Junta de Castilla y León en
2008,rebasando en un 175,1% las una reciente visita a nuestra Coprevisiones iniciales,según datos munidad. El objetivo planteado
del Ministerio de Viviendas.
por la Consejería de Fomento es
El consejero de Fomento de la consensuar un gran acuerdo naJunta de Castilla y León,Antonio cional en materia de vivienda que
Silván, y la ministra de Vivienda, impulse el sector y facilite el acBeatriz Corredor, han rubricado ceso a la vivienda teniendo en
esta mañana el acuerdo de cola- cuenta la situación económica y
boración para el desarrollo del financiera actual.Antonio Silván
Plan de Vivienda 2009-2012.La fir- ha vuelto a solicitar a Beatriz Coma del convenio ha
rredor que haga partítenido lugar en la secipes de este gran
Sólo Galicia
de del Ministerio de
pacto o acuerdo naVivienda.
supera los datos cional a todos los
El cumplimiento de cumplimiento agentes sociales y
de objetivos del Plan
económicos, entidade objetivos de des financieras, resto
2005-2008 ha permiCastilla y León
tido que casi 66.000
de administraciones e
familias de Castilla y
instituciones que tenLeón, en concreto
gan implicación en la
65.905 familias, se hayan benefi- política de vivienda.
ciado de las políticas de vivienEl consejero de Fomento ha
da desarrolladas por la Consejería trasladado a la ministra de Viviende Fomento, superando en un da la iniciativa que en breves fe175,1% las 37.443 familias previs- chas se pondrá en marcha en
tas inicialmente.
nuestra Comunidad mediante la
El nuevo Plan de Vivienda 2009- firma de un gran acuerdo con
2012 prevé desarrollar 46.292 ac- promotores,sindicatos,entidades
tuaciones, un 23,6% más que el financieras, notarios y registraPlan de Vivienda 2005-2008 que dores con el objetivo de movilizar
preveía 37.443 actuaciones.
el parque de 30.000 viviendas liEl consejero de Fomento,Anto- bres vacías en la comunidad con
nio Silván, ha vuelto a “tender la un valor estimado de 5.250 millomano” a la ministra de Vivienda, nes de euros.

FAMILIA
Premios ‘Óptima CYL’: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, entregó en Ávila
las distinciones 'Óptima Castilla y
León', que en su cuarta edición han
recaído en una docena de empresas
de la Comunidad. En total son 102 las
firmas de la región que cuentan ya
con un plan de igualdad del que se
benefician unos 30.000 trabajadores.
ECONOMÍA
Cajas de Ahorro: El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, aseguró que todas las
Cajas de Ahorro de Castilla y León
están analizando y estudiando, en el
ámbito de sus responsabilidades, “las

Expositor de productos cárnicos con despieces procedentes de carne porcina.

La gripe porcina no se
contagia por comer cerdo
El consumo de carne o derivados del cerdo no es motivo de
infección. La Universidad de León suspende clases en Enfermería
J.J.T.L.
El consejero de Sanidad,Francisco
Javier Álvarez Guisasola,compareció ante los medios de comunicación para confirmar la aparición del
primer caso sospechoso en Castilla
y León de la gripe porcina.En Ponferrada están a la espera de confirmar la aparición de un segundo
caso.A estos supuestos casos hay
que añadir la decisión adoptada por
la Universidad de León de suspender las clasen en 3º de Enfermería
ante la llegada de 49 alumnos que
han estado de viaje de estudios en
Cancún.
El consejero pidió a los ciudadanos que tengan los síntomas de
una gripe normal y que además ha-

yan estado en México en los últimos diez días,que acudan a su centro de salud,donde la consejería de
Sanidad ya ha divulgado una serie
de recomendaciones a los facultativos para actuar en caso de gripe
sospechosa.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) señala que la gripe porcina no se transmite a personas a través del consumo de alimentos procedentes del cerdo
que hayan sido adecuadamente
manipulados y preparados. El virus transmisor muere fácilmente a temperaturas de cocción de
70 grados centígrados.
La Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León ha solici-

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
distintas opciones y posibilidades
para preparar su futuro, crecer y reforzarse”.
SANIDAD
Reunión con Cantabria: Los
consejeros de Sanidad de Cantabria,
Luis María Truan Silva, y de Castilla y
León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, se reunieron para estudiar
temas de interés y colaboración sanitarios entre ambas Comunidades
autónomas.
CULTURA Y TURISMO
Duelo por Pereira: La consejera de Cultura, María José Salgueiro,

participó en el sepelio en Villafranca
del Bierzo del poeta leonés Antonio
Pereira. Salguiero le definió como “un
hombre irónico, gracioso, entretenido,
sabio y una persona bondadosa”.
EDUCACIÓN
Spainskills 2009: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recibió
en el Monasterio Nuestra Señora del
Prado de Valladolid a los tres estudiantes de Formación Profesional ganadores del concurso nacional ‘Spainskills
2009’, celebrado recientemente en
Madrid. Estos alumnos representarán a
España en el campeonato mundial, que
se celebrará en Calgary (Canadá).

FOMENTO
León-La Bañeza, en 5 años:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que la autovía LeónLa Bañeza estará construída en “los
próximos cincos años”. Esta obra
está incluida en el Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 y forma parte
de una primera fase para llevar la
doble vía hasta la frontera con
Portugal y la localidad lusa de
Braganza.
MEDIO AMBIENTE
Día de la Familia: la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla
y León y consejera de Medio

tado a los presidentes Herrera y Zapatero que consuman porcino en
público para evitar un desplome
del mercado.URCACYL alerta del
peligro de una grave crisis económica en el sector“si los responsables
de las diferentesAdministraciones españolas no informan inmediata y eficazmente de que la gripe porcina no
se contagia jamás por el consumo de
productos originarios del cerdo”.
URCACYL propone a los presidentes,ministros y consejeros que consuman públicamente productos de
origen porcino para“dar el más claro
ejemplo a la población de que no
existe riesgo alguno de contraer gripe porcina por comer carne o derivados del cerdo.”

Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz, y el
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
han presentado la Jornada de las
Familias en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León con
motivo del Día Internacional de la
Familia. Esta jornada, que se celebra
el 15 de mayo, tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo en los distintos espacios naturales de la
Comunidad.
HACIENDA
Renta y Patrimonio: La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo
Moro, ha firmado un convenio de
colaboración con ochenta y nueve
Ayuntamientos de la Comunidad
para la Campaña de Renta y
Patrimonio 2008.
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La gripe porcina avanza con más
casos en varias regiones de España
La OMS ha elevado a cuatro el nivel
de alerta por el riesgo de que este virus
se convierta en pandemia internacional
A. V.

La gripe porcina en España
acumula más casos a medida
que avanza el tiempo. Además
del joven de 23 años que fue
ingresado en Almansa, y que en
pocas horas podría recibir el
alta, Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, informaba de un
afectado más en Valencia y
otros 2 en Bilbao y Castilla-La
Mancha. Todos evolucionan favorablemente con el tratamiento de antivirales. En el resto del
país hay 59 personas hospitalizadas para tratar de determinar
la tipología de cada uno de sus
virus gripales.Todos habían regresado de México en los últimos días. Según el desglose

por comunidades autónomas,
en Cataluña existen catorce
posibles casos. Es la región más
afectada. Le sigue Madrid y Valencia donde ya están observando a doce personas. En Andalucía son once los casos en
estudio y dos tanto en CastillaLeón, como en Murcia y Galicia. Por su parte las regiones
de Asturias, Extremadura, Navarra y La Rioja mantienen a una
persona cada una pendiente
de diagnóstico. Por su parte, la
OMS ha elevado al cuatro el Nivel de Alerta en un baremo sobre seis, aunque la organización no recomienda restricciones para viajar al país mexicano. La gripe pandémica, que es-

Ciudadanos mexicanos con mascarillas en Barajas.

El virus es una
mutación de la gripe
porcina, aviar y
humana desarrollado
en los cerdos

tá ya muy repartida geográficamente con supuestos nuevos
casos en Canadá, Nueva Zelanda o Reino Unido, se contagia a
través del aire, no por consumir productos cárnicos. La experiencia con la gripe aviar ha
sido decisiva para activar el
protocolo sanitario.

Muere en EE UU
el primer afectado
por el virus fuera
de México
EE UU ha confirmado el primer
caso mortal por gripe porcina
en el país dentro del estado de
Texas. Se trata de un niño de
veintitrés meses que se ha
convertido en la primera víctima mortal del virus fuera de
México. Las autoridades sanitarias estadounidenses han cifrado en 65 el número de afectados por el brote de esta mutación viral.
Mientras, en Alemania se
han identificado ya tres casos,
aunque el Gobierno ya anunciado que prevé que esta cifra
aumente ya que 9.000 de sus
ciudadanos disfrutan o han
disfrutado recientemente de
viajes en México, donde la situación parece estabilizarse.
Así, aunque los datos varían
con el paso de la horas, se han
computado 159 muertes y
2.500 pacientes están siendo
tratados para determinar si
portan el virus.

VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE FRANCÉS

Sarkozy impulsa la colaboración
La reciente visita oficial a España de
Nicolas Sarkozy, presidente de la
República francesa,abre otras perspectivas de colaboración hispanogala en materias como energía,antiterrorismo o alta velocidad ferroviaria. En su intervención en una
sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso y Senado,Sarkozy habló

de su interés por un Estado mayor
conjunto de Seguridad para “guiar
la lucha común contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas”.
En el mismo foro, Nicolas Sarkozy destacó que“es un deber que
España forme parte del G-20”, un
empeño personal que ya iniciara
en noviembre con su invitación
a José Luis Rodríguez Zapatero pa-

ra que asistiera a la cumbre del
G-20 en Washington. Destacó la
importancia que tiene unir las
principales ciudades francesas
con las españolas con líneas de
alta velocidad ferroviaria.Parte del
discurso lo reservó para hablar de
energía,alegrándose de que hayan
sido implantadas nuevas redes
energéticas de alta tensión.

Galeote se queda
fuera de Europa

Primera derrota del
PSOE en el Congreso

E. P.

Nicolas Sarkozy y su mujer Carla Bruni durante su visita a España.
BREVEMENTE

Hacienda devolverá
12.650 millones de €

El PIB ha caído casi
tres puntos en 2009

El Plan Bolonia, a
debate en la UE

F. Jimeno

F. Jimeno

F. Jimeno

F. Jimeno

La Agencia Tributaria prevé devolver 12.650 millones de euros (un 5,9% más) a 15,2 millones de contribuyentes con declaraciones del IRPF en el marco de la Campaña de la Declaración de la Renta.

La economía española se contrajo un 2,9% en tasa interanual en el primer trimestre del
año y un 1,8% en tasa intertrimestral, debido, sobre todo, a
la "pronunciada reducción" de
la demanda nacional, según las
últimas previsiones realizadas
por el Banco de España y recogidas en su boletín económico
correspondiente al mes de
abril. De confirmarse este dato, sería la mayor contracción
de la economía española en un
trimestre desde la década de
los 70, según en Banco de España.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha mostrado
"satisfecho" porque la declaración que extraída de la conferencia de ministros europeos
reunidos en Lovaina La Nueva
sobre el plan Bolonia recoge
"la dimensión social" del Espacio europeo de educación superior (EEES) que ha defendido España en el debate. Además, la declaración también
hace referencia a la necesidad
de "crear las condiciones de
igualdad de oportunidades para la movilidad" entre los estudiantes europeos.

El PP ha celebrado esta semana la primera derrota del PSOE
en una votación del Congreso
de los Diputados en esta legislatura. La victoria simbóloca
de la opisición llegó de la mano de una moción del PNV
que insta al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a eliminar un Ministerios en 2010.
La moción no tiene valor ejecutivo, sólo político, y ni siquiera precisa qué ministerio
hay que eliminar, pero según
los analistas es un precedente
que demuestra las dificultades
por las que pasa el Gobierno.

Gerardo Galeote

El Partido Popular no incluirá
a Gerardo Galeote en las listas
para las elecciones al Parlamento Europeo por la vinculación al caso Gürtel que tiene,
según el sumario del juez Baltasar Garzón.
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FÚTBOL

ATLETISMO

La Sego, sin soluciones,
espera su desaparición

El Memorial Santi
espera reunir a
más de 400 atletas
en Marugán

El equipo descenderá a provincial si la
plantilla, en huelga, no juega este domingo
F.S.
La Gimnástica Segoviana puede
certificar este domingo el final de
80 años de historia, si el equipo
no comparece en su compromiso
frente al Ávila, como ya hizo la
pasada semana, por la huelga que
mantienen los jugadores.
Consumado el primer acto,
mientras que las palabras más repetida esta semana por los diferentes
actores era“implicación”y“unidad”
[de la ciudad,los socios,colectivos
e instituciones], lo cierto es que
ninguna de esas partes que habrían
de formar un todo ha dado un paso
adelante y nada parece indicar que
éste se pueda producir.

Agotada la posibilidad de que
empresarios particulares se impliquen de forma directa en la entidad
[la reunión se produjo el miércoles
en la Federación],el Instituto Municipal de Deportes denunciará este
jueves el convenio con el club y
retirará la subvención pactada.
El último paso se vivirá el
domingo,cuando los jugadores no
acudan –sostienen que mantendrán la huelga– a su partido con el
Ávila: segunda incomparecencia y
descenso directo a provincial,completando el proceso desintegrador.
El coste de la entidad histórica
es de 300.000 euros de deuda bruta acumulada.

Gente
Unos 400 atletas de todas las
edades se darán cita este
domingo en Marugán para
participar en una nueva edición de la carrera popular
“Memorial Santi”, que organiza la asociación de amigos del
atleta, sobre el recorrido de
8,1 kilómetros (para los senior
y veteranos) con salida y llegada en la Plaza de la Fuente.
Las inscripciones podrán
realizarse en el Ayuntamiento
a partir de las 9.00 horas,
mientras que la primera prueba (cadete) comenzará a las
10.00 horas y la absoluta, una
hora después.

El Caja está a un solo punto
del play off y busca un buen
puesto para los cruces
F.S.
El Caja Segovia (7º, 39 puntos)
solo se encuentra a un punto de
lograr su clasificación para el
play off de la liga y se lo disputará en las dos últimas jornadas,
primero en su visita a Guadalajara, frente al Gestesa (12º, 26
puntos) y después,en casa,frente al Carnicer (11º,26 puntos).
Así las cosas, todo parece

indicar que los de Rodrigo no
tendrán problemas para estar
en la disputa del título, aunque
ya puestos, hay que buscar la
mejor posición para los cruces
de la eliminatoria y entonces es
cuando el equipo habrá de
esperar que Benicarló (4º, 45
puntos) y Lobelle (5º, 44) pinchen en las dos próximas jornadas.

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Tercera División

Gimnástica Segoviana - Ávila*
Cebrereña - La Granja

La Albuera
El Mancho

18.00
18.30

D
V

Gestesa Guadalajara - Caja Segovia
Unami C.P.- Ateneo Decombarro

Pab.David Santamaría
Pedro Delgado

18.30
12.30

S
D

FÚTBOL SALA
Div. Honor
Div. Plata Femenina

ATLETISMO
VII Memorial Santi
10 categorías
*La plantilla de la Segoviana se mantiene en huelga.

Marugán

MONTAÑISMO
Fernando Sanjosé
El montañero segoviano,Francisco Monedero, sigue manteniendo las previsiones respecto al
horario en su expedición a la
cumbre del Everest, en este
momento en fase de aclimatación –el segoviano acomete la
aventura sin oxígeno– o lo que
es lo mismo, en una adaptación
gradual a las diferentes alturas.
Tras sufrir la “muerte” de su
ordenador a causa de las bajas
temperaturas –por debajo de los
15 grados bajo cero por la
noche– los miembros de la expedición mantienen su comunicación vía mensaje de móviles y en
el último de ellos, daban cuenta
de su conquista del Campo 3, a
7.300 metros.
De acuerdo con sus propias
previsiones, ese será el lugar en
el que duerman este viernes, 30,
para ascender aún hasta 7.800
metros, en la cima denominada
“El Espolón de los Ginebrinos”.
Después, vuelta al campo base y
“a esperar a que cosan toda la
ruta para ir a por el Everest”.

Mayo comienza en Los Ginebrinos
Monedero duerme este jueves en el Campo 3 y subirá hasta 7.800
metros antes de regresar al Campo Base e iniciar el ataque final

En sus comunicaciones,
Monedero no ofrece síntomas
de debilidad anímica o física,
más allá de “la famosa tos del
Khumbu, seca y horrible, que

nos afecta a todos”, según relata.
Como ya se ha explicado, en
la expedición del segoviano también se integran Lolo Díez y Paulina Aulestia, aunque el hervide-

D

FÚTBOL

ro de montañeros que se da cita
en la zona llevó hace unos días a
aparecer en el campamento al
veterano Sergio Martini, con 14
“ochomiles”a su espalada.

Island Peak, dos
“cincomiles” y
mucha aventura
Mientras Paco Monedero mantiene sus aspiraciones de coronar la
montaña más alta del mundo, los
que fueron sus compañeros segovianos del club “El Reventón” en
el inicio de la aventura ya han regresado a España, aunque alguno
de ellos, como Carlos Costa, prefirió “dar un rodeo” en ese viaje,
que aprovechó para visitar algunas ciudades de la India. Costa no
tiene dudas cuando se le pregunta “ha sido una gran experiencia,
en lo deportivo y también en lo
personal, porque hemos visto de
todo”. Y es que para coronar el
Island Peak. de 6.200 metros, “y
otro par de “cincomiles”, los expdicionarios disfrutaron, entre
otras cosas, de las infraestructuras
nepalíes, en las que han corrido
aventuras “iguales o mayores”
que en la montaña. Costa dice que
ve a Monedero “enorme”...

D
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EXPOSICIONES

CONFERENCIAS

Vacuna contra el virus del
papiloma humano:
preguntas y respuestas

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

II Jornadas sobre
usos y costumbres
Carbonero el Mayor. Jornadas
sobre las tradiciones segovianas, con una exposición sobre
la Indumentaria Tradicional.
Fecha: del 1 al 8 de mayo.
Horario: de 12.00 a 14.00 a
19.00 horas (del 1 al 3). De
18.00 a 20.30 horas (del 4
al 8).

Espacios y tiempo pasado
Torreón de Lozoya.
Exposición del artista Jesús
Pérez Ramos. Fecha: del 30 de
abril al 31 de mayo. Lugar:
Sala de Caballerizas.

IES Andrés Laguna. Charlacoloquio a cargo de la médico
de familia y Técnico Facultativo
de la Sección de Epidemiología
de la Delegación Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de
Segovia, Mercedes Gómez de
Balugera, organizada por la
Federación Antonio Machado.
Fecha: Jueves, 30 de abril.
Hora: 19.30 horas. Lugar:
Paseo del Conde de
Sepúlveda, 18.

Segovia en el contexto del
esgrafiado renacentista
español
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce. Ponencia
a cargo del Coordinador
Cultural de Caja Segovia,
Rafael Ruiz Alonso, integrada
en el XXX Curso de Historia de
Segovia, sobre el Renacimiento
en Segovia. Fecha: Viernes, 8
de mayo. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Capuchinos Alta, 4.
MÚSICA

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

A paseo

• 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.

el sudoku semanal

163

Jornada sobre la Educación
para la Ciudadanía
Hotel Los Arcos. Jornadas de
información sobre esta asignatura,
con una ponencia del Inspector de
educación, Pedro M.ª Uruñuela
Nájera. Fecha: 15 de mayo.
Hora: de 17.30 a 21.00 horas.

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
CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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.

Rastrillo alternativo
de San Isidro
Mata de Quintanar. Albergará
entre otros, cosas de viejo,
artesanía, energías renovables,
productos locales y ecológicos,
libros y revistas de segunda
mano, cosmética natural, antigüedaes, etc. Fecha: Domingo,
17 de mayo. Hora: De 11.00 a
19.30 horas. Información:
921 496 453.
FERIAS

X Feria del Chorizo
de Cantimpalos
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.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del n.º 162

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.
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.

Recorridos con Balcón

con Juan Pedro Velasco

D

ejó escrito Azorín, refiriéndose
a la ciudad de Segovia que,
desde cualquier sitio es la vista
de la ciudad algo nuevo, sorprendente...
Iniciamos una nueva andadura de “A
Paseo” en esta primavera loca que más
destempla que templa y queremos hacerlo sin salir de casa.
En este caso de la capital de la provincia. Aunque todas las localidades, ya lo
hemos visto en anteriores entregas e iremos viendo en sucesivas, tienen sus balcones. Todo recorrido tiene su balcón de
la mirada.
Algunos por partida doble. Es el caso
del que hoy reflejamos y que cuenta con
una pequeña guía, así denominada, que
puede hacer nuestro camino más llevadero.
El librito que según el autor de los textos, José Antonio Abella, no pretende ser
lazarillo de nuestros pasos, pues cada uno
ve lo que sus ojos saben ver, refleja una
serie de itinerarios en torno a la ciudad
que no por conocidos dejan de ser un descubrimiento cada vez que se vuelven a
realizar.
Editado por el Ayuntamiento hace ya un lustro, puede
ser un compañero ideal para los caminos que propone.
Rutas que, recorriendo el perímetro del castro antiguo,
van al encuentro de los distintos miradores de la ciudad
(muchos de ellos ya han pasado por esta sección).
Fueron señalizados en su día con mojones de granito que
con distintos símbolos y color nos indican el
itinerario panorámico principal, los alternativos y otros complementarios: el Último Pino,
la ermita de San Roque en Zamarramala, el

Pinarillo, los Altos de El Parral o el mirador del Cementerio... Todos ellos, junto a la prosa de Abella, nos ayudarán a
“ver” algo más: historias y leyendas, desafueros urbanísticos, un petirrojo que sale a nuestro encuentro, alguno de
los personajes que han trazado la historia de la ciudad...
para terminar preguntándonos, quizás, como un visitante
más ¿Por qué ponemos las tejas al revés...?

Sea ésta una iniciación a la nueva temporada de caminar
y conocer, máxima del senderismo y de nuestro pequeño
apartado.
Complemento para ponernos en forma y “atacar” los
paseos que propondremos puede ser el programa de
“Rutas para la Salud” que tiene en marcha, nunca mejor
dicho, la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, que promueve, para
todas las edades, el ejercicio físico a través de recorridos a pie por los alrededores de la capital.
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Cartelera de Cine

Del 30 de abril al 7 de mayo

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
RUDO Y CURSI
DEJAME ENTRAR
LA MONTAÑA EMBRUJADA
LA SOMBRA DEL PODER
LA SOMBRA DEL PODER
AL FINAL DEL CAMINO
MONSTRUOS VS ALIENIGENAS
DRAGONBALL
THE FAST & FURIOUS 4
SEÑALES DEL FUTURO
PARIS PARIS

de lunes a miércoles 18:20 - 20:20 - 22:20
de lunes a miércoles 18:00 - 20:15 - 22:30
de lunes a miércoles 18:10 - 20:10 - 22:10
de lunes a miércoles 19:00 - 21:30
de lunes a miércoles 18:15 - 20:15 - 22:15
de lunes a miércoles 18:05
todos los días 20:10
de lunes a miércoles 22:15
de lunes a miércoles 19:30
de lunes a miércoles 22:00

viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20
viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30
viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10

sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20
sábado 16:00 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30
sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10

domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20
domingo 16:00 - 18:00 - 20:15 - 22:30
domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

viernes 19:00 - 21:30 - 24:00
viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:20
viernes 18:05

sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00
sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:20
sábado y domingo 16:05 - 18:05

domingo 16:30 - 19:00 - 21:30
domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:30

viernes y sábado 22:15 - 24:15
viernes y sábado 19:30 - 24:20
viernes 22:00

sábado 17:00 - 22:00

domingo 22:15
domingo 17:00 - 19:30
domingo 22:00

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
LA SOMBRA DEL PODER
MONSTRUOS CONTRA LIENIGENAS (TP)
LOS ABRAZOS ROTOS (13 AÑOS)
FUGA DE CEREBROS (18 AÑOS)
X-MEN ORIGENES: LOBEZNO
HANNA MONTANA LA PELICULA
17 OTRA VEZ (13 AÑOS)
THE INTERNATIONAL: DINERO EN LA SOMBRA (13 AÑOS)
LA MONTAÑA EMBRUJADA ( 7 AÑOS)
FAST AND FURIOUS: AUN MAS RAPDIO
GRAN TORINO (13 AÑOS)
ANGELES Y DEMONIOS

Todos los días: 19.15, 22.00
Viernes y Sábados: 0.35
Todos los días: 18.15, 20.15
Todos los días: 22.15
Viernes y Sábados: 0.45
Todos los días: 17.55, 20.05, 22.25
Viernes y Sábados: 0.40
Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30
Viernes y Sábados: 0.50
Todos los días: 18.00, 20.05, 22.20
Viernes y Sábados: 0.40
ESTRENO 8 DE MAYO: ENTRADAS YA A LA VENTA
Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20
Viernes y Sábados: 0.30
Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30
Viernes y Sábados: 0.50
Todos los días: 18.10, 20.20, 22.25
Viernes y Sábados: 0.40
Todos los días: 17.50
Sábados y domingo: 15.40
Todos los días: 20.00, 22.30
Viernes y Sábados: 0.50
Todos los días: 19.00, 22.00
Viernes y Sábados: 0.50
ESTRENO 15 DE MAYO: ENTRADAS YA A LA VENTA

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo 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

OFERTA

BERNUY DE PORREROS vendo piso 1º, 80m2, ascensor hasta garaje y trastero, carpintería
en roble, tarima, 2 habitaciones,
2 baños, 2 armarios, salón, cocina con electrodomésticos, terraza, trastero. Amueblado. Tel.
653718957

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

ALFÉREZ PROVISIONAL nº7,
alquilo piso de 3 dormitorios, comedor, cocina, baño, gas natural.
Tel. 921441553

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

cela, barbacoa. Vacaciones Mayo a Septiembre. Puentes, semanas, quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 - 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa Alicante, alquilo apartamento amueblado y equipado, 2
habitaciones, salón, terraza, garaje. Quincenas o meses. Enseño fotos. Tel. 987216381 639576289
JUNTO A VÍA ROMA alquilo
piso, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje, vitrocerámica y
microondas. Tel. 921431874 690047127
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

lefacción central. Garaje opcional. Tel. 669954481
VILLAVICIOSA Asturias, alquilo casa con jardín, semanas, fines semana, etc. Vistas al mar.
Entre las playas de Merón y España, a 1 hora aprox. Senda del
Oso, Picos de Europa, Parque Natural de Redes. Tel. 654793722 985363793

1.5 OTROS

COMO LOS OBAMA cultive
sus hortalizas, legumbres y frutales. Parcelas desde 500m2. Tel.
663088353
EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA tenga su propia bodega merendero en parcelas desde
600m2 desde 14.500 euros. Tel.
671228723

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

COSTA BRAVA norte Colera,
particular alquila cómodo apartamento quincenas y meses verano, equipado, TV, lavadora, frigorífico, microondas. 150m playa. 650 euros. Tel. 914054614 606179327

VALLADOLID a 5 minutos del
AVE, alquilo piso céntrico, 3 habitaciones, salón, comedor, 2 baños, cocina con electrodomésticos, amueblado y confortable.
Tel. 669954481

GALICIA costa de Lugo, Barreiros, alquilo apartamento 500m
playa, aparcamiento dentro par-

VALLADOLID principio de José
Zorrilla, alquilo piso de 3 habitaciones, salón amueblado, cocina con electrodomésticos, ca-

OFERTAS

2
TRABAJO

OFERTA

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

2 TRABAJO PROFESIONALES
SE HACEN TRABAJOS de albañilería en general. Obras grandes, chalets enteros y reformas.
Segovia y provincia. Ladrillo,
cámara, forjados, piedra, tejados.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 639055754

11
RELACIONES PERSONALES

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

Sábados y domingo: 16.30
Sábados y domingo: 16.15
Sábados y domingo: 15.50
Sábados y domingo: 15.50
Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 15.40
Sábados y domingo: 16.10

Sábados y domingo: 16.00
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EL CONCIERTAZO
Sábado 12.00h. La 2

Televisión|15

La Orquesta y el Coro de RTVE tienen un compromiso con la sociedad
española, que los sustenta. Y por
ello insistimos en nuestra voluntad
de difundir la música clásica.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 10.30 Programación
por determinar. 12.30 Programación por
determinar. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El
tiempo. 16.00 Programación por determinar. 18.00 España directo. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo.
22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Pelicula por determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Programación por determinar.
13.00 Motociclismo Cto. Mdo. GP de España. 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.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo Cto. Mdo. GP de España. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula por 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:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
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.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 11.00 Concierto para Europa. 13.00 Turf. 14.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara y Sedal.
18.30 Bricolocus. 19.00 Activate, el reto
del bienestar. 19.30 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.55
Noticias express. 01.40 Cine madrugada.

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. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de España. 16.00 Deportes. 20.30 A
determinar. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 24.00 La noche temática. 03.00 Teledeporte.

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 Crónicas. 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

06.00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La Ciudad de NY contra Homer Simpson” y “El director y el pillo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine, Por determinar. 18.15 Multicine, Por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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 Cinematrix: 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 La chica de ayer. 23.30
Sin rastro. 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.

08.00 Por un tubo. 09.00 Una vez más.
11.10 Alerta Cobra: Carrera infernal en
la A4 1ª y 2ª ‘parte y la liebre y la tortuga. 14.25 Noticias. 15.45 Home cinema.
18.30 Home cinema. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.10 Las Vegas:
Vuelve el padre de la novia, La gran explosión. 03.00 NBA deporte. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Vida interior”. 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. 03.25 Juzgado
de guardia. 03.45 Enredo episodio 21.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 El encantador de perros. 12.30
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos.
20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE.
21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Cine
cuatro. 00.05 Cuarto milenio.02.20 Los
4400. 03.55 Más allá del límite. 04.35
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.

06.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccionista de imágenes. 11.30 Operación
triunfo. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
ON. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30
El coleccionista de imágenes. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30 En concierto. 04.35 Si lo
aciertas lo ganas. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.30 El coleccionista de
imágenes. 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
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 Supervivientes: El debate. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 ¿No te quieres enterar?.

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.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 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 ¡Que vida más triste!. 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. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 10.30 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.25 Campeonato nacional
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Documental. 13.00
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Cine: Por determinar.
23.25 Salvados. 00.15 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.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Cine infantil: La leyenda del zorro.
09.30 Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Documental. 16.30 Cine: La rueca musical. 18.30
Telenovela: Gata salvaje. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00 Cine: La defensa Luzhin. 23.55 Cine: Escalofrío. 01.45
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. 08.10 Cine infantil.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciudades del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Enganchados. 20.00 Baloncesto. 22.00 Cine:
Todos la querían muerta. 00.00 Engancha2.
00.45 Cine: La suerte dormida.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00
Grana y oro. 16.00 Reportaje. 16.25 Pupitres. 18.00 Balonmano. 19.30 Reportaje.
20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.45
Cine: Escalofrío. 23.30 Me lo dices o me lo
cuentas. 00.45 Programación de noche.

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 Documental. 14.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00 Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Desayunos
informativos. 09.54 Palabra de vida.10.00 El
debate. 11.50 Eucaristía desde Santo Domingo de la Calzada. 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: El cerro de los locos. 18.00 La
pasión de Chinchón. 20.30 Noticias. 21.30
Ciclo CI-FI de culto: La Bestia de la cueva
maldita 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente.
14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Voleibol o cine. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Two Bits ( A day
to remember’. 00.30 Cine de madrugada:
Nadie lo sabrá.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 Octava dies. 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. 19.00 La rosa de guadalupe. 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado
en la City’. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Cerca de la ciudad.

Popular Tv
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Paco Maroto

La actualidad es
glamour y mocos
Justo Verdugo
ámbito de la ciui amigo el
dad y claro, como
que es
aliciente de la
periodiscandidatura de
ta especializado en
2016, que ya
asuntos de polítianuncia
para
ca internacional
junio el invento
anda con la mosese de hacer una
ca detrás de la
maqueta comestioreja temiendo
ble de la ciudad...
que le sustituyan
No valoro la “culpor alguien que se
tura” de altos
deje de bobadas y
vuelos, que luego
sepa de diseño de
se me enfada la
moda, escotes,
señora Preciado.
tacones y tocados.
Hablando
de
Ni Carla Bruni es
enfados, por ahí
Jackie Kennedy, se
andan algunos
ponga como se
usuarios
que
ponga, ni me
dicen estar recoimporta un bledo
giendo
firmas
si la princesa Leticontra el pago de
cia repite los veslos Centros Abiertidos o mira de
tos escolares. Hassoslayo a la franta ahí todo bien y
Si se pone de moda el anonimato, podríamos ver una
cesa. Lo siento,
comparto su preomanifestación por el empleo llena de encapuchados
me interesa lo que
cupación, pero
Zapatero y Sarkozy
también comparacuerden, no que sus mujeres sean tratadas como floreros, to la de mi jefe cuando me cuenta que resulta que ese grucon clase, sí, pero floreros. Y mire que no he oído a esos sal- po se dedica a enviar correos anónimos a las redacciones...
vapatrias que tanta y tan demagógica coña dan con los asun- Es algo que comienza a ponerse de moda. ¿Pero que le pasa
tos de igualdad de género quejarse ni un poquito... Claro, en a la gente que ni para defender lo suyo dice su nombre? Si
medio de este desconcierto, de repente me veo envuelto en seguimos así ya me imagino, por ejemplo, esa manifestalos mocos que genera la gripe norteamericana –no diga “por- ción del 1 de Mayo llena de personas con pasamontañas
cina”, que aquí son muchos los que viven del cerdo, cuyo reclamando empleo y medidas anticrisis. Hombre, normalconsumo es inofensivo, que esto se transmite por perdigón mente no se juntan muchos (ya sabe, es fiesta).Y es que nos
de saliva, beso o simplemente dándose la mano– que nos gusta que sean otros los que nos solucionen las cosas, que
tiene a todos con la garganta abultada y el escroto vacío (el nosotros ya gritaremos en los bares. Mire la Sego.Todos muy
que lo tuviere, la Bruni y las de su género, por ejemplo, no). preocupados pero a fecha de hoy no se coloca delante del
Estaremos atentos a la evolución del asunto pero de carro ni el buey. No hablo más hoy del club, que prefiero
momento, como previsión, no se chupe el dedo para pasar esperar una semana a ver que pasa. Me reclaman estas línelas páginas de este periódico, hombre. Bueno, de momento as y no podré acabar de ver el pleno municipal así que me lo
ya está aquí el primer aviso de Titirimundi (como los fuegos estoy grabando, que el zizagueante discurso de Juan Aragoartificiales, esto tiene tres petardos previos, vamos, tres pre- neses logra acabar con ese persistente insomnio que me
sentaciones). ¿Se acuerdan de aquellos años en los que la acecha últimamente. ¡Qué capacidad para hablar horas sin
Junta (y su dinero) acaparaban el protagonismo del evento? decir nada! Y los nuevos ediles, digo yo que tratando de
Pues eso se acabó y ahí vuelve el regidor a colocarlo en el digerir su primera sesión. ¡Qué no sea nada, ciudadanos!

M

Entrenador de la Gimnástica Segoviana

Que se pueda perder
un equipo como la
Gimnástica de esta
manera es algo
tristísimo”
Milagros Marcos Ortega
Gerente regional de Servicios
Sociales

Si la adolescencia
es una etapa díficil
en las familias
comunes, más en las
de adopción”
Nieves Herrero
Periodista

La tele nos ayudó a
crecer como sociedad
y asomarnos a un
mundo que no
conocíamos”

HECTOR FERNÁNDEZ OTONES (FOTOS) Y
JORGE OTERO CABRERO son los propietarios de la delegación en Segovia de la
casa APP informática, situada en Vía
Roma 5. Celebran mañana sábado 25 de
abril su tercer aniversario. En APP
encontraremos todo tipo de consumibles de informática, productos de última
tecnología (cámaras digitales, televisores, multifunciones etc.), todo ello con
el mejor asesoramiento de los profesionales, presupuestos a medida y servicio
técnico a los precios más competentes
del mercado.

¿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

