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Patxi López toma posesión y escenifica el cambio

La Diputación invita a recorrer la provincia

Agustín Cuenca preside la Gestora de la Sego

El primer lehendakari no nacionalista de la democracia prometió
plantar cara al frentismo, a la crisis y al terrorismo.
Pág. 16

Cuatro rutas, los domingos del mes de mayo, posibilitan
conocer atractivos rincones de Segovia.
Pág. 12

La plantilla del primer equipo de la Gimnástica
Segoviana ha tomado las riendas del club.

■

INFRAESTRUCTURAS

Pág. 18

OTRAS NOTICIAS

Expertos evalúan
la viabilidad de
crear una red de
tranvía urbano Pág. 5

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El número de parados
desciende en 69
personas durante
el mes de abril Pág. 11

Nuevo plazo, San Pedro
Las obras del aparcamiento subterráneo de la avenida Padre Claret acumulan un nuevo retraso,
tras vencer este miércoles el plazo de entrega.La nueva fecha indicada por el Consistorio apunta a
la apertura del parking a finales de junio, durante las fiestas de San Juan y San Pedro.
Pág. 7

Este viernes arranca
el Festival
Internacional
de Títeres
Pág. 4 y 12
La congelación del
precio de la luz
beneficiará a 50.000
segovianos
Pág. 7

CULTURA

El Consistorio pagará
50.000 euros por
retirar los anclajes de
la estación
Pág. 5

Burning ofrecerá
un concierto el
15 de mayo a
beneficio de Amref
Las entradas para este concierto
benéfico se han puesto a la venta
en el Bar Santana, discos Totem y
Galería Nélida, por un precio de 12
euros. En taquilla el coste será de
Pág. 10
15 euros.

Establecimiento
PERIÓDICO GENTE
Bar La Trébede
C. Comercial Luz
de Castilla
Foto Basilio
Telyco
Bar Celia
Restaurante El Dorado
No + Vello
Horizonte Cultural
Luces
Telyco
Hostal Sol Cristina

Dirección
Plaza de la Tierra, 3
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
C/ Escultor Marinas, 10
Pza. del Conde Alpuente, 1
C/ José Zorrilla, 93
Plaza San Facundo, 1
Obispo Quesada, 40-42

Adif adjudica la obra
del parking de
Guiomar
Pág. 3

Establecimiento
Pastelería Acueducto
Bar Jauja
Ecomputer
Cervecería Baviera
Bar La Alhambra
Bar El Pabellón
Autoservicio Sebas
Magic
El Café del Mercado
Joyería Jayco
Panadería Molinga
Restarurante Chipen
Todo útil

Dirección
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
C/ Juan Bravo, 54
Estación de autobuses
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Pº Conde Sepúlveda, 20
Avda Fernández Ladreda, 5
C/ José Zorrilla, 30
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E REUNÍA EL comité ejecutivo del PP segoviano, aunque
con algunas ausencias, como la
del
parlamentario
Jesús
Merino, entre otros, que así no
supo de primera mano (quizá,
tampoco desde ámbitos más privados) las dos bajas que fueron
comunicadas; una por fallecimiento y otra, solicitada por Ana
Isabel Gutiérrez,que ha optado
por abandonar una militancia
de varios años, pese a ser la
esposa del portavoz adjunto en
el Congreso. En el PP nacional
ha habido otras suspensiones .
Nada que ver, que esas eran forzosas, por cosas de Gürtel.

E

L AYUNTAMIENTO acaba
de convocar el proceso de
selección de secretario municipal para cubrir la plaza que
dejara vacante el fallecido Hipólito Moldes. Ojo, no es una plaza en propiedad como antes,
que la cosa se hace por libre
designación. Nivel 30 y sólo en
complementos 32.000 euritos,
además del sueldo: un euro
menos que el alcalde, según
decía antes la tradición...).

www.gentedigital.es

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

BLOGS

E

Es curiosa la postura
adoptada por el
Gobierno local en
torno a la eterna obra del
aparcamiento subterráneo
de Padre Claret, para el que se anuncia un nuevo
retraso, que ya es de un año y medio, en un punto de
la ciudad que hay que recordar que es arteria principal para vehículos y peatones. Aparte de las multas
anunciadas -parece que con la idea de embolsar dinero se quiere quitar de las mentes las deficienciascuyo cobro, por cierto, habrá de dejar claro cuando
se cierren las cuentas de esta obra; al margen de que
parece claro que los retrasos no responden sólo a las
crudezas meteorológicas, como se ha argumentado
en ocasiones, ya que algo habrán tenido que ver los
controles (más bien la ausencia de éstos) desde el
Consistorio; lo que llama la atención en este asunto
es que los responsables del equipo de Gobierno, con
el regidor a la cabeza, lejos de asumir su parte de responsabilidad, aprovechan cualquier ocasión para
“vender” un logro que ahora mismo es de todo,

Noticias de Ávila

menos real. Parece de un
descaro mayúsculo que el
portavoz socialista, Juan
Aragoneses, hiciera referencia, en el último pleno, a la
infraestructura como demostración de presunta
buena gestión, y eso mientras se le afeaba el cobro
indebido de impuestos.También chirría a la inteligencia que el regidor tenga el valor de anunciar el enésimo retraso en la dotación convocando a los medios,
precisamente dentro del estacionamiento, en plena
obra inacabada. El deseo de los políticos por dar a
conocer a la ciudadanía el resultado de su gestión es
del todo legítimo,aunque no lo es tanto el intento de
convertir lo que no está del todo bien o directamente mal, en un éxito, porque se corre el riesgo de conseguir justo lo contrario, o incluso saturar. Dos “primeras piedras” de las que una, la del parque de bomberos, llega tan tarde que ya es imposible cumplir el
convenio con la Junta y una visita con bombo innecesario a una obra enormemente retrasada, todo en
una semana, pueden ser un ejemplo de bumerán.

Retrasos sin control,
pero con foto

¿Recuperación en 2010?

Noticias de Burgos

Cabreada, enfadada, disgustada... y muy
preocupada

Noticias de León
El tranvía, en marcha

Noticias de Palencia
Monumento a la fractura.

Noticias de Segovia
Al final de la cuerda.

Culture venture

¡Danzad, danzad malditos!

Juventud efervescente
Perdidos en el etnocentrismo.

iBlog

¿Podrían ser los libros electrónicos la salvación
de los periódicos?

De punta en blanco

Después del batacazo contra el Barcelona toca
levantarse.

Desde los márgenes
Dos mil dieciséis.

Melómanos

Entre Peter Doherty y Blur

A topa tolondro

En busca del cráter de la muerte (Orue y Smit).

Demasiada letra
Diga 33...

No disparen al paparazzi

Ver para creer: Dani Martín, de El Canto del
Loco a hombre de Paco.

El blog de la tigresa
Me he dejado seducir.

E.HORMIGOS
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OMIENZA LA precampaña
en Segovia o eso nos parece
que es el “encuentro con
empresarios” que mantendrá
aquí el día 13 la presidenta
madrileña, Esperanza Aguirre y
ya es evidente al día siguiente,
cuando Jaime Mayor Oreja se
encontrará con militantes...
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OPINIÓN

L. D. Bronstein
sta claro que nadie es profeta en su tierra.Aquí, no
nos engañemos, pocos
conocen realmente qué es el
CAT (Círculo de las Artes y la Tecnología),salvo que mueve o moverá muchos millones y, en su momento, tierras
allá por Baterías y el Prado Bonal.
En cambio fuera de nuestras fronteras, municipales y
españolas, no hace más que recoger premios y sus representantes realizar viajes.
Si hace unos meses fue “Imagina” con el primer premio intraverse en Mónaco,estos días andan por Londres
presentando “Segovia Virtual”.
Esto, la Segovia virtual, sí la conocemos bien. Por
ejemplo:el Palacio de Congresos del CAT que el afamado
ilusionista David Copperfield o es el estudio David Chipperfield, nunca queda claro, ha pasado de virtual a
maqueta con su presentación correspondiente en sociedad,que algo es algo.El premio por ganar el concurso no
era para menos.
Y es que en 3D (tres dimensiones) andamos sobrados.Estamos en la tercera donde la comprensión de espacio-tiempo es harto compleja. La percepción tridimensional, dicen que es más sencilla, aunque requiere de un

E

Virtual CAT

par de anteojos especiales.Ahí
debe de radicar el problema. En
el extranjero tienen catalejos
específicos y aquí aún no los

han repartido.
O puede que al estar tan cerca de un mundo tan
“World Intraverse Awards” lleno de aplicaciones basadas en simulaciones,redes sociales,juegos y demás herramientas de inteligencia de negocios y mundos virtuales,
se atraganten al ciudadano de a pie y de poca cultura
telemática.
Algunos lo más que ven son los avales a EVISEGO,
¡pedazo de empresa virtual!, que ya van por los 825.000
euros (algo así como 140.000.000 de las antiguas pesetas).
Esperemos que la presentación en Segovia 2016 del
proyecto “Segovia virtual”en la “Noche de luna llena”ayuden a comprender ésta nuestra Segovia real y no terminemos eclipsados y empantanados entre tanta presentación virtual y tanta colocación de primera piedra inaugural y cartelería gigante que, a veces, abulta, en tamaño y
económicamente, más que la propia empresa iniciada.
Aunque sea con 40 años de retraso:“la imaginación al
poder”; aunque virtual.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

8 de mayo

Sábado

■
9 de mayo

■

11 de mayo

10 de mayo

Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albuera)

Martes

12 de mayo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Domingo

Lunes

Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina, 18

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

■

■

Del 8 al 14 de mayo

Miércoles

13 de mayo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Jueves

14 de mayo

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
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El Adif adjudica en
1,14 millones la
obra del parking
de Guiomar
Gente
Adif ha aprobado la adjudicación a la empresa Comsa de las
obras de ampliación del aparcamiento de la estación de alta
velocidad de Segovia-Guiomar
con 150 plazas más por lo que
una vez finalizadas las actuaciones, la estación dispondrá de
374 plazas de aparcamiento en
superficie cubiertas por marquesinas.
El presupuesto asciende a
1.148.319,8 euros y las obras
cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses.
En la actualidad, la estación
cuenta con un aparcamiento
de 224 plazas distribuidas en
dos áreas simétricas.

Una chiquillada
causa la alarma
policial durante
quince minutos
Gente
La decisión, sin consulta, de
dos menores, de 5 y 7 años, de
irse a casa de sus abuelos en
vez de esperar a sus padres tras
salir de clase, en las Concepcionistas,generó la alarma policial y ciudadana este jueves.
Tras comprobar la ausencia
de los menores, los progenitores lanzaron un aviso a través
de Radio Segovia, aunque sólo
unos minutos después la policía constató que se encontraban ya con su abuela.

El edificio del Parque de Bomberos tendrá 2.156 metros cuadrados y cuatro plantas en forma de L.

Ampliación de “El Peñascal”.

LAS PREVISIONES APUNTAN A QUE AMBAS ACTUACIONES ESTARÁN FINALIZADAS DURANTE EL PRÓXIMO AÑO

Los actos protocolarios anuncian el
comienzo de dos importantes obras
La colocación de la primera piedra del Parque de Policías y Bomberos y de
la ampliación del colegio “El Peñascal” impulsan las infraestructuras en la ciudad
L.H.M.
Esta semana comenzaban “simbólicamente”, con la colocación de la
primera piedra, dos de las obras
más importantes que Ayuntamiento y Junta acomenten conjuntamente en la ciudad.
El secretario de Educación de la
Junta, Javier Serna, visitaba este
lunes, 4 , el colegio “El Peñascal”
para colocar la primera piedra de
unas obras ya avanzadas y que permitirán a este centro contar con
doce unidades destinadas a educación Primaria y seis a educación
Infantil. Las obras,según el responsable regional de Educación,

“podrían estar finalizadas para el
curso 2010-11”y se complementarán con la construcción de un
polideportivo en la zona.Mientras,

el martes, 5, se ponía la primera
piedra del futuro Parque de Bomberos,en la avenida Gerardo Diego
de Nueva Segovia.

“En octubre y con los permisos”
La cesión gratuíta que la Junta hizo al Ayuntamiento de la parcela para el
edificio de Bomberos y Policías locales se formalizó ante notario el 20 de
octubre de 2006. En el documento se fija un periodo de “tres años a contar
desde la formalización de la cesión” (octubre de 2009) para finalizar la construcción “con todas las autorizaciones y licencias preceptivas”, un plazo que
en caso de incumplimiento supondría que “se consideraría resuelta la cesión
y revertirá a la Comunidad autónoma, la cual tendrá derecho a percibir (...) el
valor de los detrimentos o deterioros”. Aún no se ha anunciado la modificación del acuerdo, pese a que su cumplimieto es,a todas luces, imposible.

El consejero de Justicia e Interior Alfonso Fernández Mañueco,
acompañado por el alcalde, Pedro
Arahuetes y por numerosas personalidades del mundo político y
social, daban así el pistoletazo de
salida a las actuaciones que permitirá la creación de un edificio de
2.156 metros cuadrados de superficie,distribuidos en cuatro plantas
y con forma de L, que la empresa
Construcciones Hormigones Martínez tendrá que hacer realidad
antes de julio de 2010.
A estas actuaciones hay que
sumar el inicio de las obras del
campus de la UVa.
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PATIO DEL CONDE ALPUENTE
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13:45 THE VON TROLLEY QUARTET

PLAZA MAYOR

17:00 TEATRE L’HOME DIBUIXAT

12:00 TEATRO ATELIER 313

CASA DEL SOL (MUSEO PROVINCIAL)

13:30 THE FIFTH WHEEL
PLAZA DE SAN MARTÍN
17:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

PLAZA DE SAN MARTÍN

CASA DEL SELLO

17:30 TEATRO PAPELITO DIPUTACIÓN

EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO
18:00 COMPAGNIE DITTOUT

PLAZA DEL AZOGUEJO

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

18:30 THE FIFTH WHEEL

PLAZA MAYOR

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

19:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

PREGÓN DE TITIRIMUNDI
PLAZA DE SAN MARTÍN

NAKUPELLE

BARRIO DE LA ALBUERA (JUNTO A LA IGLESIA
DE SAN FRUTOS)
19:15 TEATRO ESTATAL DE MARIONETAS DE

VARNA

PLAZA DE SAN MARTÍN
19:30 TEATRO PAPELITO

DIPUTACIÓN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

20:00 COMPAGNIE DITTOUT

PLAZA DEL AZOGUEJO

GIROVAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE (EL CIRCO POÉTICO)

JARDÍN DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

THE VON TROLLEY QUARTET
PLAZA MAYOR

20:30 LE CIRQUE INVISIBLE

TEATRO JUAN BRAVO

LE GUARATELLE DI IRENE VECCHIA
PLAZA DE EL SALVADOR

22:00 EL TITIRITERO DE BANFIELD

C. DE SANTA CRUZ LA REAL (IE UNIVERSIDAD)

23:00 PELMÀNEC TEATRE

IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

THE VON TROLLEY QUARTET
PLAZA MAYOR

ELECTRIC CIRCUS
CALLE REAL

SÁBADO 9 DE MAYO
12:00 TEATRO PAPELITO

DIPUTACIÓN

12:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

GIROVAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE (EL CIRCO POÉTICO)

JARDÍN DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

NAKUPELLE

PLAZA MAYOR
13:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

TEATRO PAPELITO
DIPUTACIÓN

13:30 THE FIFTH WHEEL

PLAZA DE SAN MARTÍN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
17:30 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

TEATRO PAPELITO
DIPUTACIÓN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

TEATRO ESTATAL DE MARIONETAS DE
VARNA
PLAZA DE SAN MARTÍN

18:00 LE GUARATELLE DI IRENE VECCHIA

JARDÍN DE LOS POETAS

COMPAÑÍA ASOMADOS Y
ESCONDIDOS
SALA DE CAJA SEGOVIA

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

LA CHANA

HOTEL SAN ANTONIO EL REAL
18:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

NAKUPELLE

PLAZA MAYOR

GIROVAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

19:00 LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE

TERRE

MUSEO ESTEBAN VICENTE

LE GUARATELLE DI IRENE VECCHIA
JARDÍN DE LOS POETAS

19:30 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

CIA. DE VITA MARCÎK

CASA ÁLVARO DE LUNA Y PATIO DE LOS
RUEDA

TEATRO PAPELITO
DIPUTACIÓN

20:00 COMPAÑÍA STORY BOX (ROD

BURNETT)

PASEO DEL SALÓN

SALVATORE GATTO
PASEO DEL SALÓN

TEATRO ESTATAL DE MARIONETAS DE
VARNA
PLAZA DE SAN MARTÍN

LE DUE E... UN QUARTO
LA ALHÓNDIGA

20:30 LE CIRQUE INVISIBLE

TEATRO JUAN BRAVO

THE VON TROLLEY QUARTET
PLAZA MAYOR

Titirimundi2009
Este viernes, 8, arranca El Festival Internacional de Títeres de Segovia, que se celebrará hasta el
próximo 13 de mayo y que ofrecerá más de 400 espectáculos, la mayor parte en la capital
segoviana. Las calles, plazas, teatros y patios cobrarán vida a través de diversas representaciones
en las que la magia de los títeres y del teatro cobra protagonismo. Este año las actuaciones
llegarán además a las capitales de Castilla y León, Madrid, Navarra e, incluso, Portugal.
IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

ELECTRIC CIRCUS
CALLE REAL

23:30 FIESTA DE TITIRIMUNDI

PLAZA MAYOR

DOMINGO 10 DE MAYO
11:30 TITIRITEROS DE BINÉFAR (NO NOS

MOVERÁN)

22:00 EL TITIRITERO DE BANFIELD

C. DE SANTA CRUZ LA REAL (IE UNIVERSIDAD)

23:00 LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE

TERRE

MUSEO ESTEBAN VICENTE

DIPUTACIÓN

TEATRO PAPELITO

CASA DEL SELLO

TORREÓN DE SANTIAGO
DIPUTACIÓN

19:00 LE CIRQUE INVISIBLE

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE
TERRE
MUSEO ESTEBAN VICENTE

LA CHANA

EL CIRCO DE LAS PULGAS

SALVATORE GATTO

CASA DEL SELLO

12:00 TEATRO PAPELITO

DIPUTACIÓN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

LE GUARATELLE DI IRENE VECCHIA
PASEO DEL SALÓN
12:30 NAKUPELLE

PLAZA MAYOR

GIROVAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE (EL CIRCO POÉTICO)

HOTEL SAN ANTONIO EL REAL
JARDÍN DE LOS POETAS
19:30 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

20:00 COMPAGNIE DITTOUT

PLAZA DE SAN MARTÍN

LE DUE E... UN QUARTO
LA ALHÓNDIGA

THE FIFTH WHEEL
PLAZA MAYOR

20:30 PELMÀNEC TEATRE

JARDÍN DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

COMPAÑÍA STORY BOX (ROD
BURNETT)

PASEO DEL SALÓN

TEATRO DEL DRAGO

PASEO DEL SALÓN

21:00 LE DUE E... UN QUARTO

TITIRITEROS DE BINÉFAR
(PASACALLES MEDIEVAL)

21:30 COMPAÑÍA JORDI BERTRÁN

FERNÁNDEZ LADREDA

13:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

13:30 THE VON TROLLEY QUARTET

PLAZA DE SAN MARTÍN

17:00 TEATRE L’HOME DIBUIXAT

LA ALHÓNDIGA

TORREÓN DE LOZOYA

22:00 EL TITIRITERO DE BANFIELD

C. DE SANTA CRUZ LA REAL (IE UNIVERSIDAD)

CASA DEL SELLO

NAKUPELLE

PLAZA MAYOR
17:30 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

THEATRE (MANOVIVA)
EL CIRCO DE LAS PULGAS
18:00 COMPAGNIE DITTOUT

PLAZA DE SAN MARTÍN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

THE VON TROLLEY QUARTET
PLAZA MAYOR

TEATRO DEL DRAGO
PASEO DEL SALÓN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
COMPAGNIE DITTOUT

RUINAS DEL MONASTERIO DE S. AGUSTÍN
19:00 TEATRO DEL DRAGO

BARRIO DE SAN JOSÉ

GIROVAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

TEATRO DE FANTOCHES

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

17:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

18:00 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

De 11:00 a 12:30

PATIO DEL CONDE ALPUENTE
12:00 TITIRITEROS DE BINÉFAR (NO NOS

MOVERÁN)

PLAZA DE SAN MARTÍN
17:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

17:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

18:00 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

EL CIRCO DE LAS PULGAS

TORREÓN DE SANTIAGO

NAKUPELLE

PLAZA MAYOR

COMPAÑÍA STORY BOX
PASEO DEL SALÓN

EL CIRCO DE LAS PULGAS

13:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS

TEATRO PAPELITO

17:00 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

DIPUTACIÓN

18:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

CIA. DE VITA MARCÎK

CASA ÁLVARO DE LUNA Y PATIO DE LOS
RUEDA
19:00 COMPAÑÍA STORY BOX (ROD

BURNETT)

BARRIO DE SANTA EULALIA

GIROVAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

TEATRO DE PAPEL

MUSEO ESTEBAN VICENTE

CASA DEL SELLO

THEATRE (MANOVIVA)
TORREÓN DE SANTIAGO

THE FIFTH WHEEL

PLAZA DE SAN MARTÍN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

17:30 TEATRO PAPELITO

DIPUTACIÓN

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

A BOUT DE FICELLE

ESCALERAS DE LA BIBLIOTECA
18:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS

THE FIFTH WHEEL

TEATRO DE FANTOCHES

GIROVAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE (MANOVIVA)

LE THÉÂTRE DE ROMETTE

LE THÉÂTRE DE ROMETTE

LA CHANA

EL CIRCO DE LAS PULGAS

PLAZA DE SAN MARTÍN

RUINAS DEL MONASTERIO DE S. AGUSTÍN

PLAZA MAYOR
BARRIO DE NUEVA SEGOVIA (IGLESIA)
LA ALHÓNDIGA

BARRIO DE SAN LORENZO
LA ALHÓNDIGA

CASA DEL SELLO

FLORESTA

19:30 CIA. DE VITA MARCÎK

CASA ÁLVARO DE LUNA Y PATIO DE LOS
RUEDA

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

20:00 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

THEATRE (MANOVIVA)
THE VON TROLLEY QUARTET
20:15 LE DUE E... UN QUARTO
20:30 ACADEMIA NACIONAL DE TEATRO Y

CINE DE SOFÍA

19:30 LA CHANA

FLORESTA

EL CIRCO DE LAS PULGAS
CASA DEL SELLO

TEATRO ESTATAL DE MARIONETAS DE
VARNA
PLAZA MAYOR

20:15 LE DUE E... UN QUARTO

LA ALHÓNDIGA

20:30 TEATRO ATELIER 313 (MÁS ALLÁ DE

LOS LÍMITES)

TEATRO JUAN BRAVO
21:15 LE DUE E... UN QUARTO

LA ALHÓNDIGA

TEATRO JUAN BRAVO

21:30 COMPAÑÍA JORDI BERTRÁN

COMPAGNIE DITTOUT

23:00 LE GUARATELLE DI IRENE VECCHIA

RUINAS DEL MONASTERIO DE S. AGUSTÍN
21:15 LE DUE E... UN QUARTO

LA ALHÓNDIGA

22:00 THE VON TROLLEY QUARTET

PLAZA DE SAN MARTÍN

23:00 TEATRO DOS MUNDOS

IGLESIA DE SAN NICOLÁS

ELECTRIC CIRCUS
CALLE REAL

TORREÓN DE LOZOYA
BAR SANTANA

COMPAÑÍA EL RETAL

IGLESIA DE SAN NICOLÁS

ELECTRIC CIRCUS
CALLE REAL

MARTES 12 DE MAYO

LOS BUFONES TEATRO DE TÍTERES

De 11:00 a 12:30

TITIRICOLE

PATIO DEL CONDE ALPUENTE

SALVATORE GATTO
PASEO DEL SALÓN

TORREÓN DE SANTIAGO

NAKUPELLE

PLAZA MAYOR

CIA. DE VITA MARCÎK

CASA ÁLVARO DE LUNA Y PATIO DE LOS
RUEDA
18:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS

CASA DEL SELLO

TEATRO DE FANTOCHES
FERNÁNDEZ LADREDA
18:45 TEATRO PAPELITO

DIPUTACIÓN

19:00 BOUFFOU THEATRE

IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

TEATRO ESTATAL DE MARIONETAS DE
VARNA
RUINAS DEL MONASTERIO DE S. AGUSTÍN

LOS BUFONES TEATRO DE TÍTERES
JOSÉ ZORRILLA

LE DUE E... UN QUARTO
LA ALHÓNDIGA

19:30 THE FIFTH WHEEL

PLAZA DE SAN MARTÍN

20:00 LE DUE E... UN QUARTO

LA ALHÓNDIGA

20:30 TEATRO ATELIER 313 (MÁS ALLÁ DE

LOS LÍMITES)

MIÉRCOLES 13 DE MAYO
De 11:00 a 13:00 TITIRICOLE

PATIO DEL CONDE ALPUENTE

CASA DEL SELLO

PLAZA DE SAN MARTÍN

THEATRE (MANOVIVA)

THE FIFTH WHEEL

LA ALHÓNDIGA

TITIRICOLE

ESCALERAS DE LA BIBLIOTECA

NAKUPELLE

PLAZA DE SAN MARTÍN

LUNES 11 DE MAYO

A BOUT DE FICELLE

13:00 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

CASA DEL SELLO

PARQUE DE LA DEHESA

ELECTRIC CIRCUS
CALLE REAL

CALLE REAL

SALVATORE GATTO

TORREÓN DE SANTIAGO

IGLESIA DE SAN NICOLÁS

12:30 TITIRITEROS DE BINÉFAR

TITIRITEROS DE BINÉFAR (NO NOS
MOVERÁN)

JARDINILLOS DE SAN ROQUE

23:00 TEATRO DOS MUNDOS

CASA DEL SOL (MUSEO PROVINCIAL)

EL CIRCO DE LAS PULGAS

18:30 TEATRO PAPELITO

THEATRE (MANOVIVA)

PLAZA DE SAN MARTÍN

CASA DEL SELLO

TORREÓN DE LOZOYA

18:30 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

TEATRO JUAN BRAVO

21:30 TEATRO DEL DRAGO

COMPAÑÍA JORDI BERTRÁN

THEATRE (MANOVIVA)

CASA DEL SELLO
23:00 PELMÀNEC TEATRE

TORREÓN DE SANTIAGO

PASEO DEL SALÓN

PLAZA DE SAN MARTÍN

17:00 GIROVAGO E RONDELLA FAMILY

TORREÓN DE SANTIAGO

21:00 LE DUE E... UN QUARTO

LA ALHÓNDIGA

12:00 LOS BUFONES TEATRO DE TÍTERES

12:00 TEATRO DEL DRAGO

TEATRO JUAN BRAVO

TEATRO DE PAPEL

MUSEO ESTEBAN VICENTE
21:30 COMPAÑÍA JORDI BERTRÁN

PLAZA DE SAN MARTÍN

TORREÓN DE LOZOYA

12:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS

ELECTRIC CIRCUS

CASA DEL SELLO

CALLE REAL
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La retirada de
anclajes de la
estación costará
50.000 euros
Gente
El Ayuntamiento aprobó este
jueves el proyecto para retirar
los anclajes de la fachada del
edificios de viviendas de la
Estación de Autobuses, en
cumplimiento de la sentencia
dictada tras una reclamación
formulada por los vecinos del
inmueble y de un auto del Juzgado de Primera Instancia de
Segovia para que ejecute,
antes del 22 de junio.
La actuación costará
50.000 euros a las arcas municipales, según concretó el
alcalde, Pedro Arahuetes, que
detalló que se van a retirar los
anclajes de la marquesina y se
colocará un pie.
El resto de características
se mantendrán intactas, explicitó Arahuetes.

EL COSTE DEL PROYECTO, QUE DEBERÁ ESTAR TERMINADO ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE, ASCIENDE A 100.000 EUROS

El Ayuntamiento estudia la viabilidad de
un tranvía para unir el centro con Guiomar
La consultora evaluará las diferentes posibilidades de recorridos y costes para
poner en funcionamiento un tren entre el Acueducto y la Estación del Ave
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó este
jueves la contratación de los servicios de consultoría para la redacción
del estudio de viabilidad y de
implantación de un sistema tranviario que enlace la zona centro de la
ciudad con la estación Segovia-Guiomar,en un recorrido cercano a los 8
km.La adjudicación de los trabajos
se realizará durante los dos próximos meses, tal y como detallaba el
alcalde,Pedro Arahuetes.
La empresa deberá estudiar los
diferentes itinerarios, el coste y la
viabilidad de las diferentes alternativas posibles. Dichas alternativas tendrán en común el punto de partida y

Cultura destina 114.000
euros a restaurar el tramo
medieval del Acueducto
L.H.M.
El Ayuntamiento ha aceptado
la subvención del Ministerio
de Cultura, por la que se concede una partida de 114.000
euros para ejecutar actividades
de restauración en el tramo
medieval del Acueducto.
Así se aprobó en la sesión
de la Junta de Gobierno de
este jueves, 7.
INMUEBLE
Por otro lado, en esta misma
sesión se aprobó la contrata-

ción de la redacción del proyecto básico y de ejecución
para adaptar el local que el
Ministerio de Hacienda cedió
al Consistorio, ubicado en el
número 28 de Fernández
Ladreda.
El coste de la actuación
ascenderá a 23.000 euros (sin
iva)
Estas instalaciones se cederán para su uso a asociaciones
con fines sociales, tal y como
concretó el alcalde, Pedro
Arahuetes.

El tren partiría de la Plaza del Acueducto y recorrería la ciudad hasta llegar a la Estación de Alta Velocidad.

del final del recorrido del servicio de
tranvía, la Plaza del Acueducto y la
estación del Ave. Estos trabajos, que

costarán 100.000 euros, “tendrán
que estar finalizados antes del 30 de
septiembre”.La posibilidad de

ampliar este servicio a La Granja y
Palazuelos se estudiaría con posterioridad,añadía Arahuetes.

Siete profesores trabajan en un ‘cuaderno’
para conocer “interactuando” la Calle Real
L.H.M.
Un grupo de siete profesores trabajan el la realización del cuaderno de interacción “La Calle Real”.
Este proyecto de la Fundación
Universidad de Valladolid tiene el
beneplácito del Consistorio, que
aprobó este jueves el convenio
para su realización y consiste en
crear un cuaderno que permita a
los visitantes recorrer y descubrir
la Calle Real a través de la interacción, desde el Acueducto hasta la
Catedral.
La iniciativa incluirá actividades para que, sobre el terreno, el
visitante refuerce el conocimiento

El recorrido tendrá actividades.

de los datos de esta calle, mediante la interacción con la misma a
través de fragmentos informativos

y actividades de observación de la
vía. El director del proyecto, Isidoro González, detalló que el Acueducto y la Judería ya tienen sus
propios cuadernos, creados por
este mismo equipo y que se pueden adquirir en los puntos de
información turística.
González añadía que además
de crear estos materiales se está
testando, mediante encuestas a
alumnos, si los conocimientos
sobre estos monumentos se incrementan con las visitas guiadas por
los cuadernos. Además, concluía,
“está en el ánimo hacer otro sobre
la fábrica y las murallas”.
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EL PROCURADOR OCTAVIO CANTALEJO PREGUNTA POR LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

El PSOE considera “incoherente” el
apoyo de la Junta al polígono de Abades
Tomás Villanueva reitera su apoyo al proyecto y sostiene que el
alcalde de Valverde no responde a la oferta de la consejería
Los diputados provinciales y el presidente asistieron al acto.

Prádena acoge el II Encuentro
Provincial de Adultos
Gente
Alrededor de un millar de participantes, de 124 municipios, se
dieron cita en Prádena esta jueves en el II encuentro
Provincial de Educación de
Adultos, organizada por el Área
de Asuntos Sociales y Deportes
de la Diputación de Segovia.

Las actividades, incluidas en
el Programa de Educación de
Adultos del curso 2008/09, fueron organizadas por los Centros
Agrupados de Acción Social de
Cuéllar, Cantalejo, San Ildefonso
y Prádena y por los profesores
técnicos de Salud e Imagen
Personal y Peluquería.

CINEMATOGRAFÍA

El cine español vuelve a Segovia
La cárcel vieja de Segovia ha sido el escenario elegido por el equipo de Jesús
Bonilla para el rodaje de algunas escenas de la película, "La Daga de Rasputín". Esta película cuenta con un numeroso reparto de actores como Antonio
Resines, Juan Luis Galiardo, Antonio Molero o Andrés Pajares.

F.S.
El procurador socialista por Segovia, Octavio Cantalejo, ha calificado en las Cortes la política de
desarrollo de suelo industrial de
la Junta como “no coherente”,
además de considerar que la
selección de espacios se decide
“mediante el clientelismo”.
Cantalejo hizo estas afirmaciones durante el debate con el vicepresidente de la Junta,Tomás Villanueva, a partir de la pregunta parlamentaria en la que se interesaba
por los criterios de selección de
ubicaciones que usa la Junta, partiendo de la polémica suscitada
por el apoyo que recibe el proyecto de Abades, frente a la falta de
ayuda regional al Área Industrial
Europa,en Valverde del Majano.
Las explicaciones de Villanueva sobre viabilidad, oferta y
demanda de suelo, localización y
accesibilidad como criterios de

Terrenos del Área Europa.

actuación no satisficieron al socialista, que tras calificar el listado
como “de primero de polígonos”,
concluyó que el apoyo de la

empresa pública Gesturcal se
basa en criterios “clientelistas”
usados de forma “abusiva”, tanto
que “alguna vez tenía que tocarle
la china a alguien de su partido”.
El vicepresidente contraatacó
con el ataque a la administración
Central, recordando que la Sociedad Estatal (Sepes) sólo está invirtiendo en Segovia y Palencia
–ambas gobernadas por el PSOE–
y utilizando los mismos criterios
de cercanía entre Segovia y Valverde para espetar a Cantalejo que
“dijera al alcalde de Segovia que
anule el convenio con Sepes (...)
porque no se debería hacer el
[polígono] de Hontoria.
Villanueva reiteró que el bloqueo de relaciones con Valverde
se debe a la ausencia de respuesta
a su oferta de colaboración por
parte de su alcalde, Rafael Casado
y subrayó que “vamos a hacer suelo en Abades”.

El PP confirma que el Plan de Carreteras
incluye el enlace de la SG-342 y la A-601
Gente
La procuradora del Partido
Popular de Segovia, Paloma Sanz
Jerónimo, ha confirmado que el
Plan Regional del Carreteras de
Castilla y León 2008-2020 incluye
la conexión de la carretera de
Arévalo con la A-601.
Sanz Jerónimo ha detallado
que en dicho plan se ha incluido
la variante de Cuéllar de 1,5 kilómetros, que contempla la unión
de la carretera de la SG-342 con la

A-601. Con estas declaraciones la
procuradora daba respuesta a las
cuestiones
planteadas
por
Octavio Cantalejo en la Comisión
de Transportes del pasado 4 de
mayo.
Según el PP, el procurador
socialista “puede confundir a los
ciudadanos reclamando la conexión de dichas vías cuando la
Junta contemplaba este hecho
cuando se presentó el Plan
Regional de Carreteras”. Paloma

El cruce del lío
No siempre los conductores se encuentran facilidades e incluso algunos puntos, por error de diseño o por mala señalización, provocan situaciones
complicadas e incluso peligrosas. El caso que hoy
traemos parece que reúne ambos requisitos.
Entrando desde el polígono del Cerro en dirección
al Centro Comercial Luz de Castilla nos encontramos,en curva y en bajada,con una raqueta que además tiene una deficiente pintura y entonces llegan
las dudas, ya que el conductor que no conozca la
zona (también, en casos, quien ya ha pasado por
allí) duda si debe entrar en la raqueta,que parece el
camino “natural” o seguir la trazada de la calzada
principal.La cosa suele acabar con una invasión de
la zona prohibida y algún susto...A la espera de
mejor señalización,mucha precaución.

San Jerónimo recomienda además al procurador socialista “que
se estudie bien los planes aprobados por la Junta y no engañe más
a los ciudadanos diciendo que la
Junta no responde a los problemas de nuestros vecinos”.
PLAN REGIONAL
El Plan Regional de Carreteras
incluye 111 kilómetros de nuevas
vías de alta capacidad y 18 variantes.
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La congelación del
precio de la luz
beneficiará a
50.000 segovianos
Gente
Alrededor de 50.000 segovianos se beneficiarán de la congelación de las tarifas eléctricas hasta 2012.
El gobierno Central ha
decidido no subir el precio de
la luz a los consumidores que
en su primera vivienda tengan contratada una potencia
de hasta tres kilovatios, a las
familias numerosas, con todos
sus miembros en paro y a
quienes perciben pensiones
mínimas.
Según el secretario general
del PSOE, Juan Luis Gordo,
esta medida beneficiará a
50.000 segovianos de los
128.000 clientes del servicio
en la provincia.
Gordo destacó el “carácter
social” de la medida,“orientada a apoyar a las unidades
familiares que más dificultades tienen en estos momentos de crisis económica”.
La tarifa reducida o “bono
social” esta incluida en el real
decreto ley aprobado en el
pasado Consejo de Ministros.

El PP propone
en el Senado la
rehabilitación de
las murallas
Gente
El Grupo Parlamentario Popular del Senado ha presentado
una propuesta, que será debatida en la Comisión de Cultura
de la Cámara Alta, para instar
al Gobierno a rehabilitar las
murallas segovianas y las iglesias de la Trinidad y San Millán.
Los populares proponen
que el Gobierno aporte la
financiación necesaria para
estas actuaciones, a través del
denominado 1% cultural.
En este sentido,desde el PP
se ha indicado que -según la
respuesta ofrecida por el
Gobierno- desde 2004 a 2008
el Consistorio segoviano sólo
ha presentado un proyecto
con cargo al 1% cultural, frente a los tres presentados a
nivel provincial y los 24 regionales.
Por este motivo el senador
Francisco Vázquez manifestó
que es “necesario intensificar
y concretar más actuaciones
de este tipo y pedimos que se
centren en las iglesias de San
Millán y la Trinidad y en las
murallas”.

EL ALCALDE, PEDRO ARAHUETES, VISITÓ EL APARCAMIENTO JUNTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTE JUEVES, 7

La inauguración del parking de Padre Claret
se retrasa hasta finales del mes de junio
La empresa que ejecuta las obras, Isolux Corsán, deberá abonar al Consistorio 1.626
euros diarios por el incumplimiento de plazos en la apertura de la infraestructura
L.H.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes, visitaba este jueves, 7, junto a los
medios de comunicación las
obras que Isolux Corsán está llevando a cabo en el parking de
Padre Claret, un día después de
que se cumpliera el plazo para
la apertura total del aparcamiento.
El regidor aprovechaba esta
visita para informar de un nuevo retraso, previsiblemente hasta finales de junio, en la puesta
en funcionamiento de la dotación.
Arahuetes explicaba que aún
quedan por realizar remates en
la pintura del suelo, en desa-

La apertura coincidirá con las fiestas de San Juan y San Pedro.

gües, así como la colocación de
aceras y barandillas. No obstante, el alcalde dejaba clara su con-

fianza en esta empresa, que ejecutará la construcción del parking de los Tilos, y que está reali-

El Hospital superó los límites permitidos
de formaldehído hasta el pasado año
L.H.M.
El secretario general de la
Federación de Servicios Públicos
de UGT, Miguel Ángel Mateo, aseguraba en rueda de prensa que el
informe de la Inspección de
Trabajo (fechado en 15 de abril
de 2009) constata que en el
departamento de anatomía patológica “el formaldehído estaba
por encima de los límites máximos permisibles constatando
condición no segura para el trabajo en noviembre de 2008”.
El sindicato explicaba que a raíz
de su denuncia “ante los accidentes laborales producidos en abril
de 2008 en la Unidad de Pediatría”
la Inspección de Trabajo emitió un
informe en el que se constaban
además otras deficiencias como
que “los sifones instalados no son

Desde UGT se indica que el centro “es hoy seguro” tras las mejoras.

los adecuados, las salidas de aire
desembocaban en las campanas
extractoras de los laboratorios,
produciendo malos olores, la evaluación de riesgos no estaba actualizada”.

No obstante, desde un UGT se
ha reseñado que la dirección del
centro ha corregido la principales
anomalías y que “el hospital es hoy
seguro para usuarios y trabajadores”.

EXPOSICIÓN

La Casa Joven
alberga la muestra
”Un año de Plan”
Un total de 22 imágenes de los
acontecimientos más relevantes
relacionados con la juventud componen la muestra “Un año de
plan”, que puede visitarse hasta
el 19 de junio en la Casa Joven.Las
instantáneas plasman los principales momentos “jóvenes” cuando
se cumple el primer año del Plan
Municipal de Juventud.

zando una “magnífica y de gran
envergadura” actuación en
Padre Claret. Sin embargo, desde este jueves, 7, la empresa
deberá abonar al Consistorio
1.626 euros diarios por cada día
de retraso en la entrega de estas
obras.
Según fuentes de alcaldía, a
los 271 euros al día, que Isolux
Corsán abona a las arcas municipales desde enero por el retraso
en la apertura de la parte superior, se suman ahora los 1.355
que tendrá que pagar por cada
jornada que transcurra desde la
fecha prevista para la apertura
total de la infraestructura, el 6
de mayo.

El Círculo de las
Artes, invitado a
participar en un
evento londinense
Gente
El Cículo de las Artes y la Tecnologías (CAT) ha sido invitado a participar en el evento
londinense “World Intraverse
Awards 2009”.
Esta cita esta dirigida a organizaciones que participan en
servicios y tecnologías en la
vertiente de la simulación, las
redes sociales, branding, nuevas tecnologías y el aprendizaje.
El CAT llevará a Londres su
proyecto “Segovia Virtual”, una
recreación de la ciudad en 3D.
Por otro lado, el CAT ha manifestado su intención de colaborar con Segovia 2016, a través
de la presentación de “Segovia
Virtual”a todos los ciudadanos
en la “Noche de Luna Llena”.
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| EXPOSICIONES |

Museo de la Fundación RoderaRobles: apasionados por Segovia
La nueva exposición temporal “Del Buen nombre de los Santos Segovianos… y
de nuestra Señora de la Fuencisla” que puede visitarse hasta el día 15 de junio
nos muestra una vez más el encanto y el valor de lo efímero.
J.P.
La curiosidad innata
de la que hace gala la
cartela que recibe al
visitante en el zaguán
de la Casa del Hidalgo,
sede del Museo de la
Fundación, introduce al
visitante en el espíritu
coleccionista del fundador, don Ángel Eduardo
Rodera San Frutos
(Segovia 1910 - Madrid
1995), persona como
hemos indicado de
curiosidad innata y
coleccionista de cuantos objetos le atraían.
No en vano de esa
curiosidad y del amor a su ciudad
nació la idea de la fundación.
El título de la nueva muestra
temporal hace prever, una vez
más, ese discurrir expositivo que
se trazó hace tiempo la Fundación
Rodera-Robles y que a todas luces
sigue el deseo del señor Rodera
tras la estela de su personalidad.
Estamos ante otra colección
articulada por un nexo común,
que pone en valor objetos de uso
cotidiano conservados por coleccionistas particulares, con una afición especial que, a veces, roza la
devoción religiosa, en el amplio
sentido de la palabra.
Coleccionistas compulsivos, en
palabras del presidente de la Fundación, Javier Santamaría, que rescatan piezas y objetos impensables.
Objetos pasajeros, por lo general de corta vida que gracias a per-

sonajes anónimos terminan celebrando muchos cumpleaños y, gracias a entidades como la que nos
ocupa, salen a luz desde sus exclusivos y privados destierros.
En las salas y sus vitrinas conviven en extraño pero coordinado
maridaje: botellas de licor, gaseosa,
sifones, lejía y facturas de comercios con estampas o medallas relacionadas con el nombre de San
Frutos, San Alonso Rodríguez o la
Fuencisla.
Del mismo modo podemos
encontrar una simple vitola de
C.O.A.S.A.R. (Cooperativa que llevaba el nombre de San Alonso) o
un libro encuadernado en pergamino de 1765, compendio de las
virtudes de Alonso Rodríguez
cuando aún era un hermano de la
compañía de Jesús.
No faltan pequeños objetos o
anuncios de propaganda de

comercios. La patrona de
Segovia, Virgen de la
Fuencisla, tiene una
importante representación en paredes y expositores.
Paneles con fotos de
la coronación canónica
de 1916; álbumes con
interesantes fotografías
de los actos de la imposición de medallas como
Capitán General en
1945.Así como imágenes
en distintos formatos y
materiales. Con una interesante selección de
estampas y novenas desde el siglo XIX hasta
nuestros días.
El original montaje expositivo
recuerda en alguno de los lienzos
de las salas a la pared de cualquier
vivienda particular con cuadros de
distintos formatos y modelos.
Llama la atención la reproducción fotográfica de la placa que fue
entregada a un carguero coruñes
que tenía por nombre Virgen de la
Fuencisla con la documentación
correspondiente a los actos de
botadura.
El ex libris del fundador, don
Ángel Rodera, también expuesto,
representa a San Frutos, su segundo apellido.
La exposición se puede visitar
hasta el día 15 de junio en la Casa
del Hidalgo, San Agustín número
13, sede del Museo de la Fundación Rodera - Robles, en los horarios de costumbre. Siendo el miércoles el día de entrada libre.

hacia 1970
Los Soportales de Santa Eulalia
La plaza de Santa Eulalia es medio BIC (Bien de Interés
Cultural) de la Junta de Castilla y León. Tiene incoado
expediente desde el año 1977 según la Asociación
“Amigos del Patrimonio de Segovia”. Y, salvo que lo
haya sido recientemente (la página electrónica de la
Junta donde estaba alojado el archivo de BIC lleva con
“error” unos días), sigue pendiente de Declaración.
Mientras tanto les ofrecemos el Ayer de un edificio con
los típicos soportales que hacen de la zona un conjunto único, cada vez menor. En el Hoy el solar donde se
asentaba. Esperemos que los pies derechos y sus
zapatas estén a buen recaudo a la espera de una futura y ejemplar reconstrucción.

EL FOTÓN

Las campañas de
Tráfico recogen
los frutos
No hay vehículo pequeño cuando
se trata de prevenir accidentes y
sus consecuencias y el uso del casco es obligatorio cuando se conducen vehículos de dos, tres y hasta
cuatro ruedas. Lo ha entendido
bien el protagonista de nuestra
imagen que reúne en sí mismo
todas las virtudes del mejor conductor y ciudadano: vehículos no
contaminantes; capacidad para no
saturar los escasos aparcamientos
y siempre protegido. Eso, o el niño
le ha cargado de bultos y alguno
tenía que ir en la cabeza...

2009
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Corella visita
la Federación
Empresarial
Segoviana
Gente
El bailarín y coreógrafo, Ángel
Corella -titular del Corella
Ballet Castilla y León y creador de la Fundación que lleva
su nombre- visitó este jueves
la sede de la Federación
Empresarial Segoviana (FES)
donde mantuvo un encuentro con el presidente de la
Federación, Pedro Palomo.
En esta cita el bailarín
internacional expuso algunos
de sus proyectos profesionales relacionados con la compañía, la escuela y la fundación.
Por su parte Pedro Palomo, tras agradecer la visita,
ofreció la total disponibilidad
de FES y el apoyo para cualquier iniciativa en la que
pudiera colaborar la Federación.

LA JORNADA DE CLAUSURA SE CELEBRÓ ESTE MIÉRCOLES

La transparencia informativa,
claves en la relación entre
Defensa y los periodistas
El Campus de IE Universidad ha acogido el II
congreso Comunicación, Seguridad y Defensa
Gente
Facilitar el trabajo de los periodistas que cubren información sobre
temas de defensa, procurar la
mayor transparencia informativa
y respetar siempre la seguridad de
las tropas y de la nación son los
objetivos fundamentes que debe
perseguir las Fuerzas Armadas en
su relación con los medios de
comunicación.
Así lo puso de manifiesto este
miércoles, 6, el Director General
de Comunicación de la Defensa,
Sergio Sánchez Benítez, durante
el II Congreso Internacional
“Comunicación, Seguridad y
Defensa”, que se celebró durante
tres jornadas en el Campus de

GALARDONES

Entrega de Premios de fotografía
El diputado de Cultura, Jose Carlos Monsalve, entregó este martes los galardones de fotografía de la Media Maratón. El primer premio correspondió a la
instantánea de Juan Luis Misis y el segundo a la obra de Juan Martín. Entre
los cinco accesit se encontró el de la fotógrafa de Gente, Laura Cantero.

Santa Cruz la Real,organizado por
la IE School of Communication,IE
University y la Academia de Artillería segoviana.
Sánchez Benítez afirmó que el
Ejército “debe de ser muy trasparente con los periodistas y mostrar a la sociedad los hechos sin
adjetivos” y añadió que con esto
“no se trata de mejorar la imagen
de las Fuerzas Armadas sino más
bien permitir el acceso de los ciudadanos a la información, pero
siempre preservando la seguridad”.
El Director General de Comunicación de la Defensa participó
en una mesa redonda, moderada
por el Subdirector Jefe de Estu-

Los expertos abogaron también por el respeto de la seguridad.

dios de la Academia de Artillería,
Coronel Alfredo Sanz y Calabria,
en la que se analizaron conceptos
como libertad de expresión y
derecho a la información, deontología y ética profesional, el concepto de servicios público y de

bien común, y la seguridad del
Estado. Junto a Sánchez Benítez
intervinieron el Jefe de la Asesoría
Jurídica del Cuartel General del
Ejército de Tierra, Ricardo Fortún
Esquifino y el periodista del Diario El País,Miguel González.

Las ciudades pequeñas
reciben el beneplácito de
Europa de cara a 2016
Gente
La directora de la Oficina Segovia
2016, Nuria Preciado, ha asegurado, tras el encuentro mantenido
este miércoles, 5, en Bruselas con
las autoridades europeas, que
“desde que se instauró la nueva
dinámica de selecciónse favorece
a las ciudades pequeñas frente a
las grandes”.
Preciado declaró que el presidente del jurado que selecciona a
la Capital Europea de la Cultura,
Bob Scott, así se lo trasmitió a los

diferentes candidatos a ostentar la
capitalidad europea de la cultura
presentes en la jornada.
En este sentido, agregaba la
directora de Segovia 2016, Segovia -la ciudad epañola más pequeña entre las candidatas- podría
tener cierta ventaja.
Entre otras de las claves señaladas por los expertos, añadía Preciado,se encuentra la recomendación de consolidar los apoyos
políticos desde el principio del
proceso.En esta línea argumental,

Las Mujeres apoyan la candidatura.

la responsable de Segovia 2016
manifestaba el deseo de que la
Junta “se implicase más desde su
oficina de Bruselas y desde aquí”
con la candidatura segoviana.
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Inauguran un
nuevo ciclo de las
Noches de Música
en San Lorenzo
Gente
Este viernes, 8, comenzará la
XIV Edición de las Noches de
Música en el Atrio de San
Lorenzo, organizada por la
asociación de vecinos de
dicho barrio.
El ciclo, de gran tradición
y reconocimiento en la ciudad, comenzará con el concierto del grupo “Ochote
Langreano”, al que seguirán
hasta el 12 de junio otros seis
recitales, de “El Trío Calambres”, “Juan Manuel Mora”,
“Hermanos
Pachano”,
“Odres”,“Black to the future”
y Aira da Pedra”.
Todos los conciertos
comenzarán a las 22.00 horas
en la Plaza de San Lorenzo.

La diócesis
segoviana muestra
en televisión la
realidad pastoral
Gente
El equipo de Radio Televisión
Española “Pueblo de Dios” se
desplazará a dirferentes municipios de la provincia hasta el
próximo 12 de mayo para grabar varios programas sobre la
realidad pastoral de nuestra
provincia.
La unidad pastoral de Cantalejo, compuesta por cuatro
sacerdortes y 17 parroquias, y
la ermita de San Frutos de
Sepúlveda serán dos de los protagonistas de las grabaciones.

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

JORNADA DE LAS FAMILIAS EN LOS ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

La entradas están a la venta.

Burning celebrará
un concierto
mágico el viernes
15 de mayo

La Consejería de Familia y la Fundación del Patrimonio Natural han organizado una jornada el día 17 en nueve espacios naturales de la Comunidad.

La Junta celebra el Día Internacional
de la Familia en las Hoces del Duratón
La jornada en Segovia contará con diversas actividades
para toda la familia, junto a rutas guiadas por el parque
Gente
La Junta de Castilla y León quiere
compartir el Día Internacional de
la Familia (15 de mayo) con todos
los castellanos y leoneses organizando una jornada el próximo
domingo 17 de mayo, para disfrutar en familia, en nueve espacios
naturales de la Comunidad con
programación de juegos y actividades para todas las edades.
En el transcurso de la jornada se
llevarán a cabo diversas activida-

des dirigidas a toda la familia como
concursos, juegos, talleres medioambientales, rutas de senderismo
guiadas, exhibiciones y simulacros
de emergencia.
De esta forma, además del
aspecto lúdico, la Jornada de las
Familias en los Espacios Naturales
de Castilla y León tendrá una función de sensibilización y concienciación sobre la corresponsabilidad de las tareas de hogar y la conciliación de la vida familiar, laboral

GALARDONES

y personal, así como de puesta en
valor del patrimonio natural de la
Comunidad y el respeto por el
medio ambiente.
El Espacio Natural elegido en
Segovia es el Parque Natural de Las
Hoces del Río Duratón. El programa contempla diversas actividades,complementadas con una visita a la Casa del Parque y rutas guiadas por este espacio.Las reservas
se harán en los teléfonos
983.41.09.10 o 983.41.09.27.

Gente
Con más de treinta años a sus
espaldas, los Burning volverán
a la sala Cabaret el 15 de mayo
con su música canallesca y nostálgica, con el fin de recaudar
fondos para la Fundación
Amref a través de un concierto
mágico.
La presentación oficial se
realizó el lunes,4,en el Bar Santana, donde estuvieron presentes el organizador del mismo,
Quique Santana,la delegada de
Amref en Segovia, Nélida Cano
y el cantante de Burning,
Johnny Cifuentes. Santana reseñaba que las entradas ya se han
puesto a la venta en Tótem,Bar
Santana y Galería Nélida, por
12 euros en venta anticipada y
15 en taquilla.
El fin es ayudar a Amref en la
labor que desarrolla en el continente africano.Para este mismo fin, la Asociación para la
Promoción del Cochinillo de
Segovia (Procose) entregó
1.500 euros a Amref.

CULTURA

Comienza la II Edición del Sello Real de Paños

La Diputación ofrece 350 espectáculos veraniegos

La Cámara de Comercio ha abierto el plazo de presentación para las candidaturas a la segunda
edición del Premio Sello Real de Paños. Los interesados pueden presentar -antes del 10 de
junio- su candidatura en una de las cuatro modalidades del premio (Excelencia Empresarial,
Empresa Centenaria, Empresa Exportada y Labor Realizada por Segovia). La entrega de los premios se realizará en septiembre en el Palacio del Real Sitio de San Ildefonso.

Un total de 350 actuaciones musicales, teatrales y de danza se celebrarán a lo largo del verano
en el 93 por ciento de los municipios y entidades locales de la provincia. Los espectáculos han
sido elegidos por los ayuntamientos -que firmaron el convenio para tal fin este miércoles- de
entre los 212 grupos o solistas segovianos, que se inscribieron en el programa 'Actuamos
2009'. La Diputación financiará entre el 20 y el 80 por ciento de los cachés de los espectáculos.
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Disminuyen un
8,8 por ciento las
matriculaciones
de vehículos
Gente
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron
una caída del 8,8 por ciento en
la provincia de Segovia en
abril,hasta situarse en 217 vehículos vendidos al cierre del
pasado mes, según datos de la
Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios
(GANVAM).
Este descenso es inferior a
la bajada del 45,6 por ciento
experimentada en el mercado
español, en el que se contabilizaron un total de 67.215 matriculaciones. El retroceso de las
compras de vehículos en la
provincia se debió, principalmente,a la bajada de las ventas
de todoterrenos en un 19 por
ciento,hasta las 25 unidades.

SEGÚN EL INEM 8.290 PERSONAS SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

La provincia registró durante el mes de
abril 69 parados menos que en marzo
El suave descenso de desempleados reduce el crecimiento interanual al 62,64 por
ciento, aunque Segovia sigue resgistrando una de las mayores cifras a nivel regional
L.H.M.
La provincia registró durante el
mes de abril una disminución de
número de desempleados en 69
personas, rompiendo la tónica de
incremento del número parados
de meses anteriores.En total 8.290
personas se encuentran en la
actualidad en situación de desempleo, 69 menos que en marzo,
según los datos correspondiente al
mes de abril y publicados por el
Instituto Nacional de Empleo
(INEM).
Por sexos, 64 de las personas
que consiguieron un empleo en
este período fueron mujeres, frente a 5 hombres. Sin embargo, a

EVOLUCIÓN DEL PARO EN SEGOVIA DE ENERO A ABRIL (2008-2009)
8.359

7.701

5.097

5.084

2008

5.082

Enero

Febrero

Fuente: Ministerio de Trabajo.

pesar de esta leve reducción, la
cifra de parados con respecto al
mismo mes de los dos años ante-

Presentación del estudio en la la sede central de Caja Segovia.

deran que las principales causas
de la crisis económica española
se debe a la situación del mercado financiero internacional, así
como a las insuficientes medidas
anticrisis llevadas a cabo por el
Gobierno.
Los panelistas consideran que
las reformas estructurales más
necesarias y prioritarias son una

2009

5.182

El Observatorio pregunta a los expertos
cómo mejorar la competitividad en crisis
Gente
El Observatorio Socioeconómico
presentó este martes, 5, su edición número 23 del Boletín de
Coyuntura, dedicado a los cambios estructurales precisos para
mejorar la competitividad en
épocas de crisis.
Para su publicación, el
Observatorio ha contado con la
opinión de 45 expertos segovianos, 110 empresas de la provincia y 350 consumidores.
Entre las principales conclusiones de las encuestas realizadas se encuentra la valoración
pesimista del Panel de Expertos
en relación a la evolución económica de España, Castilla y León y
Segovia para los próximos seis
meses. La mayoría consideran
que el paro seguirá aumentando,
así como el empeoramiento de
costes y productividad. El 80 por
ciento de estos expertos consi-

8.290

8.123

mayor competencia en los sectores de telecomunicaciones y
energía, así como el apoyo a la
internacionalización.
La implantación de un mayor
control de costes,de productos y
servicios y la búsqueda de nuevos mercados son otras de las
reformas propuestas por el panel
de expertos.

Marzo

Abril

Infografía: I.Negro · Gente en Segovia

riores es muy superior, ya que en
abril de 2008 había 5.097 inscritos
en el INEM, y un año antes 3.820.

A nivel regional el número de parados se incrementó en 1.332 personas (un 0,77 por ciento),alcanzando lo 173.902 desempleados y en
España esta cifra también experimentó un aumento, en este caso
de un 1,09 por ciento.
El paro aumentó en todas las
provincias de la comunidad,
excepto en Ávila,Salamanca,Soria
y Segovia. Sin embargo, en términos anuales el desempleo se incrementó en todas las provincias de la
comunidad, y Segovia sigue encabezando los mayores incrementos
con un aumento de un 62,64 por
ciento,por detrás tan sólo de Soria
(73,60) y Burgos (65,35).

La ocupación hotelera
supera el 96 por ciento
durante el puente de mayo
Gente
La media de ocupación hotelera durante el pasado puente de
mayo se situó en el 96,5 por
ciento, según los datos de la
Empresa Municipal de Turismo.Estas mismas fuentes reseñaron que los cuatro puntos
habituales de información
turística atendieron 8.639 consultas, frente a las 11.913 del
pasado año.
La media de visitantes también se redujo este año de los
2.978 registrados en 2008 a los
2.879 de 2009.
Respecto a los datos turísticos de abril, desde la empresa
municipal se señala que la capital recibió cerca de 40.000 visitantes,un 24,33 por ciento más
que el pasado año, debido a la
celebración de la Semana Santa

Se atendieron 8.639 consultas.

en este mes, mientras en 2008
tuvo lugar en marzo.
El alcalde manifestaba este
jueves, 7, que hay que esperar a
tener los datos del semestre
para ver como evoluciona el
turismo en la capital.
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LA INICIATIVA SE LLEVARÁ A CABO DURANTE LOS CUATRO PRÓXIMOS DOMINGOS DEL MES DE MAYO

Cuatro rutas invitan a recorrer diferentes
rincones de la provincia en primavera
Los participantes, un máximo de 50 por excursión, recibirán gratuitamente un
bocadillo elaborado con productos de la marca “Alimentos de Segovia”
Gente
El diputado delegado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José
Martín Sancho, presentó este
lunes, 4, el programa gratuito de
rutas guiadas por la provincia
“Camina por Segovia en primavera”.Se concreta en cuatro rutas
guiadas a realizar durante los cuatro próximos domingos del mes
de mayo, con el fin de dar a conocer las diferentes comarcas de la
provincia y su entorno medioambiental.
En los recorridos, definidos por
los Grupos de Acción Local de la
provincia (Aidescom, Codinse,
Honores y Segovia Sur), participa-

Las inscripciones se realizan llamando a los grupos de acción local.

rán alrededor de 300 personas.El
recorrido será amenizado con
bocadillos elaborados con Alimen-

tos de Segovia,como el chorizo de
Cantimpalos.La primera de las
rutas, organizada por CODINSE, se

realizará el 10 de mayo por el valle
del río Aguisejo.“La industria natural del Eresma”será el segundo de
los itinerarios, que partirá el 17 de
mayo desde Bernardos para realizar 10 kilómetros de recorrido.
Ruta coordinada por Aidescom.
Mientras,“La senda de los pescadores”por la comunidad de Villa
y Tierra será recorrida el 24 de
mayo gracias a Honorse y “Caballar
y sus fuentes” el 31, a través de la
iniciativa de Segovia Sur.
Las inscripciones se deberán
realizar de lunes a jueves durante
la semana previa a la actividad, a
través de una llamada a las entidades organizadoras.

El film Turismo de
Segovia, premiado
en un Festival de
Houston
Gente
El film promocional del turismo de la provincia “Turismo
de Segovia: de todo para
todos” ha recibido el premio
especial del jurado en el
Worldfest Houston estadounidense, en el que competía
con películas de 42 países y
más de 4.000 producciones
realizadas por los más prestigiosos profesionales del
mundo del cine y la televisión.
El film cuenta con la presencia del Ballet de Castilla y
León Ángel Corella que interpreta diferentes escenas de
baile clásico aportando pura
poesía a las bellísimas imágenes rodadas en Segovia y ha
sido dirigido por Hervé Tirmarche.

El Consistorio del Real Sitio
adquiere los viales de la
urbanización de San Luis

La iniciativa posibilita disfrutar de las obras a los niños de la provincia.

Caja Segovia acerca las
actuaciones de Titirimundi a
diez municipios de la provincia
Gente
La Obras Social de Caja Segovia
posibilitará, por tercer año consecutivo, acercar la magia de Titirimundi a diez municipios de la provincia.
Las actuaciones inmersas en
este proyecto, denominado “Títeres para todos”se desarrolla desde
el 1 hasta el 17 de mayo en los
municipios de Barbolla, Fuentepiñel,Juarros de Voltoya,Moraleja de
Coca, Navas de Riofrío, Ortigosa
del Monte,Riaguas de San Bartolomé,San Pedro de Gaíllos,Torrecilla
del Pinar y Valdevas y El Guijar.
A estas localidades llegan con
sus espectáculos el grupo de teatro Vita Marcik, la compañía Storybox y The Fith Wheel. Concretamente, Teatro Vita Marcik está

poniendo en escena, mediante
marionetas, el cuento de “Blancanieves y los siete enanitos”.
La compañía ya ha pasado por
Fuentepiñel (1 mayo),Valdevacas
y El Guijar ( 2 de mayo),Torrecilla
del Pinar, Moraleja de Coca (6 de
mayo) y Ortigosa del Monte (7 de
mayo). Aún le queda su última
parada en Barbolla el domingo,10.
El Cabaret de hilos de The Fith
Wheel viajará a Juarros de Voltoya,
el 14 de mayo, y Riaguas de San
Bartolomé,el 17.
Por último,el espectáculo anárquico, entrañable, divertido y
cómico “Punch&Judy” llegará de
manos de la compañía Storybox a
Navas de Riofrío el 10 de mayo y a
San Pedro de Gaíllos, el próximo
viernes 15.

Gente
Los 250 propietarios que conforman la urbanización San Luis,
del Real Sitio de San Ildefonso,
han firmado el convenio por el
que se aprueba la cesión gratuita de los viales de la urbanización -hasta ahora de dicha urbanización- al Ayuntamiento.
El alcalde de La Granja, José
Luis Vázquez, ha destacado la
importancia del convenio, “al
regularizar una situación que,

aún siendo legal, era de todo
punto injusta para los propietarios de las viviendas”
El convenio permitirá al
Ayuntamiento adjudicar los trabajos de mejora del vial principal, cuyas obras -que supondrán
una inversión de 240.000 eurosse iniciarán en un plazo aproximado de mes y medio.Los trabajos consistirán en la renovación
del abastecimiento, saneamiento y pavimentación de la vía.

El Ceneam expone 33 obras
de arte creadas a partir de
objetos reciclados
Gente
Un total de 33 obras,realizadas a
partir de objetos cotidianos ya
utilizados y sin aparente uso,realizadas por el artista Olivier H'Small,se expondrán hasta el 31 de
julio en el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM)
para hacer un alegato en defensa
de las especies en vías de extinción.
La muestra ‘Basura Cirkus’
aborda los problemas medioambientales a través de objetos usados y olvidados que H'Small

recupera a través del reciclaje
convirtiéndolas en esculturas
juguete.
La muestra forma parte de las
actividades del Ceneam, cuyo
objetivo es difundir información
especializada en educación
ambiental,en el diseño y desarrollo de programas y materiales de
sensibilización y participación
ciudadana. La exposición es gratuita y podrá visitarse de lunes a
viernes, de 10 a 17 horas, y los
sábados, domingos y festivos, de
10 a 14 y de 16 a 18 horas.

Han recogido 400 firmas.

Fuentepelayo pide
que el autobús de
Valladolid pare en
el municipio
Gente
Fuentepelayo acordó por unanimidad del pleno, el pasado
27 de abril, solicitar a la Junta
de Castilla y León la parada en
Fuentepelayo del autobús que
realiza el recorrido Segovia
Valladolid, tanto a su ida como
a su vuelta.
Esta petición se suma a la
solicitud formulada por la
población,a través de la recogida de más 400 firmas. Desde el
Consistorio se ha anunciado
que en los próximos días dicha
petición y firmas se trasladarán
al Servicio Territorial de
Fomento,para lograr este servicio y evitar así el traslado de los
vecinos a Navalmanzano para
coger este autobús.
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La Diputación Provincial de Segovia, desde el Área de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente viene trabajando en la promoción de productos agroalimentarios de la
provincia desde 1999. El objetivo fundamental: Dar a conocer la calidad de los
productos agroalimentarios de Segovia y facilitar a las empresas productoras
canales nuevos de promoción y distribución para llegar a nuevos mercados.
ALIMENTOS ARTESANOS
¿Cómo es posible que un sencillo adjetivo de nueve letras sea
capaz de provocar tantas y
tan gratas sensaciones
al mismo tiempo?
Un producto
artesano, es un
producto evocador, sugerente y
atractivo que, sin
duda nos va a deparar
momentos de placer Son productos hechos
con materias primas de primera calidad por
tesoneras empresas familiares que se han ido
haciendo depositarias de secretos de elaboración, en muchos casos, centenarios Además está
garantizada su pequeña producción realizada de forma
artesanal para lo que se ha necesitado la complicidad de uno de los grandes protagonistas de lo artesano:el tiempo
Literalmente, se nos hace la
boca agua, mientras nos dejamos
envolver por evocadores nombres portadores de deliciosos
aromas, singulares texturas y
finalmente gozosos bocados del
un pasado que creíamos irrecuperable
PRODUCTOS LACTEOS
El queso es la estrella de la producción láctea
de Segovia, y más concretamente el queso de oveja elaborado a
partir de la leche cruda y entera de razas genuinamente lecheras como la churra,responsable de gran parte de la producción.
Para obtener leche de tan alta calidad, el ganado es tratado
con el mismo esmero y dedicación con que lo hacían los antecesores de estos queseros segovianos de nuestros días, las ovejas pastan naturalmente y se mueven con libertad por las fincas
Estos nuevos maestros, tan cómplices del buen hacer de sus
antepasados queseros, han ido aún más allá incorporando a su
oferta nuevos productos, como cremosos y suaves quesos de
cabra,yogures,cuajadas y flanes,que nada tienen que envidiar a
los de antaño,una auténtica tentación.
MIEL
Cada estación ofrece un paisaje
definido por un suelo y cada suelo
entrega el tesoro de sus pólenes a
los artesanos apícolas segovianos.
La miel de Segovia,ese elixir regalado por los dioses que es a la vez alimento, bálsamo y medicina, recorre
los sabores del año siguiendo las ajedreas,los tomillos,el roble,la encina o
el espliego.

La calidad de estas cremas doradas es excelente y particular
según la zona donde se obtenga el producto Lo que no varía
son los procesos de obtención de la miel.
Se trata de laboriosas técnicas artesanales que respetan al
máximo el ciclo vital natural de la colmena,producen una de las
mieles más deliciosas, sanas y golosas para enriquecer y aromatizar desde bebedizos invernales,a repostería o asados.
BOLLERÍA
Harina, azúcar, aceite, huevos leche, estos son los ingredientes
que podrían definir la formula de la bollería artesanal segoviana,
si no fuera porque falta el más importante: el hacer centenario
de las manos artesanales que han ido tomando el relevo a través
del tiempo y dando y recibiendo tantas y tan codiciadas recetas
Esas manos sabias y pacientes que elaboran rosquillas,bizcochos, mantecados o empanadas con la sabiduría, manifiesta en
cada bocado,de dominar el arte de las mezclas,las medidas y los
hornos.
Manos como artesanas herramientas que nos ofrecen,en un
soplillo en un melindre o en unas ciegas,el inconfundible sabor
de la bollería tradicional.
EMBUTIDOS Y JAMONES
Conseguir embutidos y jamones artesanos como los que se pueden admirar y,mucho mejor,saborear en Segovia,no es algo que
haya ocurrido de la noche al día .
Los artesanos segovianos de este sector pertenecen a familias de profunda raigambre artesana preocupadas por garantizar
una producción limitada que asegure la calidad y el auténtico
sabor de todos sus productos .
De este modo los sabrosos chorizos,suaves lomos o jamones
artesanos de Segovia siguen conservando ese punto en la textura y paladar que sólo puede dar una materia primas y
unos aderezos de primera calidad
En esta gustosa y artesanal labor,
los fabricantes de embutidos y
jamones tienen dos aliados de
excepción: los fríos y secos
inviernos y la altitud de las
tierras segovianas que
son visitadas por vientos
que miman el secado de
los chorizos, lomos y
jamones para colmar las expectativas de los consumidores más exigentes.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO

Partida para aumentar el control de la
tensión y mejorar el servicio eléctrico
La Junta aporta 4,4 millones de euros a 23 distribuidoras de electricidad para
incrementar y mejorar el rendimiento. Este año se inyectarán 1,5 millones de euros.
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por importe de 4.421.384 euros a 23 empresas distribuidoras de electricidad
para financiar la realización de planes de mejora de la calidad del servicio, planes de control de tensión y
limpiezas de márgenes.
De esta subvención, 3.537.107
euros estarán destinados a obras para planes de mejora de la calidad
del servicio eléctrico y 884.277
euros destinados a obras para planes
de control de tensión.
“El conjunto de subvenciones se
concede al amparo del convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria,Turismo y ComerEl presidente de Portugal durante la entrevista con Juan Vicente Herrera y su Equipo de Gobierno.
cio y la Comunidad de Castilla y
León en marzo de este año”, según
explicó el portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.
De Santiago-Juárez valoró el viaje del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
Las empresas subvencionadas son:
a Portugal como “muy productivo”. “Han sido 24 horas intensas que han serviE.On Distribución,Iberdrola Distribudo para refrendar acuerdos como la coordinación sobre el Plan Duero-Douro, la
ción Eléctrica,Unión Fenosa Distribu- El Gobierno aprobó el decreto sobre
Cúpula del Agua en Salamanca o la apertura del trazado férreo que discurre a lo
ción,Endesa Distribución Eléctrica, la movilidad temporal de médicos,
largo del río Duero desde Salamanca a Portugal”, explicó. Además se habló de
Juan de Frutos García,Hijos de Felipe enfermeros y diplomados sanitarios
impulsar el idioma portugués en las universidades de Castilla y León.
García Álvarez, Distribuidora Eléc- del sistema autonómico para cubrir
trica de Navasfrías, Electra Aduriz, plazas o necesidades que no se
Electra Álvaro Benito,Hidroeléctri- hayan podido completar por el proceca del Cabrera,La Prohida Distribu- so ordinario, si bien limita a seis
ción Eléctrica,Eléctrica de Benuza, meses ese traslado y siempre con
El consejero de la Presidencia y portavoz de de la Junta, José Antonio de SantiagoAfrodisio Pascual Alonso,Electra San carácter excepcional. La movilidad
Juárez, aseguró que el Ente autonómico tiene “buenas vibraciones” sobre el plan
Bartolomé,Eléctrica Bañesa,Anselmo podrá ser voluntaria o forzosa. La priindustrial de Renault para la planta de Carrocería y Montaje de Valladolid, aunLeón Distribución, Eléctrica Cam- mera se mantendrá mientras exista
que pidió “prudencia” después de la reunión que el presidente del Gobierno, José
posur,Electro Molinera de Valmadri- la contingencia que la ha motivado,
Luis Rodríguez Zapatero tuvo con el presidente de Renault España, Jean Pierre
gal,Enerfrías,Heliodoro Gómez, Hi- aunque si se superan los seis meses
Laurent, en La Moncloa. “La decisión será cosa de ellos”, apuntó.
jos de Jorge Martín,Saltos del Cabre- el profesional puede renunciar a ello.
ra y Municipal Eléctrica de Viloria.

Se limita la
movilidad de
los sanitarios

“24 horas intensas en Portugal”

“Buenas vibraciones” con Renault

FAMILIA
Construcción de residencia:
El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, y la presidenta
de la asociación Leonesa de
Familiares y Amigos de Enfermos
Mentales , Asunción Sedano, han firmado un protocolo de colaboración
mediante el cual la administración
autonómica financiará el 70% de los
3,5 millones de euros que se estima
que cueste la construcción de una
residencia para personas discapacitadas por enfermedad mental.
ECONOMÍA
Trabajando por Renault: El
vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
afirmó que se está trabajando “bien”
entre la Administración regional, el
Ministerio de Industria y Renault en
busca de una solución. Además, afirmó que se facilitará toda la información de “lo que se pueda” a los sindicatos.
INTERIOR Y JUSTICIA
Recuerdo a las víctimas: El
consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, asistió
el pasado miércoles 5 a la inauguración del monumento “La puerta del
recuerdo” en homenaje a las víctimas
del Terrorismo que se ha erigido en
Madrid.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Acción Local: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, firmó convenios con 44
grupos de Acción Local para el desarrollo de proyectos en el ámbito
rural dentro del marco 2007-2013 en
el que se invertirán 390 millones de
euros. Clemente destacó la importancia de que “dos tercios de los proyectos generarán empleo directo”.
ADMON. AUTONÓMICA
Modernización de la
Admnistración: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, aseguró que se ha cumplido

el 95% del Plan Estratégico de
Modernización de los Servicios
Públicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León un año
después de su puesta en marcha, ya
que se han ejecutado 144 de las 159
que están previstas hasta 2011, así
como el 93,2% del presupuesto.
CULTURA Y TURISMO
Programación teatral: La
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presentó la programación de las compañías estables de
teatro y danza clásica de Castilla y
León, Teatro Corsario Castilla y León
y Corella Ballet Castilla y León.

Otros acuerdos
➛ Gas metano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado conceder una autorización a la empresa Greenpark
Energy España para estudiar el
aprovechamiento de gas metano procedente de yacimientos
de carbón en la provincia de
Palencia. El objetivo es la localización del gas metano que se
encuentra presente tanto en las
capas de carbón como en rocas
adyacentes para su utilización
como combustible en una planta generadora de electricidad.
➛ ’Cosas de Mayores’: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de
2.910.525
euros
a
la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federaciones provinciales que la integran
para financiar el programa
“Cosas de Mayores” y para los
gastos de mantenimiento de sus
sedes. El importe de la subvención supone un incremento de
cerca del 2% con respecto a la
concedida en 2008 para los mismos fines.
➛ Suministro de hospital:
Se ha aprobado 3.444.199
euros para la contratación del
suministro de diverso material
sanitario con destino al
Complejo
Asistencial
de
Salamanca y al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
➛ Evolución Humana: La
Junta aporta más de un millón
de euros al Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) de Burgos.
➛
Parque
forestal:
Subvención de 2 millones de
euros al Ayuntamiento de
Valladolid para la realización
del parque forestal Cerro de la
Contiendas.

MEDIO AMBIENTE
Nueva empresa: La vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, asistió a
la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Aguambiente,
situadas en el polígono de La Mora
en La Cistérniga (Valladolid).
FOMENTO
Zamora y Galicia se alían: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo presente en el Foro institucional
celebrado en Zamora para agilizar al
máximo la llegada de la alta velocidad ferroviaria por el corredor noroeste entre la ciudad castellana y
Galicia. Silván exigió “que se aclaren
los plazos definitivos de la llegada
del AVE”.
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Miguel

Alejo Vicente

Zamorano de nacimiento (1950) ha vivido en Salamanca y León, por
lo que le rodea el Reino de León. Militante del PSOE hizo labor de
oposición en el Ayuntamiento de León hasta que llegó a la Alcaldía
leonesa Francisco Fernández. Amigo personal del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dice que “es como
era antes”. Además apunta que el próximo presidente de la
Comunidad de Castilla y León se apellidará López.

Delegado del Gobierno de España en Castilla y León

“Técnicos del presidente Obama
vendrán a España a estudiar el AVE”
José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente

¿Cómo se encuentra esta región para afrontar la situación
económica que tenemos?
El Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo inversor. Hay
3 acciones fundamentales que resumen 99 medidas nacionales.
¿Cuáles son esas 3 acciones
fundamentales?
En primer lugar, la Obra Pública OP- que genera riqueza y empleo.
En 2008 la licitación de OP fue
de 2.800 millones, hay que sumar
la de la Junta que fue de 890 millones -no digo si es mucho o poco-.
Hay que tener en cuenta que 1 millón de inversión en OP -autovías
o ferrocarril- genera 10 empleos.
En estos momentos estamos en
400 kms. de autovía y 350 kms.
de ferrocarril en CyL. Otra línea
son las prestaciones sociales, hay
que mantenerlas. En CyL hay
173.000 parados, hay que garantizar esa prestación;y posiblemente el Gobierno,en su momento,verá cómo a quienes van perdiendo esa prestación habrá que tener
otra garantía social mientras dure
la crisis.Y la tercera,hay que hacer
más invirtiendo menos en gasto
corriente. Reducción de trámites
y reducir gasto corriente.
Dígame un ejemplo práctico.
Le doy un dato actual. En los Fondos 8.000 para los ayuntamientos
teníamos previstos 3.968 proyectos para CyL,están ejecutándose y
está pagado el 80%, ósea, 3.137.
Es decir, el 80% están en marcha
y pagados. ¿Quién lo hace? La pequeña y mediana empresa y autónomos básicamente.¿Qué puestos de trabajo generan? Decían los
ayuntamientos,en sus peticiones,
22.239 puestos de trabajo. En estos momentos hay 17.830 generados.Todavía queda un 20%, con
lo que las previsiones se van a
cumplir y van a superar las que
hizo el Gobierno.Auguré entorno a 15.000 los puestos que se podían generar,los ayuntamientos dijeron 22.000,otros exageraban.Las
medidas del Gobierno se notan.
¿Percibe preocupación en los
ciudadanos?

Evidentemente que sí.Son más los
que consideran que la situación
general del país es mala.
Las cifras nos abruman cada
día. No las que me aporta, pero sí las del paro.
Que tengamos 3.700.000 parados
es el principal problema que tenemos que afrontar.Hay que cambiar
el modelo económico y eso no se
cambia de un día para otro. Es un
modelo muy basado en el sector de
la construcción,afecta también al
sector servicios y hay que tener
en cuenta cómo es la calidad del trabajo creado.España ha generdo mucho empleo y ahora es el que más
destruye en Europa. Primera lectura:empleo precario e inestable.
¿Cómo se trabaja desde el Gobierno Regional para crear
empleo?
No seré yo quien critique al Gobierno Regional en lo que hace.Le
pido y animo a que haga medidas.
Como las del Plan de Automoción
por parte del Gobierno para reactivar un nuevo modelo,como en
Valladolid o Ávila. Le comenté los
890 millones de la Junta, pues le
animo a sumar.Trabajo y esfuerzo conjunto.
¿Hay coordinación entre el Gobierno Regional y el Gobierno
de España?

Hay que
cambiar
el modelo
económico y eso
no se hace de
un día para otro”
Es nuestra obligación y es mi vocación.Este es el Estado de las Autonomías, pero es complejo. Hay
que trabajar desde la colaboración
y la cooperación.
¿Creará el suficiente empleo el
denominado Plan E?
Le aporté antes unas cifras,pero lo
importante no es la cantidad sino la calidad del empleo. ¿A quiénes va dirigido? A un tejido como
la empresa familiar,pequeños empresarios, mejorar servicios pueblos...Lo impulsó el presidente Zapatero y se puso en marcha con
eficacia y eficiencia por parte de
los funcionarios públicos. Coste
cero.Tenemos que pasar de una
administración que tenemos a una
administración que necesitamos,
más ágil y moderna.
Algunas infraestructuras que
vayan a sufrir retrasos.
La OP tiene imponderables a
cielo abierto. Hay infraestructuras que pueden sufrir retraso,
pero no de financiación. En
2008 se ejecutó el 98%, y un 2%
no, pero por cuestiones técnicas
muchas veces.
¿Cuándo estará toda la región
cubierta con el AVE?
Es muy difícil porque cada tramo
tiene distintos tiempos y plazos.Le

El delegado del Gobierno sigue con atención el problema del desempleo.

”El paro afecta a todos, también a los políticos”
Candidato a la Alcaldía de
nen un cargo parece que se
León en 1995 y 1999.
traga un paragüas.
¿Dónde se siente más có¿Será Herrera el candidato
modo de las 9 provincias?
del PP para 2011? No lo sé.
Lo que hace el Gobierno de
Ni tengo tiempo para pensar
España no lo minusvalora naen esas cosas.
die. Por ejemplo, cuando vea a
¿Es el momento más difícil
mi amigo el alcalde de Burgos
para gobernar? Sí.Tenemos
le diré que no veo los carteun gran problema que es el
les de las obras del Gobierno
desempleo.
en su ciudad.
¿Hay políticos en el paro?
Hay un López presidente
Seguro que sí. Habrá concejade una Comunidad, ¿puede
les en paro. Afecta a todos.
Miguel Alejo en un momento de la entrevista.
haber otro próximamente?
¿El caso Gürtel llegará a
Sí, sí claro, para eso trabajamos. Zapatero ya dijo en Villalar Castilla y León? Eso habría que preguntárselo a los jueque le parece bien que López se entienda con Herrera, pe- ves y a los fiscales. Hay que ser respetuoso. Si tuviera inforro prefiere que López se entienda con López.
mación, que no es el caso, no lo diría.
¿Cada cuándo habla con Zapatero? Los delegados del Go- Como licenciado en Filología Románica, ¿cuidamos
bierno de vez en cuando. Soy un amigo, conocido, pero con el patrimonio? Es un patrimonio basado en el arte.
una responsabilidad. Zapatero sigue siendo como era. Es- Además tenemos el medioambiental. Se cuida, pero se
cucha mucho, reflexiona y decide. Hay quien cuando le po- puede hacer más.

Precisamos
tener una
administración
más ágil y
moderna, de
coste cero”
puedo decir que los técnicos y asesores de Obama vendrán a España
para visitar OP y en concreto vendrán a estudiar el AVE.
Me comenta un alcalde comunero, para cuándo el tramo
que resta de la A-11.
La A-11 es desde Soria hasta la frontera portuguesa.Acerca de los 40
kms. que quedan se resolverán.
Un mensaje a los segovianos.
Importante el desarrollo rural con
apoyo al sector agrícola y al sector
ganadero.
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Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari
GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista promete plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo
Patricia Reguero Ríos

Un estatuto de Gernika (encargado al pintor José Ibarrola) en lugar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víctimas del terrorismo entre los invitados. Son algunos de los elementos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.
“Asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de representante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cumplir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatuto de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano, para asumir los poderes cogiendo la ‘makila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, como mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio Nobel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.
Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.

En la oposición queda un PNV
descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehendakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se cometan desmanes”, advirtió el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.

Urkullu advierte de
que “los treinta
diputados del PNV
impedirán que se
cometan desmanes”
López cambió el
protocolario discurso
por dos poemas de
la Nobel polaca
Wislawa Szymborska
Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.
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FÚTBOL SALA

JUDO

El Judo Segovia
irá al autonómico
de Salamanca el
próximo sábado

El Inter o el Barcelona serán
los rivales del Caja Segovia
en la fase final de la liga
El equipo deberá ganar al Benicarló y esperar
la derrota del Pinto para evitar a los madrileños
F.S.
Conseguida la clasificación matemática para el play off tras su empate, hace una semana, en la cancha
del Gestesa, el Caja Segovia (7º, 40
puntos), aún mantiene la duda
sobre su rival en el play-off.Bueno,
más bien la incógnita se refiere al

orden en el que se enfrentará a
Inter, Barcelona o Pinto, las escuadras que parece que le acompañan
en ese lado del cuadro.
Así, una victoria de los titulares
del Pedro Delgado frente al Benicarló, junto a una derrota del Pinto, convertiría al Barcelona en el

El Caja ha de ganar para disputar los cuartos con el Barcelona.

eventual rival en octavos; cualquier otro resultado en esos dos
encuentros haría al Inter el primer
“enemigo”a batir en el play off.

Caben otras quinielas,pero son
poco probables, como que el
Pozo perdiera y cediera la primera plaza a Interviú.

Gente
El club Judo Segovia desplazará a varios integrantes de su
equipo con edades comprendidas entre 7 y 14 años para
representar a Segovia en el
campeonato autonómico que
se celebrará en Salamanca.
El 25 de abril, ocho miembros del club participaron en
el regional cadete e infantil,del
que se trajeron tres medallas.

MONTAÑISMO

El domingo... ¡Cumbre!
Paco Monedero acomete este fin de semana el primer intento de
alcanzar cumbre en “perfecto estado físico y psicológico”
F.S.
El montañero segoviano, Francisco Monedero, intentará este
domingo alcanzar la cumbre del
Everest,en una ascensión para la
que ha estado preparándose
durante las últimas semanas y
para la que dice sentirse en “un
perfecto estado físico y psicológico” que, según afirma, “es el
mejor en todos los 8.000 que he
hecho hasta ahora”.
De acuerdo con sus previsiones –hasta ahora todo lo programado en la fase de preparación
se ha cumplido con absoluta
rigurosidad–,“no pasaremos más
de una noche en cada cota”y así,
este viernes alanzará el Campo 3
(7.300 metros), donde pasará la
noche antes de ascender hasta
el campo 4 y desde allí, el

Llegó la hora del primer intento.

domingo,lanzar el último esfuerzo hacia la cima, a una altura de
8.300 metros. La cima del mundo.
Aunque la búsqueda de la

cima la realizará en compañía de
Lolo Díez y Paulina Aulestia, lo
cierto es que Monedero realizará los ascensos hasta el Campo 3
con la única compaía de su sherpa, algo que obedece a “motivos
de logística”, contó.
El montañero explicó que
vive pendiente de las previsiones meteorológicas que indican
bajísimas temperaturas (en torno a 50 grados bajo cero en la
cumbre), aunque “no esperamos
viento o lluvia”.
Del mismo modo, recordó
que la llegada a la cima del Everest, donde prevé esparcir las
cenizas de su hermano,“es sólo
la mitad de la travesía, porque
también hay que bajar y eso también tiene complicaciones y
mucho esfuerzo”.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Jenson Button

G Bretaña Brawn GP

31

2 R. Barrichello

Brasil

19

Brawn GP

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull
4 Jarno Trulli

Italia

Toyota

14,5

5 Timo Glock

Alemania Toyota

12

6 Mark Webber
Escudería

1

Brawn GP

2

Red Bull

3

Toyota

4

MacLaren

5

Renault

6

18

BMW Sauber

Australia Red Bull

9,5

Puntos

50
27,5
26,5
13

Sábado 9 mayo 2009
● 13:55 h Sesión clasificación
Domingo 10 mayo 2009

5

● 11:00 h Previo

4

● 11:30 h GP España

El podio será
muy difícil
para Alonso
Fernando Alonso mantiene la
cautela respecto a la próxima
carrera del Mundial, que se disputará en Montmeló. A pesar de que
para el Gran Premio de España
llegarán mejoras para el R-29, el
asturiano se muestra cauto ya
que las cuatro primeras carreras
no han sido todo lo buenas que
esperaba. Para Alonso, en
Cataluña será "difícil luchar por
el podio, aunque esperamos conseguir una buena cantidad de
puntos".

Montmeló

3

4

9

6

12
5

2

11

7

13

8
14

1

15

10
Meta
16
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ATLETISMO

FÚTBOL

Los jugadores de la Segoviana tratan de
salvar la entidad desde la Junta Gestora
Uno de los capitanes, Agustín Cuenca, presidirá el organismo, cuyo
objetivo principal es generar ingresos suficientes en tres meses
Fernando Sanjosé
La plantilla de jugadores del primer equipo de la Gimnástica
Segoviana ha decidido coger el
toro por los cuernos ante la
ausencia total de soluciones para
los problemas de la Gimnástica
Segoviana para ser ellos mismos
los que integren la nueva gestora
de la entidad, una iniciativa que
resultó aprobada por aclamación
durante la asamblea extraordinaria celebrada el pasado martes,
con 70 participantes y 15 jugadores presentes.
El organismo estará presidido
por uno de los tres capitanes,
Agustín, que apoyó la propuesta
de la plantilla en el intento de frenar el proceso de desintegración
en el que se encuentra la entidad
a causa de los problemas econó-

Los corredores, aún agrupados, por las calles de Marugán.

El Memorial Santi demuestra
que es una prueba obligada
en el deporte segoviano
Gente
La carrera popular, Memorial
Santi,celebrada por séptima vez el
pasado domingo en Marugán reunió a más de 400 atletas para recorrer el trazado de 8,1 kilómetros
de la prueba de mayores, en las
que se impuso Dabad Anouar,
entre los hombres, mientras que
Elena Espeso fue la primera mujer

que cruzó la línea de llegada.
La carrera se desarrolló en
medio de un intenso calor,aunque
los participantes contaron con el
aliento del público y el apoyo de
medio centenar de voluntarios, a
los que se agradeció especialmente su trabajo durante la entrega de
los distintos premios, por un valor
total de 4.000 euros.

El nuevo presidente, Agustín, charla con el saliente, Ignacio Tapia.

micos, que según explicó, acabaría en desaparición “en unos días
o dos meses”.
Los gestores pretenden conseguir antes del 30 de julio –cuando
vencen varios embargos– la gene-

ración de recursos económicos
que permitan enjugar las deudas
acumuladas –entre otras, siete
meses de sus propias nóminas–
que suman en total en torno a los
300.000 euros.

BALONCESTO FEMENINO

El Unami apura su última oportunidad
esperando el fallo de las Carmelitas
F.S.
La diferencia de canastas, sólo
eso, puede dejar fuera de la fase
de ascenso al Unami femenino
(3º, 46 puntos), igualado a puntos con el Codigalco (2º), con
sólo un punto de diferencia en la

El atleta de 90 años, Julián Bernal pulverizó el récord de mayores de 90 años.

Triunfos de Higuero y Martínez
y récord del Mundo en la
II Milla Caja de Burgos
Gente
El atleta arandino del Promo Aranda Juan Carlos Higuero se alzó
con el triunfo en la II Milla Caja de
Burgos por delante del burgalés
del UBU Diego Ruiz en la II Milla
Caja de Burgos que se ha convertido en una de las pruebas de esta
distancia más importantes del
calendario nacional.Atletas de la
relevancia de Arturo Casado, del
Adidas; Álvaro Rodríguez Melero,
del Nike Running; o Francisco
España y Jesús España, del Valdemoro se lo pusieron difícil a un
Higuero que cruzó la meta con un

El Nava logra el ascenso a Primera
tras una épica victoria frente al La Salle

tiempo de 4.09. En las féminas, la
atleta del Adidas, Mayte Martínez
demostró que se ha de contar con
ella para la lista de Berlín. Hizo un
tiempo de 4.56 y entró por delante de Iris Fuentes-Pila, Esther Desviat, ambas del del Valencia Terra i
Mar; Marta Domínguez, del Nike
Runnig y Margarita Fuentes-Pila,
del Valencia Terra i Mar.En la prueba de veteranos el atleta de 90
años de edad, Julián Bernal pulverizó el récord del mundo de la distancia que estaba en 13.43.60 desde 1986, y el burgalés lo situó en
10.03.00.

Hora

Competición

Lugar

D

Palencia - Gimnástica Segoviana
La Granja - Becerril

Nueva Balastera
El Hospital

20.00
17.30

S
S

Caja Segovia - Carnicer
Majadahonda - Unami C.P.

Pab.Pedro Delgado
Pab.La Garandilla

18.30
20.00

S
S

Unami Caja Segovia - La Cistérniga
Unami Caja Segovia - San Isidro Covipro

17.30
19.30

S
S

Media Maratón de Montaña Sierra Segovia Plza.Ayto.Real Sitio

9.30

D

FÚTBOL
Tercera División

FÚTBOL SALA
Div. Honor
Div. Plata Femenina

BALONCESTO
Primera Masculina
Primera Femenina

30 puntos), la única esperanza
reside en un tropezón de las
Carmelitas, que recibe al
Ascensores Tresa (8º, 38 puntos),
un equipo que no se juega nada.
El Universidad de Valladolid ya
aseguró su pase hace semanas.

BALONMANO

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

diferencia de canastas entre
ambos equipos y 68 en el global
de la liga.
De este modo, contando para
esta última jornada liguera con
una victoria en casa de las de
Macías contra el San Isidro (12º,

ATLETISMO

Gente
El Nava Caja Segovia de
Balonmano logró el pasado fin
de semana escribir una página
de oro en el libro de su particular historia y del balonmano provincial, logrando por primera vez
en su historia el ascenso a la
Primera División nacional.
Para logrralo, el equipo que
dirige Alberto Vázquez se entregó
a fondo en los encuentros disputados en la fase de ascenso y no falló
en la prueba definitiva, el encuentro frente al potente La Salle
Maravillas, con todos los ingredientes de un gran espectáculo.
El ajustado marcador (25-24),
incluido un paradón del portero
local, David de Diego a escasos
segundos del final –hizo varias
más en todo el encuentro– da
idea del nivel al que se disputó
la contienda deportiva, presen-

Los jugadores del Nava, en plena celebración por el histórico logro.

ciada por un público totalmente
entregado que abarrotó las gradas del pabellón navero y cuyo
concurso fue también, sin duda,
decisivo en el resultado final, tal
como reconocieron también los
jugadores en medio de la ce-

lebración por el éxito conseguido.
Aunque la noche del domingo
fue festiva en Nava, se espera
que el equipo y el Consistorio
celebren un acto oficial en los
próximos días.
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EXPOSICIONES

MÚSICA

Cultura de Bar
Segovia. Segunda edición de
este certamen con el siguiente
programa
• Los Wrayajos (surf). Fecha:
Viernes, 15 de mayo. Hora: 22.00
horas. Lugar: La Gruta del Rock.
TITIRIMUNDI EN LA PROVINICIA

Cantalejo
7 de Mayo
11:00:00 TEATRO ATELIER 313
(EL BARÓN DE MUNCHAUSEN)

Carbonero
8 de Mayo
19:00 CIA. DE VITA MARCÎK

Colegio de Ntra. Sra. de la
Esperanza (San Lorenzo)
14 de Mayo
12:00 TEATRO PAPELITO

17:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS
18:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS
18:30 THE FIFTH WHEEL
20:00 MAYALDE
17 de Mayo
12:30 TEATRO ESTATAL DE
MARIONETAS DE VARNA
18:30 NAKUPELLE
20:00 TEATRO ATELIER 313 (EL
BARÓN DE MUNCHAUSEN)

1 de Mayo
19:00 NAKUPELLE
2 de Mayo
19:00 TITIRITEROS DE BINÉFAR
(NO NOS MOVERÁN)

Tabanero
(Municipio de Palazuelos)
15 de Mayo
20:30 GIROVAGO E RONDELLA
FAMILY THEATRE (EL CIRCO
POÉTICO)

La Lastrilla

Cuéllar
7 de Mayo
19:00 COMPAGNIE DITTOUT

7 de Mayo
18:30 NAKUPELLE

Torrecaballeros
9 de Mayo
19:00 COMPAGNIE DITTOUT

Navafría

El Espinar
2 de Mayo
19:00 NAKUPELLE

1 de Mayo
19:30 CIA. DE VITA MARCÎK

Valsaín

Palazuelos de Eresma

El sotillo
6 de Mayo
21:00 TEATRO ESTATAL DE
MARIONETAS DE VARNA

La Granja
15 de Mayo
12:00 ACADEMIA NACIONAL
DE TEATRO Y CINE DE SOFÍA
17:30 LA CHANA
18:30 COMPAGNIE DITTOUT
20:00 TEATRO DEL DRAGO
16 de Mayo
12:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS
12:30 EL CIRCO DE LAS PULGAS
17:00 EL CIRCO DE LAS PULGAS

10 de Mayo
19:00 TEATRO ATELIER 313 (EL
BARÓN DE MUNCHAUSEN)

Parque Robledo
(Municipio de Palazuelos)

15 de Mayo
18:00 A BOUT DE FICELLE
19:00 A BOUT DE FICELLE
16 de Mayo
19:00 LE GUARATELLE DI
IRENE VECCHIA
17 de Mayo
17:00 PLANSJET

Valseca

3 de Mayo
13:00 CIA. DE VITA MARCÎK

Pedraza

17 de Mayo
12:30 TEATRO ATELIER 313 (EL
BARÓN DE MUNCHAUSEN)

2 de Mayo
18:30 COMPAGNIE DITTOUT

Valverde del Majano

Perogordo
(Centro Penitenciario)
12 de Mayo
17:00 EL TITIRITERO DE BANFIELD

Burning

San Cristóbal de Segovia

1 de Mayo
19:00 TITIRITEROS DE BINÉFAR
(NO NOS MOVERÁN)
8 de Mayo
19:00 COMPAÑÍA STORY BOX
(ROD BURNETT)

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: Hasta el 8 de mayo.
Horario: De 18.00 a 20.30
horas .

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.
CONFERENCIAS

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.

Sala Cabaret. Concierto a
beneficio de la Fundación
AMREF Flying Doctors. Fecha:
15 de mayo.

Ochote Langreano
Atrio de San Lorenzo.
Conjunto polifónico especializado en la música popular
asturiana, habaneras, etc., que
actúa dentro de la XIV edición
de Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo. Fecha: 8
de mayo. Hora: 22.00 horas.
Información: www.barriosanlorenzo.com.

Martes, 19 de Mayo
Diputación Provincial De Segovia
(Salón del Trono) De 11:00 a
14:00 horas
Miércoles, 20 de Mayo
Consultorio Médico De Vallelado
(Segovia) De 17:30 a 20:30
horas
Jueves, 21 de Mayo Centro
De Salud De El Espinar (Segovia)
De 17:30 a 21:00 horas
Martes, 26 de Mayo Centro
De Salud De Nava De La
Asunción (SEGOVIA) De 17:30
a 20:30 horas
Miércoles, 27 de Mayo Centro
De Salud De San Ildefonso
(Segovia) 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.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Martes, 5 de Mayo: Residencia
Juvenil Emperador Teodosio de
Segovia De 17:30 a 20:30 horas
Jueves, 7 de Mayo Consultorio
Médico De San Rafael (SEGOVIA) De 17:30 a 20:30 horas
Lunes, 11 de Mayo
Ayuntamiento De Segovia (Sala
de la Biblioteca) De 11:00 a
14:00 horas
Martes, 12 de Mayo Caja
Segovia - Servicios Médicos
Centrales De 11:00 a 14:00
horas (Exclusivamente para
empleados)
Miércoles, 13 de Mayo
Centro De Salud Segovia Iii Barrio De San Lorenzo-Segovia
De 16:30 a 20:00 horas

Cartelera de Cine

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.

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.
Del 8 al 14 de mayo

ArteSiete

HANNAH MONTANA
de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15
STAR TRECK 11
de lunes a jueves 19:00 - 21:30
17 OTRA VEZ
de lunes a jueves 18:10
LA SOMBRA DEL PODER
de lunes a jueves 20:15 - 22:30
NUNCA ES TARDE PARA ENAMORARSE
24:10
domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10
X-MEN ORIGENES: LOBEZNO
de lunes a jueves 18:05 - 20:15 - 22:30
MONSTRUOS VS ALIENIGENAS
de lunes a jueves 18:05
AL FINAL DEL CAMINO
de lunes a jueves 20:15 - 22:15
UN BUEN HOMBRE
de lunes a jueves 18:15 - 20:15
DEJAME ENTRAR
de lunes a jueves 22:20

CineBox

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

17 OTRA VEZ (13 AÑOS)
MONSTRUOS CONTRA LIENIGENAS (TP)
LA SOMBRA DEL PODER
FUGA DE CEREBROS (18 AÑOS)
HANNA MONTANA LA PELICULA (TP)
X-MEN ORIGENES: LOBEZNO
STAR TREK (2009) (13 AÑOS)
THE INTERNATIONAL: DINERO EN LA SOMBRA (13 AÑOS)
LA MONTAÑA EMBRUJADA ( 7 AÑOS)
GRAN TORINO (13 AÑOS)
ANGELES Y DEMONIOS

viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15
viernes 19:00 - 21:30 - 24:00
viernes 18:10 - 20:10
viernes y sábado 22:15 - 24:30
de lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10

sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15
sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00
sábado 16:10 - 18:10 - 20:10
domingo 20:00 - 22:20
viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10

domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15
domingo 16:30 - 19:00 - 21:30
domingo 16:10 - 18:10

viernes 18:05 - 20:15 - 22:30 - 24:30
sábado 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:30 - 24:30
viernes 18:05
sábado y domingo 16:05 - 18:05
viernes y sábado 20:15 - 22:15 - 24:20
domingo 20:15 - 22:15
viernes 18:15 - 20:15
sábado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15
viernes y sábado 22:15 - 24:30
domingo 22:20
ANGELES Y DEMONIOS: ESTRENO 15 DE MAYO (ENTRADAS YA A LA VENTA)

domingo 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:30

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

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
Todos los días: 18.05, 20.10, 22.10
Todos los días: 18.00
Todos los días: 19.55, 22.20
Todos los días: 17.55, 20.05, 22.15
Todos los días: 18.00, 20.05, 22.20
Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30
Todos los días: 19.15, 22.00
Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30
Todos los días: 17.50
Todos los días: 19.50, 22.10
Todos los días: 19.00, 22.00

Viernes y Sábados: 0.15
Viernes y Sábados: 0.50
Viernes y Sábados: 0.25
Viernes y Sábados: 0.40
Viernes y Sábados: 0.50
Viernes y Sábados: 0.45
Viernes y Sábados: 0.50
Viernes y Sábados: 0.35
Viernes y Sábados: 0.50
ESTRENO 15 DE MAYO ENTRADAS YA A LA VENTA

Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 15.50
Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 15.50
Sábados y domingo: 16.15
Sábados y domingo: 15.40
Sábados y domingo: 15.40
Sábados y domingo: 16.00
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Museo de Zuloaga

, como la familia Tablada,
Unturbe, Eduardo Vicente, E.
Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio
García, Rafael Peñuelas, los
hermanos Zubiaurre.
Igualmente cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete,
Fortuny. Cerámica de Zuloaga
o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
grabado. Lugar: San Agustín,
12. Información: Tel. 921 46
02 07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

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

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

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

ADVERTENCIA
La redacci n delperi dico Gente
no se hace responsable de losposibles cam bios de actividades,lugares,horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
secci n deAgenda.
agenda@genteensegovia.com

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 163

164

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Itinerario del Cretácico. Senda geológica

I

tinerario del cretácico. Así
se denomina al apéndice
Arco de
que alarga un poco más
La Fuencisla
los maravillosos Balcones
de la Mirada que comentamos
Venta
la semana pasada.
Puente
Interesante suplemento que
Ventas
prolonga, unos dos kilómetros,
San Pedro
Abanto
el cinturón verde de la ciudad.
Parte del Puente de San Lázaro, junto al arco de la Fuencisla, y sigue paralelo al río Eresma, aguas abajo.
Pasarela
Un recorrido por “la hoz que
alo
v
é
Ar
las aguas del Erema cavaran
en la roca cretácica... en un
panorama de suaves colinas a
un lado y abruptos taludes por
otro... entre doble fila de chopos reverentes” que dejó escrito el cronista de la Ciudad
Mariano Grau. Camino de ventas y agradable paseo, en la carretera de Arévalo, que recorre- superficie terrestre actual.
ría Machado y otros personajes al encuentro, quizá, de la guiUn mar que se aposentó junto a nosotros y del que quedan
tarra de Marazuela en la venta de Somorrostro o del Pito.
vestigios fósiles que es posible observar en nuestro recorrido
Para nuestra descripción tomaremos la margen orográfica (Los ammonites fueron los invertebrados más característicos
izquierda retornando por la derecha.
de todos los mares, acompañados por belemnites, rudistas y
Partimos de uno de los parajes más hermosos de Segovia: la equinodermos irregulares).
alameda de la Fuencisla, donde las vistas nunca defraudan.
El naturalista Rafael Breñosa, petrógrafo y menarologista,
Una vez sumergidos en la frondosa arboleda que acompaña la dejó una interesante descripción que no queremos dejar de
corriente de agua caminaremos a la sombra de los cortados ofrecer:
calizos, dejando a un lado el molino de los Señores.
“En el periodo que los geólogos llaman cretáceo... el límite
Molino, aun en pie, que poco a poco vamos perdiendo entre la tierra firme y el mar, pasaba por Segovia. Todo su
abandonado a su suerte. Aunque figura entre los BIC (Bienes recinto amurallado, así como el terreno del barrio de San Marde Interés Cultural) de Castilla y León con incoación de expe- cos y la Fuencisla, y la mayor parte del barrio del Mercado,
diente de fecha 11 de marzo de 1983; no aparece como Decla- estaban sumergidos en las aguas. Solamente salían fuera de
rado. Puede que en compensación por ello el ayuntamiento sus dominios la parroquia del Salvador, una parte de la de San
esté dispuesto a reconstruir el molino Cavila, junto al Puente Millán y todo el barrio de San Lorenzo. De modo, que la costa
de San Lorenzo, del que quedan dos paredes. En primera del mar cretáceo seguía una línea que partiendo de la interintervención unos 275.000 euros.
sección de las carreteras de Torrecaballeros y La Lastrilla, al
Seguimos caminando y el valle se abre. Llegamos a la expla- Norte, continuaba por la margen derecha del río de las Nieves
nada que queda frente a San Pedro Abanto, antigua iglesia de hasta su confluencia con el Eresma, desde aquí se dirigía al
San Juan de Requijada, con ábside cuadrado de ladrillo, don- Sudeste por el antiguo camino de San Lorenzo, calle del Carde como reza una inscripción encima de su entrada “Más vale men hasta la iglesia de San Millán y después bordeando el
aquí mojarse que en frente ahogarse”.
actual arroyo Clamores, aguas arriba, hasta la Dehesa. Este
Desde este punto salvaremos el río por una hermosa pasa- litoral formaba dos cabos o agudas prolongaciones del contirela de madera que facilita el
nente, que ahora podríamos
retorno al punto de partida.
denominar cabo de San
Un recorrido geológico por
Lorenzo y cabo de San
el último periodo de la era
Millán, y entre ambos se formesozóica: el cretácico; commaba una pequeña bahía de
plementado por el valor cultucerca de un kilómetro de
ral y paisajístico de la zona.
abertura pero donde jamás
Un período (Aprox. 144 a 65
buque alguno fondeó, pormillones de años atrás) caracteque todavía estaba lejana la
rizado por el levantamiento de
época de la aparición del
grandes cordilleras como el
hombre sobre la tierra. QuiHimalaya, la aparición de las
zá entonces quedó anclado
plantas con flores y la extinción
el navío que tantos autores
de los dinosaurios. Durante su
han creído ver...”.
etapa más tardía, el nivel del
Dejemos volar la imaginamar subió en todo el mundo,
ción y comencemos a cainundando casi un tercio de la
minar.
am
ala

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.

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

ma
rr

Museo Rodera-Robles

Za

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

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

CONDE SEPÚLVEDAnº24, vendo piso de 73m2 útiles, 3 dormitorios, cocina, salón, baño, terraza cerrada, ascensor y calefacción central. Precio: 265.000

euros. Ver precio y fotos en:
http://delamo32.blogspot.com.
No agencias. Tel. 653454242

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

COSTA BRAVA norte Colera,
particular alquila cómodo apartamento quincenas y meses verano, equipado, TV, lavadora, frigorífico, microondas. 150m playa. 650 euros. Tel. 914054614 606179327
GALICIA costa de Lugo, Barreiros, alquilo apartamento 500m
playa, aparcamiento dentro parcela, barbacoa. Vacaciones Mayo a Septiembre. Puentes, sema-

entre particulares
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nas, 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
PALAZUELOS DE ERESMAalquilo apartamento amueblado
con garaje y trastero. Luminoso
y nuevo. Tel. 609471407
VALLADOLID a 5 minutos del
AVE, alquilo piso céntrico, 3 habitaciones, salón, comedor, 2 baños, cocina con electrodomésticos, amueblado y confortable.
Tel. 669954481
VALLADOLID principio de José
Zorrilla, alquilo piso de 3 habitaciones, salón amueblado, cocina con electrodomésticos, calefacción 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

1.4 OTROS

OFERTAS

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

TRABAJO

PRECISAMOS CHICAS atendiendo llamadas amistad.
Teléfono fijo o móvil. Tel.
902222803
SANTA LUCÍA en Segovia, Ezequiel González nº4, para dar cobertura a su nuevo plan de expansión selecciona personal, preferible experiencia comercial, ambos sexos. Requiere bachiller superior o equivalente (BUP o FPII).
Ofrece retribución fija y variable
desde el primer día, contrato mercantil. Interesados presentarse
de 9:30 a 13:30

Citroen Jumpy 2.0 HDi Furgón

Ford Mondeo 2.0 TDCi Am. 115

Opel Corsa 1.3CDTI Essentia

ALGUIEN

NACIDO EN

1967
Y QUE ESTUDIARA EN

LA ANEJA
QUEREMOS ENCONTRARNOS
PARA CENAR JUNTOS

635 535 714

10
MOTOR

POR EL PRECIO de un alquiler
tenga su propia huerta ecológica. Mínima entrada. Desde 500m2.
Financiación propia. Tel. 610500974

2 CONOCE A
OFERTA

OFERTA

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

P. Boxer 2.0HDI Combi 9 330 M

MÁS OFERTAS KM100
Fiat Seicento Van 1.1 S
Audi A6 Avant 2.5 TDI Tipt.
Opel Vectra 2.0 DTi 16V Comfort
Peugeot 206 1.4 HDI X-Line
Volvo S80 2.4

6.800 euros + IVA

8.500 euros

6.000 euros

8.900 euros + IVA

2.500
10.900
8.000
6.000
6.900

Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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ENTRE ÁNGELES Y DEMONIOS

22|Cine y TV

El contenido religioso de ‘Ángeles y Demonios’
no le ha hecho demasiada gracia al Vaticano. La
película será estrenada el próximo 15 mayo en
España. Ron Howard dirige a Tom Hanks y Ayelet
Zurer en una adaptación del libro escrito por Dan
Brown con éxito comercial pero no literario

cine

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

STAR TREK

PRÓXIMOS ESTRENOS

Puro espectáculo juvenil para iniciados

GÉNOVA
Michael Winterbottom posee una dilatada carrera
cinematográfica. Entre sus títulos más conocidos como
director podemos encontrar ‘Camino a Guantánamo’,
‘9 songs’ o ‘24 Hour Party People’. Ahora, llega el
turno de ‘Génova’, una historia de amor y perdón que
se desarrolla en la ciudad italiana. El país transalpino
sirve de escenario a la nueva vida de Joe, que interpreta Colin Firth (Mamma Mia), y sus dos jóvenes
hijas, una familia que busca emprender una nueva
vida tras la repentina muerte de la madre.
Kelly, papel que interpreta Willa Holland (The 0.C.)
explora el lado sensual y peligroso de un nuevo y misterioso mundo, mientras que su hermana pequeña,
Mary, interpretada por Perla Haney-Jardine (Spiderman
3) acaba de ver el fantasma de su madre vagando por las calles. La película también
está interpretada por Catherine Keener en el papel de Barbara y Hope Davis como
Marianne. ‘Génova’ es una obra cinemotográfica que está producida por Andrew
Eaton para Revolution Films.

Director: J. J.Abrams Intérpretes:
Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana
País: USA
J. C.

El creador de la serie Perdidos
dice en su cinta cómo se habían conocido el capitán Kirk y
Spock.Toda está preparada para el viaje inaugural de la nave
más moderna que jamás haya
creado USS Empresa para que
una joven tripulación pueda
averiguar la forma de detener
a Nero, el ser vengativo que
amenaza a toda la humanidad.
Ésta es la sinopsis del filme,
ideado para quienes no sean
fantáticos de la serie ni de esta
saga. El envoltorio es espectacular.Los efectos especiales dejan boquiabierto.Desde el punto de vista interpretativo, solamente salvaríamos al nuevo
Spock. Si me permiten, hasta
McCoy. El resto de los actores
podía formar parte de alguna
serie juvenil. Nero, decepcionante.Mueven demasiado la cámara que impide la observa-

ción de numerosos detalles,
aunque hayan convertido su argumento en texto impecable.
Intuímos verdaderos valores
trekies en el guión con una facilidad admirable para narrar
cada acotecimiento.
Abrams ha tomado sus licencias para rodar esta película hasta tal punto que manipula a su antojo semejante franquicia. Las idas y vueltas de
sus personajes aportan incoherencias al metraje, repleto

de acción y de algún dramatismo. La sensación final puede
tener doble significado. La cinta podría agrada cual un entretenimiento e iniación trekie.
Pues ateniédonos a la realización, todos y cada uno habríamos querido ser como
Abrams, el dueño de este galáctico juego.

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

UNA CIERTA VERDAD
Abel García Roure debuta
como director con este
documental. Esta obra
cinematográfica nos permite seguir la trayectoria de
varios enfermos aquejados
de esquizofrenia

DESTELLOS DE GENIO

HANNAH MONTAÑA

Marc Abraham es el director de esta historia, basada
en hechos reales. El filme
nos cuenta la batalla de un
ingeniero (Greg Kinnear)
con la industria del automóvil por una patente

Miley Cyrus lleva una vida
doble como estrella del
pop. Su padre teme que no
sepa controlar la fama, así
que la lleva una temporada
a casa. Disney adapta así
la famosa serie televisiva

SICKO

UN BUEN HOMBRE

Moore destripa su sanidad

Tristán Ulloa se doctora

Director: Michael Moore País: USA Género: Documental
Jorge Carral

Director: Juan Martínez Moreno
Intérpretes: Tristán Ulloa, Emilio Gutiérrez
Caba País: España
J. C.

Con ese rostro tan entrañable y su actitud tan irónica a la hora de
explicar las cosas, Moore destripa el sistema sanitario estadounidense. Después de analizar el por qué del 11-S o la incontralada
adquisición de armas en aquel país, decidió meter la cabeza en
este tema, comparando la situación norteamericana a la de otros
países como Canadá, Gran Bretaña o Francia. Demagogo, provocador, extremista o agitador en su inverosímil propaganda son
calificativos que surgen al ver su nueva película. En este caso, no
existen indiferencias.

viernes

tdt

SÉRAPHINE
El largo triunfador de los
César, los premios más
prestigiosos del cine francés, fue este drama biográfico de la pintora francesa
Séraphine de Senlis.
Sobresale Yolande Moreau

sábado

domingo

Celos profesionales, esa amistad personal y un asesinato que propone
una pregunta interesante. Sin embargo, la calidad de la idea no se corresponde con el resultado final. Eso
sí,Tristán Ulloa ofrece una maravillosa interpretación.

lunes

martes

miércoles

jueves
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FORMULA 1

OPERACIÓN TRIUNFO

Domingo 11.30h. LaSextaDesde el cir-

Miércoles 21.45 h. TELECINCO

cuito de Montmeló, Barcelona, GP
de España de formula 1. Fernando
Alonso mantiene la cautela respecto
a la próxima carrera del Mundial.
“Será difícil hacer podio”.

Si me lo dicen hace un año no me
lo creo pero ahora…nos esperamos cualquier cosa. Operación
Triunfo ha sido un programa de
éxito durante años.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apocalipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 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. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 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 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

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 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Por determinar. 00.00 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. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 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 Hanan: de Marruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 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 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 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 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid. 22.00 PRogramación por determinar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda indemnización”. 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 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espacio por determinar. 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. “Edición aniñada y Residuos titánicos”. 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 FOQ: Todo lo vivido. 22.15 Física y Química. 02.15 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
“El rey de la montaña” y “Perdemos a 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. 00.00 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 “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
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 “El mago de Evergreen Terrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El maniaco de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Stargate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El coche fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Miguel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer paso y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 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.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 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: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas, “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nueva York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 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 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

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 Sálvame Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 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 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP España. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de España.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 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 Reportajes y Documentales. 16.30 Tal como somos en Castilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Paranoia. 23.55 Cine: Shadrach.
01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 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: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 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 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nairobi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la traición. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
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
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Programacion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

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 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor. 21.00 Zoombados. 21.35 Micrófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 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
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 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. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 13.30 Visita del Papa a Tierra
Santa. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor:
Alma aragonesa. 18.00 Dibujos animados.
20.00 España en la Vereda. 20.30 Noticias.
21.0 Liga LEB Oro: CB Valladolid - Autocid
Ford Burgos 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 09.30 Visita del Papa a Tierra Santa.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 GP2 Series desde
Barcelona. 17.00 Pantalla Grande. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más cine
por favor: María Estuardo. 00.30 Cine de
madrugada: Todos eran culpables.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.30 GP2 Series desde
Barcelona. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 16.30 Visita del Papa a Tierra Santa. 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: El Cristo del océano.
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Johnny Cifuentes

El abuelo sobón y
los niños machistas
Justo Verdugo
acabado en Segoe indigvia, pero estará en
naba yo
marcha en La
al ritmo
Granja. Mire que
de la voz del tertuesto es un gol por
liano radiofónico
la escuadra del
que daba cuenta
hábil delantero
de la actividad de
Vázquez... ¡Y vueluna discoteca de
ta al fútbol! Me
menores en la que
quedo en el local,
las niñas se exhique los jugadores
ben en una pasade la Sego han
rela y los niños
decidido que para
compran
con
que otros estropebilletes de monoen sus cosas, pues
poli, pero billetes a
ya se ponen ellos
fin de cuentas, a la
al frente. Vale.
que más les gusta
Ahora sólo faltan
y luego el local,
300.000 euros
les deja usar un
antes de agosto.
reservado... ¡Per¡A por ellos! Mire,
fecto! Luego nos
si somos capaces
extrañará que
de encontrar en el
esos niños, de
sepulcro de Doña
mayores, sean
Isabel de Zuazo
Ni siquiera me dan miedo esos que con sus libros me
como Berlusconi. hacen pensar que pueden volver para salvarnos a todos d o c u m e n t o s
El septuagenario
impresos de cuansalido no sólo se
do la imprenta
creyó aquello de que los afectados del terremoto habían estaba naciendo ¿Qué es lo que no podremos lograr? Y ahopasado a disfrutar de unos días de camping tras derrumbarse ra me sale la vena de exaltación al ser humano. No te fastisus casas y perderlo todo, sino que además se metió en fae- dia. Mientras la apuesta de 2016 lucha por ofrecerse al munna y andaba por allí tratando de echar mano a las voluntarias do (y Preciado se va a Bruselas a aprender), otros segovianos
como un quinceañero en pleno estío. Y aquí nos quejamos ya se exhiben por ahí. Mire, en la tele estatal van a contar
de lo que tenemos o tuvimos. Ya no me dan miedo, aunque en capítulos cómo funciona la diócesis de Segovia y los vídealguno como Aznar, con sus libros y entrevistas me hagan os promocionales del Patronato de Turismo ganan premios
pensar que pueda plantearse volver para salvarnos. Podría internacionales, mientras actores norteamericanos (a su
tratar de hacer más distendido este texto hablando de bana- curriculo añade algunos problemillas con la ley) venden
lidades como el fútbol... Bueno, mejor no, que hay mucho nuestro cochinillo. Vamos como un tiro, se lo digo yo, entre
sensible.Venga. Dejo los altos vuelos y me vuelvo a mi Sego- las polvaredas de las obras de José Zorrilla o del parking de
via, donde los políticos tampoco es que sean brillantes, pero Padre Claret que parece ya la obra de El Escorial, con Felipe II
al menos son más recatados... Bueno, no tanto, que algunas supervisando las obras y todo... Y ahora me pongo serio,
redactoras dicen notar a veces miradas demasiado atentas. que me he prometido a mi mismo que este fin de semana,
Me estoy metiendo en un charco ¿No? Pues nada, me salgo, cueste lo que cueste, estudiaré lo suficiente para saber qué
que lo que quiero es suelo seco y sol brillante para poder leche es eso del CAT, que hasta ahora no entiendo nada. Un
disfrutar de los títeres (los que trae Julio Michel cada año). gerente lo definió una vez con un mensaje, que si no es liteLlamo su atención sobre el hecho de que el día de San Isidro, ral si se parecía a la parte contratante de la segunda parte...
cuando los madrileños salen en manada, el Festival ya habrá pero no acabó de convencerme, la verdad.
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Voz y teclados de Burning

Desde nuestro
corazón de rock and
roll mandaremos a
África un beso en
forma de canción”
Agustín Cuenca
Jugador y presidente de la
Gimnástica Segoviana

Lo que está claro es
que no queríamos
formar parte de la
lista de clubes que
han desaparecido”
Ricardo Menéndez Salmón
Escritor

El mundo editorial
está así, hasta que no
publicas en una
editorial importante,
no eres visible”

PILAR YOLANDA FERNÁNDEZ es la propietaria de la tienda de complementos
femeninos y masculinos Q-fino situada
en la calle Jorge Manrique s/n ( barrio
de Nueva Segovia ).Abrió sus puertas el
pasado mes de noviembre, y desde
entonces nos ofrece una gran variedad
de complementos , como pulseras, anillos, collares, carteras, relojes y actualmente la liquidación en bolsos de la temporada pasada.Yolanda quiere agradecer
a todos sus clientes y amigos el apoyo y
la confianza prestada a lo largo de estos
meses.

¿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

