
Duro debate sobre el Estado de la Nación
Las medidas anticrisis anunciadas por Rodríguez Zapatero
no convencieron a los grupos de la oposición. Pág. 16

La Junta crea un Plan Director contra Plagas
Contiene una docena de procedimientos para hacer
frente a las pestes agrícolas más importantes. Pág. 14

El PSOE pide rapidez en las concentraciones
Los socialistas indican que Segovia tiene más de 32.000
hectáreas pendientes de concentración parcelaria. Pág. 11
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PERIÓDICO GENTE Plaza de la Tierra, 3
Bar La Trébede Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
C. Comercial Luz C/ Navacerrada, s/n
de Castilla (Entradas al Centro)
Foto Basilio C/ De tejedores s/n

(Mdo. La Albuera)
Telyco Plaza Muerte y Vida,11
Bar Celia Vía Roma, 33
Restaurante El Dorado Avda. Vicente Alexandre, 29
No + Vello C/ Escultor Marinas, 10
Horizonte Cultural Pza. del Conde Alpuente, 1
Luces C/ José Zorrilla, 93
Telyco Plaza San Facundo, 1
Hostal Sol Cristina Obispo Quesada, 40-42

Pastelería Acueducto Ezequiel González, 25
Bar Jauja Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
Ecomputer C/ Las Nieves, 20
Cervecería Baviera Avda Fernández Ladreda, 20
Bar La Alhambra Avda Juan Carlos I, 16
Bar El Pabellón C/ Dámaso Alonso, 40
Autoservicio Sebas Plaza Dr Gila,20
Magic C/ Juan Bravo, 54
El Café del Mercado Estación de autobuses
Joyería Jayco Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Panadería Molinga Pº Conde Sepúlveda, 20
Restarurante Chipen Avda Fernández Ladreda, 5
Todo útil C/ José Zorrilla, 30

Establecimiento Dirección Establecimiento Dirección

■ TITIRIMUNDI 2009
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¡Hasta el año que viene!
Cerca de 70.000 personas han disfrutado de los
espectáculos de la edición número 23 de
Titirimundi. Las actuaciones contiuarán en el Real
Sitio y en otras localidades de la provincia. Pág. 3

El pleno cameral viajaba a la Zarzuela
este jueves para hacer entrega al Rey
Don Juan Carlos del galardón que
conmemora el tercer centenario des-
de que se crease el Sello Real de
Paños, cuya acuñación se realizaba en
el edificio actual de la Cámara. Pág. 4

La Cámara de
Comercio entrega 
al Rey el premio
Tricentenario

GALARDONES

La Fundación Hispano Africana para
el Intercambio Artístico Cultural ha
reavivado la labor de las instalacio-
nes de la casa, para acoger mues-
tras de arte subsahariano. La “Gale-
ría África” se reabre oficialmente
este viernes, 15 de mayo. Pág. 9

La Casa del Siglo 
XV recupera su
actividad como sala
de exposiciones

CULTURA

Las visitas de la eurodiputada socia-
lista, Iratxe García,de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre y del candidato del PP ,
Jaime Mayor Oreja, significaban el
comienzo de la precampaña electo-
ral en la provincia de Segovia. Pág. 5

Los partidos
políticos comienzan
a preparar los
comicios europeos

ELECCIONES

Tres centenares de
segovianos padecen
fibromialgia
Fibrosegovia realizó distintos actos
de celebración del día de esta
enfermedad y aprovechó para
demandar una atención igualitaria.

SEGOVIA Pág. 7
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TAN CONTENTOS venían los
miembros del plenario de la

Cámara de Comercio y los
periodistas de su visita a Zarzue-
la, hasta el mismo momento de
salir del recinto del Palacio,cuan-
do el autobús (de última genera-
ción,no crea),decidió estropear-
se.Y aunque allí había expertos
en transporte y los talleres no
hubo forma... 40 minutos en la
explanada de Somontanos (esa
desde la que se hacen las cróni-
cas,que en el recinto Real no se
para ni para ar pan a los ciervos)
y llegó el nuevo vehículo.

CAMBIAMOS AL Ayunta-
miento, donde el regidor se

impone costumbres saludables,
como la de desayunar fruta cada
mañana. Temprano, las depen-
dencias de Alcaldía se interrum-
pe la apretada agenda y se cie-
rran a cal y canto las puertas,
mientras el citado y su secreta-
ria dedican unos minutos a la ali-
mentación sana,según nos cuen-
tan.Será que llega el verano y se
ven más las chichas ¿No?

YYA QUE ESTAMOS en
estas,en el paseo que Iratxe

García se dio por Segovia coinci-
dió en plena calle con el que fue-
ra jefe de Gabinete de Alcaldía,
Ismael Bosch, que celebraba
aquí la fiesta vallisoletana de San
Pedro Regalado,patrón de tore-
ros,entre otros.¿O creía que sólo
los segovianos dejamos nuestra
ciudad cuando hay fiesta?
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La Federación de
Vecinos ha estallado
después de aguantar

durante cinco años un trato
de desdén y displicencia
por parte de los gobernantes locales y han abando-
nado los denominados foros de participación,que si
ya eran poco participativos en sus inicios, con el
paso del tiempo se han convertido en meras reunio-
nes en las que, con desgana, el concejal de turno se
limitaba a decirles lo que el Ayuntamiento estaba
haciendo, o pensaba hacer, sin tener en cuenta para
nada aportación alguna. Por ejemplo, se han dado
situaciones como que se reúna el foro de Economía
y en la misma puerta se entregue a los miembros del
foro el “tocho” completo de los presupuestos muni-
cipales para que,dos horas después,se proclame que
el documento ha sido aceptado por todos, aunque
“todos”, ni siquiera han sido capaces de llegar al
capítulo II. La ineficacia que rige los Foros debe
recordarnos que la Participación Ciudadana fue uno
de los principales ganchos electorales de Arahuetes,

allá por 2003, además de eje
de titulares de prensa y de la
propia actividad municipal
en los primeros años de su
Gobierno, aunque ahora

aquello permanezca sólo en el recuerdo de las
hemerotecas. Pero la explosión de los vecinos –de
14 asociaciones federadas, 12 estaban representadas
en la asamblea y 11 votaron irse–, además de tener
un fondo reivindicativo –Juan Bautista Mullor procla-
mó el miércoles que los organismos vecinales “pue-
den parecer tocados, pero están más vivos que
nunca”– tiene algo de liberación de los propios afec-
tados, cansados quizá de sufrir veladas amenazas e
incluso reprimendas cuando han tratado de salirse
del corralito municipal; de la obediencia exigida a
cambio de minúsculas subvenciones,aunque las úni-
cas para subsistir; de tratos muy por debajo del que
les otorga lo que representan.Lo malo es que la deci-
sión puede incluso ser un buen pretexto para des-
montar el incómodo monstruo que creó el propio
gobernante cuando sólo era un candidato novato.

La rebelión de los
vecinos asociados

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director http://www.gentedigital.es/blogs/segovia
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Iris Rodríguez: “La trata es sólo un paréntesis
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Noticias de Barcelona
Traspaso no significa milagro.
Noticias de Burgos
Garoña.
Noticias de León
León, destino turístico de primer nivel.
Noticias de Santander
¿Hacemos turismo rural?
Noticias de Segovia
Refranero judicial.
iBlog
Tipografías, el arte de las palabras.
De punta en blanco
¿Debería vender el Real Madrid a Robben?
Blog taurino
Todas las figuras del toreo en la Feria de Jerez.
gentedigital.es/blogs

FOTOGRAFÍAS
Tatuajes y retratuados
Galería de retratos de Manuel Labrado.
gentedigital.es/registro

■ Viernes 15 de mayo

Farmacia García Carretero  
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)  

■ Sábado 16 de mayo

Farmacia Tamayo Barbero  
José Zorrilla, 41  

■ Domingo 17 de mayo

Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

■ Lunes 18 de mayo

Farmacia Atienza   
José Zorrilla, 117    

■ Martes 19 de mayo

Farmacia Mateos Rodríguez   
San Francisco, 9   

■ Miércoles 20 de mayo

Farmacia Dr. Ramos  
Ctra. Villacastín, 10  

■ Jueves 21 de mayo

Farmacia Piñuela Martín   
Vicente Aleixandre, 13

Farmacias de Guardia Del 15 al 21 de mayo

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

Vetar:Poner el veto a una proposición, acuerdo o
medida. Esto dice la Real Academia Española y
esto es, según la Asociación de Amigos de la Casa

de la Moneda de Segovia, lo que ha hecho de un modo
irregular y contrario a derecho el Patronato de la Funda-
ción Real Ingenio, al que la Asociación pertenece de ple-
no derecho desde que fue constituido, impidiendo, el
presidente señor Navascues, la asistencia a las reuniones
de su legítimo representante,señor Murray.

No están faltos de razón quienes califican a Glenn
Murray de “bomba de relojería”.Eso sí con el reloj al día y
de una exactitud de la mejor gama suiza.

Al contento de algunos por éste desplante se une su
desesperación ante la noticia de un nuevo reconocimien-
to,esta vez europeo el premio “Europa Nostra”,a la recu-
peración de la CECA personificado en la figura de Glenn
Murray por su eficaz y prolongado esfuerzo en promover
la reconstrucción del Real Ingenio. Galardón que será
entregado en Sicilia,por la infanta Pilar de Borbón.

Una vez más se lleva premio la Asociación de Amigos
de la Casa de la Moneda.Por que cada vez que Glenn reci-
be un galardón lo reciben todos.

Para algunos un premio a la estupidez, por la torpeza
notable en comprender las cosas (quieren que se vaya de
Segovia). Para otros un premio a la constancia, por la fir-
meza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en
los propósitos.

No desesperen Amigos y usted mismo, señor Murray,
ya tienen un lugar en la Historia. El resto son historietas
políticas que duran un día o un par de legislaturas lo mis-
mo da que da lo mismo.

Quizá, con más comedimiento y pseudo-formas-polí-
ticas-correctas menos “polénicas”y más apesebradas, del
gusto del equipo de gobierno del ayuntamiento y por
ende de la concejalía de Patrimonio Histérico o Históri-
co,que en nuestra ciudad desde el primer día no ha esta-
do claro, la Casa estaría ya en total e irrecuperable ruina.
Quién sabe si en magnífico solar en almoneda o trueque.

Veto a los amigos



GENTE EN SEGOVIA · del 15 al 21 de mayo de 2009

Segovia|3
Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

The Von Trolley Quarter en la Plaza de San Martín. Los Bufones en uno de sus espectáculos en la Plaza de San Martín.The Fifth Wheel en La Alhóndiga.

JULIO MICHEL REITERA LA NECESIDAD DE QUE EL FESTIVAL CREZCA CON LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA EN SEGOVIA

L.H.M.
La magia que durante seis días
impregnó la ciudad dijo adiós
este miércoles, con la clausura
del Festival Internacional de Títe-
res de Segovia.

Titirimundi 2009 deja buen
sabor de boca  y permite conti-

nuar la buena trayectoria de años
anteriores, ya que 67.969 espec-
tadores llegados de todos los
puntos de España han seguido en
las calles, teatros y patios los dis-
tintos espectáculos y montajes
desplegados por las 39 compañí-
as participantes durante seis días.

De nuevo la lluvia hacía acto
de presencia en varios de los
espectáculos. Sin embargo, la ilu-
sión de los espectadores, espe-
cialmente de los más pequeños,
daban un ambiente especial a la
ciudad en la edición número
veintitrés del festival. El director

de Titirimundi, Julio Michel apro-
vechaba la marcha de los títeres
de la capital segoviana para reite-
rar su intención de que el Festival
crezca en la ciudad que le vió
nacer a través de la creación de
una escuela que difunda el arte
titiritero.

La magia y el público se marchan de la
ciudad con la clausura de Titirimundi
Un total de 67.969 espectadores han pasado por los espectáculos de las 39
compañías que han configurado la programación de la 23 edición del festival

Los espectáculos
continúan en la

provincia
Las representaciones de Titirimu-
nid, a pesar de concluir en la capi-
tal, prosiguen en algunos de los
municipios de la provincia, funda-
mentalmente en el Real Sitio de
San Ildefonso, donde hasta el do-
mingo se llevarán a cabo una
veintena de espectáculos. Por La
Granja pasarán “El Circo de las
Pulgas”, “The Fifth Wheel”,
“Teatro del Drago”, la Academia
Nacional de Teatro y Cine de Sofía
y “Los Titiriteros de Binéfar”,
entre otros.

Gente
Los titiriteros participantes en el
Festival Internacional de Títeres
'Titirimundi', se han convertido
en los nuevos embajadores de la
candidatura de Segovia a la capita-
lidad europea de la Cultura en
2016, demostrando así su cariño,
dedicación y fusión con la ciu-
dad.

Acompañados por el alcalde ,
Pedro Arahuetes, el director de
Titirimundi, Julio Michel, y nume-
rosos representantes de las insti-
tuciones, los titiriteros manifesta-
ron su compromiso con la ciudad
para promocionar la candidatura
a la capitalidad cultural.

En este acto, celebrado en la
Casa de los Picos los profesiona-
les firmaron el diploma que les
acredita como embajadores 2016.
De esta forma Paco Paricio, de
Titiriteros Binéfar,Rod Burneo,de
la compañía Store Box,

Dominique Kerignard, del Circo
de las Pulgas y Vita Marick, de la
compañía con este mismo nom-
bre, materializaban su promesa

de trabajar por la candidatura, a
través de la difusión por el
mundo del nombre de Segovia y
su candidatura.

Los titiriteros  demuestran el cariño
y la fusión que tienen con la ciudad 

Un diploma les acredita como embajadores de Segovia 2016.
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Gente
El numismático Glen Murray ha
denunciado sentirse marginado
de la Fundación Real Ingenio,
cuyo patronato vetó su integra-
ción al organismo en calidad de
representante de la Asociación de
Amigos de la Casa de la Moneda.
Esa asociación y también el grupo
popular en el Ayuntamiento han
criticado la situación y coinciden
en apuntar que proviene de “dis-
putas personales”.

El rechazo del organismo cre-
ado desde el Consistorio para
supervisar e impulsar la rehabili-
tación de la Ceca y su proyecto
museístico a integrar en su seno
a Murray se produjo en coinci-
dencia con la confirmación de la
concesión del premio "Europa
Nostra 09", por el que se recono-
ce su trabajo en las últimas déca-
das en favor de la rehabilitación
de la Casa de la Moneda.

Según reconoce el propio
Murray, el argumento usado para
su rechazo sería su presunta “con-
flictividad”,aunque afirmaque esa
“es una burda excusa” con la que
se trata de beneficiar a “terceros
elegidos sin concurso previo”.

La reacción de apoyo hacia
Murray ha sido inmediata desde

el grupo municipal popular,
cuya portavoz, Beatriz Escudero,
a apelado a “la cordura del alcal-
de” para que se reconduzca el
nombramiento ya que “no pode-
mos permitirnos el lujo de pres-
cindir de una persona con sus
conocimientos y prestigio inter-
nacional”.

La Asociación de Amigos de la

Casa de la Moneda coincidieron
en apuntar a “motivos persona-
les” como fondo de la decisión
del Patronato, mientras que
reclama explicaciones por “el
veto de su legítimo representan-
te”, además de reclamar la apli-
cación de los estatutos de la pro-
pia Fundación para permitir la
entrada del historiador.

El numismático Glen Murray denuncia
su marginación desde “Real Ingenio”

Murray vuelve a tener problemas para participar en el futuro de la Ceca.

Horizonte Cultural
pone en marcha
un nuevo “Ciclo de
Primavera”
Gente
La asociación de universita-
rios, Horizonte Cultural, inau-
gura oficialmente este viernes
una nueva edición (la vigési-
mo cuarta) del Ciclo de Prima-
vera con un completo progra-
ma que incluye exposiciones,
conciertos, conferencias y
concursos durante este mes
de mayo y el próximo junio.

Tras la presentación del
programa, el primero de los
eventos previstos quedará
también abierto al público. Se
trata de la exposición fotográ-
fica “Gitanos de culto”,de José
Antonio Jiménez Borja y
Gabriel Jiménez Hernández.

Además del desarrollo del
juego, todo un clásico en el
programa “Malacara y el océa-
no oculto”y la aportación en
la Noche de la Luna llena, el 6
de junio,con la proyección de
“Segovia, imágenes en la
memoria”, uno de los platos
fuertes de esta edición del
Ciclo se ha fijado el día 22,
cuando actuará Manolo García
en el Frontón Segovia.

RECONOCE LA LABOR DEL REY COMO EMBAJADOR DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN OTROS PAÍSES

Gente
El Rey Don Juan Carlos recibía
este jueves a las 13.30 horas en el
Palacio de la Zarzuela al pleno de
la Cámara de Comercio segovia-
na, que le hacía entrega del Pre-
mio Tricentenario Sello Real de
Paños.

El presidente de la Cámara,
Jesús Postigo,entregaba personal-
mente este galardón al monarca,
premio que conmemora el 300
aniversario de la constitución de
este sello, en el edificio que
actualmente es la sede cameral.

En su discurso Jesús Postigo
reseñó estar viviendo “un momen-
to inolvidable” al poder hacer
entrega al Rey de un premio que
representa “además de trescientos
años de historia, la excelencia de
la pañería segoviana y su proyec-
ción internacional”.El presidente
de la Cámara de Comercio añadía
que el Sello Real de Paños reafir-
ma “aquella nuestra vocación

empresarial”.La institución came-
ral explicaba además su decisión
de entregar este galardón a Don
Juan Carlos “al ejemplarizar los
cuatro aspectos que buscábamos
destacar en el Premio Tricentena-

rio”.En este sentido, Postigo cita-
ba el “modélico tránsito de una
dictadura a una democracia”
representados en la Monarquía, la
Corona como institución cente-
naria “que ha sabido adaptarse

perfectamente a los cambios de la
sociedad”, así como la labor
exportadora y la apertura a mer-
cados realizada por el monarca y
la devoción de Don Juan Carlos
“por nuestra querida tierra”.

Don Juan Carlos recibe el premio
Tricentenario de la Cámara de Comercio
El galardón conmemora el tercer centenario desde que se crease el Sello Real de
Paños de Segovia, que se acuñaba en el edificio que sirve de sede a la entidad

Don Juan Carlos recibió el galardón de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Postigo. BORJA
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L.H.M.
El secretario general de UGT, José
Centeno, acompañado por los
otros dos miembros de la
Ejecutiva, Santiago Alonso y
Victoria Rascón, realizaba este
martes un balance de los tres
años y medio al frente del sindica-
to durante un desayuno con los
medios de comunicación.

Además anunciaba su retirada
para pasar a formar parte de una
candidatura dentro de la Federa-
ción nacional en el sector de la
Seguridad Privada y manifestaba
su intención de mantenerse al
margen en la elección del nuevo

secretario general. En relación a
las actuaciones realizadas en este
tiempo apuntaba las dificultades
atravesadas con la crisis de Bimbo
y el cambio sufrido en la fábrica
de Vidrio del Real Sitio.

En 2007, añadía, “arrancamos
con un duro golpe en Proinserga,
con un procedimiento concursal
del que aprendimos muchísimo”.
El apoyo a la ampliación del polí-
gono de Valverde del Majano y la
apuesta por el diálogo social en la
Diputación y los Ayuntamientos,a
través del trabajo en la constitu-
ción de mesas, fueron otras de las
líneas reseñadas por Centeno.

Debido a la crisis, a mediados
de 2008,se cambió el rumbo,con
la llegada “de un chorreo de expe-
dientes de regulación de empleo”,
situación que en los últimos meses
se ha estabilizado,añadía.

El secretario general explicaba
que UGT sigue siendo la primera
fuerza sindical de la provincia,que
suma 1406 delegados en los cen-
tros de trabajo y 4016 afiliados a
corriente de pago.Entre las tareas
por hacer,Centeno aseguraba que
le quedaban como “asignaturas
pendientes”una mayor presencia
en las comarcas. En el Congreso
del 22 de mayo, que se celebrará

en La Granja, los 41 delegados
convocados deberán elegir al
nuevo secretario provincial. Las
candidaturas se podrán presentar
hasta el mismo día de la celebra-
ción del Congreso,concluía.

Centeno deja la ejecutiva de UGT para formar
parte de una candidatura en Seguridad Privada

José Centeno, secretario general de UGT.

ESPERANZA AGUIRRE (PP) E IRATXE GARCÍA (PSOE) VISITABAN Y RECORRÍAN EL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

L.H.M.
Socialistas y populares daban este
miércoles,13,el pistoletazo de sali-
da a la precampaña que ambos
partidos llevarán a cabo en Sego-
via,de cara a las elecciones euro-
peas del próximo 7 de junio.

El PSOE,con el secretario gene-
ral, Juan Luis Gordo y la eurodipu-
tada,Iratxe García al frente,realiza-
ban un desayuno con la prensa y
un recorrido posterior por el cas-
co antiguo de la ciudad.

Desde el PSOE se animó a los
ciudadanos a participar en los
comicios europeos y se desglosa-
ron como las principales líneas de
actuación  las políticas de recono-
cimiento de derechos con políti-
cas dirigidas a los más necesitados,
la apuesta por el desarrollo soste-

nible,así como el impulso de una
“nueva economía basada en el
capital humano y en la investiga-
ción”.Mientras, la presidenta de la
Comunidad de Madrid,Esperanza

Aguirre, llegaba a la capital para
mantener un encuentro con
empresarios. Aguirre manifestaba
ante los medios la necesidad de
reformas para atajar la crisis. En

este sentido, añadía que el PP no
quiere abaratar el despido,“lo que
no puede ser es que los españoles
tengamos que dar el 40 por ciento
del salario que ganamos al Estado”.

Comienza la campaña europea
Populares y socialistas iniciaban este miércoles el recorrido por Segovia, con el
fin de movilizar al electorado de cara a las elecciones del próximo 7 de junio

Iratxe García paseó por el casco. Llegada de Esperanza Aguirre. Mayor Oreja, candidato del PP.

“Asistimos a una
crisis que no es
sólo financiera”

El candidato a las elecciones euro-
peas del próximo siete de junio
por el PP, Jaime Mayor Oreja,
visitó la capital este jueves, 14,
para presidir una convención de
los populares. En este acto, cele-
brado en el Hotel Puerta de Sego-
via, Mayor Oreja aseguraba que
los comicios europeos “son unas
elecciones en la crisis”. En este
sentido apuntaba hacía el fin de
un “ciclo político” caracterizado
por una “crisis que no es sólo fi-
nanciera”. El candidato popular
calificaba como un hecho de “gra-
vedad” la pitada realizada por los
hinchas al himno de España, du-
rante el partido de la final de la
Copa del Rey. En relación a la si-
tuación política en el País Vasco,
Mayor Oreja indicó que el PP tiene
la obligación de apoyar “sin reser-
vas” al Gobierno formado por
Patxi López y  Antonio Basagoiti.

La investigación
del caso Gürtel
apunta al diputado
Jesús Merino
Gente
Las investigaciones policiales
del caso Gürtel apuntan al
diputado por Segovia y porta-
voz adjunto en el Congreso,
Jesús Merino,cuyo nombre se
vincularía a la contabilidad "B"
de las empresas de Correa,
según informó esta semana el
periódico La Vanguardia, que
cifra en 100.000 euros la can-
tidad que habría recibido el
segoviano, quien a su vez ha
afirmado desconocer estas
acusaciones.
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Encontrar constelaciones es un estimulo
para cualquier principiante y todos los
aficionados hemos pasado por ello como
una aventura frente al reto del cielo oscu-
ro que tenemos sobre nosotros. La clave
de una buena observación consiste en
identificar las más brillantes y luego sal-
tar de estrella a estrella.

Orientarse en el cielo puede resultar,
al principio, bastante desalentador por la
dificultad de empezar localizando las for-
mas y figuras, y una pequeña dosis de
relajación. Las estrellas durante las
noches parecen deambular suavemente
en el cielo. ¿Cómo encontrar el camino a
un punto determinado en el cielo tan
inmenso y abarrotado de luces? Es muy
fácil; tomar una estrella como referencia
y saltar de una a otra. De todas formas es
conveniente ayudarse con un planisferio
celeste (un mapa del cielo nocturno ) que
se puede obtener en una tienda especia-
lizada en astronomía como Bazar Japón
en la calle Juan Bravo,18.

Para este mes, así está el cielo:
Cometas. El cometa 2008T2 pasará

por los pies  de la constelación de Gémi-
nis , se puede localizar en el suroeste y
muy al Horizonte, lo que dificulta sensi-
blemente su visión.

Mercurio es visible durante los prime-
ros días del mes, sobre el Horizonte de la
puesta del Sol. El planeta se pone una
hora y media después que el sol, habrá
que aprovechar los primeros momentos
en los que el cielo oscurece.

Venus, en el cielo del amanecer, va
ganando cada día mayor altura, a esa
hora es el objeto más brillante del cielo.

Júpiter, es visible antes de la salida
del Sol, unas 4 horas antes de que aso-
men los primeros rayos.A finales del mes
y a primera hora de la madrugada se verá
como una estrella muy brillante.

Saturno, es visible durante todas las
noches en la constelación de Leo, si nos
orientamos mirando hacia el Sur y ligera-
mente debajo de Leo.

También el planeta Urano va aumen-
tando su altura en el cielo del amanecer y
se le puede observar como a una estrella
utilizando unos simples prismáticos.

Neptuno, está situado muy cerca del
planeta Júpiter, es muy difícil de obser-
varse a simple vista y en este caso haría
falta al menos un pequeño telescopio
para poder verle.

Plutón se encuentra demasiado bajo
en el amanecer para poder ser observa-
do, ni siquiera con telescopios..

El cielo del mes de Mayo

Ojo al autobús
Estamos en Ezequiel González, junto a la estación
de autobuses,un punto conflictivo por la acumula-
ción de vehículos que se produce en la zona,algo a
lo que colaboran los transitados pasos de cebra en
la zona, la rotonda “de comisaría”y las múltiples
opciones en cuanto a la dirección a tomar por los
vehículos, sobre todo los que vienen de la parte
baja de la calle.En ese punto de encuentro con la
salida de la estación de autobuses, el asfalto está
sombreado con el fin de facilitar la salida de los
transportes públicos, lo que obliga a los conducto-
res por la calle principal a observar y prever cuán-
tos vehículos tiene delante para evitar quedarse
detenidos en ese espacio prohibido.Además,en lo
posible,se debe facilitar la salida de los autobuses,
con cierta preferencia por el servicio que prestan.

Llega “San
Pascual Bailón”
La Asociación Plaza Mayor celebra
este sábado, 16, en el Corralillo
del Rastrillo el III Guateque de San
Pascual Bailón. En esta ocasión,
décimo aniversario de la entidad,
participarán en las celebraciones
la Orquesta Montecarlo y el grupo
The Chromáticos, entre otros.

CULTURA

L.H.M.
El Ayuntamiento confirmaba este
jueves,14, las actuaciones musica-
les -durante las fiestas de San Juan
y San Pedro- de los grupos Seguri-
dad Social y Celtas
Cortos.

Tal y como
avanzaba Gente,
en su número 159,
ambas formacio-
nes participarán
en las fiestas patro-
nales. La Junta de
Gobierno aprobó
este jueves la con-
tratación de la
actuación de Cel-
tas Cortos,que se celebrará el pró-
ximo domingo,28 de junio en la
Plaza Mayor de la capital, que
supondrá a la administración local
un coste de 34.220 euros (sin iva).

Mientras,la contratación de Seguri-
dad Social también se normalizaba
en esta sesión.La actuación de esta
segunda formación se desarrollará
el sábado,27,también en la Plaza

Mayor de Segovia
y ha supuesto un
gasto al Consisto-
rio de 24.360
euros (iva exclui-
do).

En esta misma
sesión de la Junta
de Gobierno daba
luz verde a la apro-
bación de la docu-
mentación y abo-
no de la subven-

ción a cuatro entidades. En estos
puntos se incluye una partida de
37.500 euros para Horizonte Cul-
tural y otra de 700 para la Ronda
Segoviana.

El Ayuntamiento confirma las
actuaciones de Seguridad Social
y Celtas Cortos en las fiestas

Los conciertos se
desarrollarán el
27 y 28 de junio

en la Plaza
Mayor de la

capital

Los bomberos
realizaron 736
intervenciones
durante 2008
L.H.M.
La concejala de Medio ambien-
te y Protección Civil, Paloma
Maroto, realizó un  balance de
la actividad desarrollada por el
cuerpo de bomberos segovia-
no, actualmente compuesto
por 44 efectivos.

El servicio de Extinción de
Incendios realiza una media
anual cercana a las 800 inter-
venciones. En este sentido la
edil apuntó que durante 2008
se ejecutaron 736,y,en lo que
llevamos de año suman las
319.El presupuesto del servi-
cio asciende a 1.901.937
euros,y abarca actuaciones tan-
to en la capital como en la pro-
vincia.En este sentido,desde el
Ejecutivo se recordó que “lo
lógico sería que hubiera un ser-
vicio provincial de bomberos”.

El Ejecutivo
adquiere los
terrenos donde 
se ubicará el CAT 
Gente
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves, 14, la ocupación
directa de 20 hectáreas de la
zona conocida como Baterías y
el Prado Bonal.

El Ejecutivo cederá 13 hec-
táreas al Ministerio de Defensa
para la ampliación de Baterías.
Las 7 restantes se dedicarán a
la construcción de los edificios
del futuro Círculo de las Artes y
la Tecnología (CAT).Las obras
comenzarán en octubre,según
avanzó el primer teniente de
Alcalde,Juan Cruz Aragoneses.

F.S.
La Federación de Asociaciones de
Vecinos  ha llegado al punto y final,
cansados sus representantes del
"engaño" y "uso promocional" que
a su juicio son los foros de partici-
pación ciudadana del Ayuntamien-
to, a los que han decidido no vol-
ver a acudir.

Un lustro han tardado las aso-
ciaciones vecinales en tomar la
decisión de abandonar los ocho

foros en los que están representa-
dos –Economía, Movilidad, Urba-
nismo,Turismo, Patrimonio, Cul-

tura,Medio Ambiente y Participa-
ción Ciudadana– al considerar
que su papel es "meramente

representativo"y el Gobierno les
utiliza como "altavoz de sus
supuestos logros".Así lo explica-
ron los representantes de la enti-
dad, tras dar cuenta del resultado
de la asamblea del día 27 y en la
que por mayoría –11 votos sobre
12– se optó por plantar al Consis-
torio "hasta que no se dé un cam-
bio radical de funcionamiento",
de acuerdo con el presidente
vecinal, Juan Bautista Mullor.

Las asociaciones de vecinos abandonan
los foros de participación ciudadana
Acusan al Gobierno local de “no creerse la participación”, utilizarles de“altavoz de
sus supuestos logros” y creen que su papel es “meramente representativo”

Mullor indicaba que plantan al Ejecutivo hasta que no cambie la situación.
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Gente
Esteban Tabanera recogerá el
próximo 5 de junio, en nombre
de Azulejos Tabanera el galar-
dón como ‘Empresario
Segoviano del año 2008’, que
cada año otorga la Federación
Empresarial Segoviana (FES).
Este empresario recibirá tam-

bién el ‘Cecale de Oro’, la máxi-
ma distinción dentro del
mundo empresarial de Castilla y
León, el próximo día 10 de
junio en Ávila. El presidente de
la Fes, Pedro Palomo, manifestó
su alegría por estas distinciones
y reseñó la constancia y el
esfuerzo de la empresa familiar.

Esteban Tabanera, Empresario
del año 2008 y Cecale de Oro

La iniciativa se presentó este martes, 12, en el Palacio de La Floresta.

Gente
Un mercadillo solidario, ubicado
en la plaza Oriental desde el vier-
nes hasta el domingo, recaudará
fondos para fomentar la investiga-
ción de enfermedades raras como
la leucodistrofia o los problemas
retinianos. Bajo el lema ‘Con tu
Ayuda’ la iniciativa -presentada

este marte en el Palacio de La Flo-
resta- constará con diversos tipos
de objetos,desde gafas de sol has-
ta fotografías.El dinero de la venta
irá destinado a la asociación de
afectados de leucodistrofia (ELA
España), Nuevo Futuro y Funda-
ción Retina España,concretamen-
te al fomento de la investigación.

Un mercadillo recauda fondos
para investigar enfermedades

Una enfermedad ‘invisible’

L.H.M.
Con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Fibromialgia, los
tres centenares de afectados en la
provincia (más del 90 por ciento
mujeres) recordaron el “calvario”
padecido para que los facultativos
les detectasen esta enfermedad,
que no suele manifestarse en las
pruebas médicas.

Esta dolencia,caracterizada por
una fatiga crónica, fue reconocida
como enfermedad en 1992, aun-
que, según la presidenta de Fibro-
segovia,Concepción Adeva López,
“todavía muchas personas  salen
de las consultas llorando ante la
incomprensión médica”.

La asociación segoviana -que
actualmente suma 90 miembros-
apoyó las celebraciones del Día
Mundial de la Fibromialgia a través

de la instalación de diversas mesas
informativas en los centros de
salud de la capital y con la celebra-
ción de una merienda solidaria en
el Hotel Corregidor en el que la

subdelegada,María Teresa Rodrigo,
leía un manifiesto consensuado
por las entidades a nivel
nacional.En este manifiesto

demandaron, principalmente, el
acceso equitativo al sistema nacio-
nal de salud -con protocolos únicos
de diagnóstico, tratamiento y pre-
vención- y la garantía de calidad en
la atención.

Las personas que la padecen
solicitan además el derecho a reci-
bir prestaciones sociales y a tener
reconocida su situación de incapa-
cidad,a la par que piden el fomen-
to de la investigación para mejorar
la calidad de vida de los enfermos.

Actualmente esta dolencia -
cuyos síntomas son, entre otros,
dolores, fatiga continuada, migra-
ñas, espasmos y mareos- no tiene
cura. Los enfermos se someten a
tratamientos paliativos,que desde
Fibrosegovia se complementan
con ejercicios de rehabilitación,
gimnasia individual y masajes.

Fibrosegovia celebró una jornada informativa en los centros de salud
de la ciudad y una merienda solidaria en el Hotel Corregidor

Piden un acceso
igualitario al

sistema nacional
de salud y el

fomento de la
investigación

DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA. TRES CENTENARES DE SEGOVIANOS LA PADECEN

Llevo veinte años
con estos dolores
que padecen
otros hombres
por descontado

Plácido Lazaro Llorente

El dolor te
deprime porque
no puedes hacer
cosas de la vida
rutinaria

Felisa Collado

Pedimos que los
médicos se
pongan al día y
los enfermos no
salgan llorando

Concepción Adeva López

La fibromialgia
se sobrelleva con
fuerza de
voluntad
y tesón

Pilar Sanfrutos

Juan Esteban Martín.

Juan Esteban
Martín, mención
especial del
premio Cossío
Gente
El fotógrafo segoviano Juan
Esteban Martín, ha recibido
una mención especial en los
Premios de Periodismo de la
Junta Francisco de Cossío.

Este reconocimiento se pro-
duce por la instantánea de Mar-
tín  sobre el atentado terrorista
de Santoña en el que fallecía el
militar Luis Conde.



La cárcel
Un abrir y cerrar de ojos y casi un siglo al garete. El
edificio que vemos y no vemos corresponde a uno de
los dos complejos que formaban la antigua cárcel. El
proyecto inicial lo firmó Odriozola allá por 1891 pero
las obras estuvieron paralizadas casi un cuarto de
siglo. En 1924 seguía funcionando la vieja cárcel de la
calle Juan Bravo (hoy Biblioteca pública) y apremiaba
la nueva construcción. Y casualidades de la vida Ayer
como Hoy podíamos leer en los medios de la época
que con la realización de esas obras podría darse solu-
ción a la crisis obrera que se avecinaba en Segovia.
En 1930 comienza funcionar como Prisión Provincial,
financiada por los distintos pueblos del Partido Judi-
cial de Segovia.

20072007

20092009

| LIBROS |

J.P.
El título del nuevo libro
La construcción de la
Catedral de Segovia a
través de sus cuentas
tiene como comple-
mento Estudio patri-
monial, financiero y
contable de la edifica-
ción de la “Dama de
las Catedrales”.En prin-
cipio puede llevarnos a
engaño y resultarnos un
trabajo difícil de digerir.
Pero nada más lejos de
la realidad. El autor,
Miguel Ángel Cillanue-
va de Santos, doctor en
Ciencias Económicas y
Empresariales, profesor
de Enseñanza Secunda-
ria y asociado en la Uni-
versidad Complutense
de Madrid, como buen
docente, consigue que
su lectura, teniendo en
cuenta el tema tratado,
no sea demasiado desa-
brida. Logra pulir la
aspereza que tienen
casi todas las tesis doc-
torales y hallamos el
gusto por la lección
recibida.

Un breve contexto social de la
Segovia de los siglos XVI y XVII
nos introduce rápidamente en el
contexto patrimonial eclesiástico.

Pronto empezaremos a familia-
rizarnos con palabras y conceptos
que hemos oído muchas veces
pero que, quizá, teníamos poco
contextualizados.

Unas cuentas que nos hablan
de los diferentes tipos de rentas
que percibía la obra: censos, juros,
raciones, capellanías... impretas,
cepos, limosnas, el plato de San
Frutos... ofrendas reales,municipa-
les...

Desde el obispo a la clerecia y
desde los Nobles Linajes al pueblo

llano todos contri-
buían.

A través de los
diferentes cobros
conoceremos la
coyuntura econó-
mica de la ciudad.
La economía de la
Ciudad versus la
economía de la
catedral.

Uno de los más
interesantes, en
opinión del autor,
puedan ser las
ofrendas de los
gremios, aporta-
ciones en trabajo
personal o mate-
rial, que reflejan
mejor que ningún
otro dato la pros-
peridad de la ciu-
dad o la decaden-
cia.

El estudio de
patrimonio de
fábrica nos lleva al
económico-finan-
ciero y al contable
de los libros de
fábrica para conse-
guir aunar los pun-

tos de vista histórico,
patrimonial, económico y conta-
ble en un libro atractivo y a la vez
de interesante consulta.

Complemento muy de agrade-
cer son las atrayentes fotografías
de José Manuel Cófreces Ibáñez,
de gran calidad y con un enfoque
y perspectiva, muy de agradecer,
distinto del habitual.

La contabilidad antídoto
del Alzheimer de los números

Una nueva publicación, dedicada a conocer la catedral de Segovia a través de
sus cuentas, enriquece la colección “Conocer Segovia” de la Obra Social de

Caja Segovia que coordina Rafael Ruiz Alonso
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MIGUEL ÁNGEL CILLANUEVA DE SANTOS. La construcción de la Catedral de Sego-
via a través de sus cuentas. Estudio patrimonial, financiero y contable de
la edificación de la “Dama de las Catedrales”, Caja Segovia. Obra Social y
Cultural, Segovia-33/2009.

¿Dónde está Espe? En nuestro deseo de entretener e informar al mismo tiempo, hoy proponemos una ver-
sión revisada del juego de la búsqueda de un personaje entre otros muchos muy parecidos en todos los aspectos,
aunque ya les advertimos que el nuestro no usa camisa rayada y por supuesto, nada de colores rojos. Si aún no ha
encontrado a Espe, utilice el viejo truco de guiarse por los dientes, que nuestro personaje, curtido en mil batallas,
sabe que hay escenarios en los que se deben enseñar y otros en los que no hace ninguna falta...

VISITANTES EN EL ACUEDUCTO
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El Dentibús promociona la salud dental
La unidad móvil de diagnóstico dental de la Fundación Dental Española (FDE)
y de los Colegios de Odontólogos y Estomatólogos llegó este lunes, 11, a la
capital segoviana para realizar de forma gratuita exploraciones bucales.A lo
largo de la semana recorría además diferentes municipios de la provincia.

SANIDAD

Gente
Con la música en directo de dos
músicos de Malí,conocidos como
Kandio Acoustic,abría sus puertas
este martes, 12, la Casa del S XV
para acoger las muestras con las
que La Fundación Hispano Africa-
na para el Intercambio Artístico
Cultural (HAIAC) pretende acercar
la cultura subsahariana y promo-
ver el intercambio artístico entre
creadores de nuestro país y africa-
nos.

La iniciativa de HAIAC,entidad
privada encabezada por Javier
Giráldez y Felipe Provencio, ha
reavivado la actividad de la Casa
del siglo XV, tras un tiempo clau-
surada después de que e Consis-
torio dejase de alquilarla.

La “Galería África” se reabrirá
oficialmente este viernes,15,con
la inauguración de la exposición
del pintor de Burkina Fasso, Pie-
rre Nikiema. El presidente del

Patronato de la asociación, Javier
Giráldez –que ya posee una sala
de exposiciones de arte en Torre-
caballeros-, explicaba que estas
instalaciones acogerán exposicio-
nes del arte africano primitivo y
actual.

HAIAC es una institución cul-
tural privada cuyo fin es contri-

buir a la lucha contra la pobreza a
través de la promoción de jóve-
nes artistas africanos. Esta asocia-
ción desarrolla actividades de
intercambio musical y próxima-
mente presentará tres documen-
tales que narran la realidad africa-
na desde el punto de vista de tres
artistas locales.

La Casa del Siglo XV recupera su
actividad como sala de exposiciones

Arte español y africano se fusionan en la Casa del Siglo XV.

EN EDICIONES ANTERIORES PARTICIPARON MÁS DE SEIS MIL MAYORES, CLIENTES DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA

Gente
La Obra Social y Cultural de Caja
Segovia ultima los detalles de la
jornada “Campo y Paz 2009”,una
jornada de convivencia y diver-
sión,dirigida a todas las personas
mayores de Segovia y provincia,
clientes de la entidad,y que se
celebrará el jueves 2 de julio en La
Pradera del Hospital,del Real Sitio
de San Ildefonso.

Esta cita,que en años anteriores
contó con más de seis mil asisten-
tes, persigue según la entidad “pro-
porcionar a nuestros mayores una
jornada festiva, lúdica y de convi-
vencia en un bello paraje natural
de la provincia”.En la edición de

este año Caja Segovia ha elegido la
fecha del 2 de julio y como encla-
ve La Pradera del Hospital de La

Granja.El comienzo de la jornada,
a las 11 horas, se realizará con un
baile vermut. A esta actividad le

seguirán un acto institucional de
saludo y una paellada popular.En
la tarde, los asistentes disfrutarán
de música,danza y humor.

Estas iniciativas se complemen-
tarán con un mercadillo y visitas
de interés al Museo del Vidrio y al
Palacio y los Jardines del Real Sitio.

Desde la entidad se pone a dis-
posición de los interesados un ser-
vicio de autobús,al que podrán ins-
cribirse hasta el 29 de mayo. Los
participantes que se desplacen
por sus propios medios pueden
recoger el vale para la  paellada en
los centros sociales Aniano Bravo y
Senior Corpus y en las oficinas de
Caja Segovia de la provincia.

Los mayores celebrarán la tradicional
jornada de “Campo y Paz” en el Real Sitio
Una paellada, música, humor y visitas al Palacio y a los Jardines de La Granja 
son algunas de las actividades programadas por Caja Segovia para la sesión

Durante 2008 la jornada se llevó a cabo en Cuéllar.

El teatro Juan
Bravo celebra los
20 años tras su
reinauguración
Gente
El teatro Juan Bravo cumple 20
años desde su reinauguración y
para ello se ha preparado un
programa cuyo acto central
será una gala,el próximo mar-
tes,durante la cual se entrega-
rán los Premios Juan Bravo de
Teatro,Música y Danza,en siete
modalidades a las que concurrí-
an medio centenar de nomina-
dos,ya reducidos a tres finalis-
tas en cada una de ellas.

Además, se ha programado
el estreno de “El Médico a
Palos”, este viernes; las actua-
ciones de Joan Manuel Serrat
(5 de junio) y “Sangre”del Nue-
vo Ballet Español (7 de junio);
la exposición “La Moda y los
clásicos” y la representación
de la obra de Chejov,“El viaje
del actor”,ambos en octubre.



GENTE EN SEGOVIA · del 15 al 21 de mayo de 2009

10|Segovia Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

L.H.M.
Con motivo de la celebración
del Día Mundial de Internet el
próximo domingo, 17, las conce-
jalías de Juventud
y Empleo habilita-
rán dos perfiles
dentro de los nue-
vos entornos de
participación 2.0,
más conocidos
como redes socia-
les.

El concejal de
Empleo y Nuevas
T e c n o l o g í a s ,
Óscar Alonso,
explicaba a Gente que ambas
delegaciones tendrán un hueco
en Facebook y Tuenti con el
nombre de segoviainnova y
segoviajoven.

Estos perfiles, añadía Alonso,
servirán como “vía de comunica-

ción e información”de los ciuda-
danos con las concejalías y a la
inversa.

El concejal de Nuevas Tecno-
logías indicaba
que desde el
Consistorio no
se ha programa-
do ninguna acti-
vidad más para
c o n m e m o r a r
esta jornada, al
celebrarse en
domingo -lo que
imposibilita la
participación de
los escolares-.

WEB
Gente en Segovia  aprovecha esta
celebración para dar a conocer las
cifras de visitas a la web
(http://www.gentedigital.es/sego
via/) y a su blog (http://www.gen-

tedigital.es/blogs/segovia/).
Durante los primeros cuatro
meses de andadura, la media de
la web superaba los 10.000 visi-

tantes,mientras el blog del direc-
tor de Gente, Fernando Sanjosé
registraba más de 1.300 lecturas
de media.Las perspectivas apun-

tan a un mayor crecimiento de la
audiencia en Internet, donde se
sirve la información actualizada
a lo largo de cada día.

■ GALERIA

Qué es Gente Digital? En estos tiempos wikipédicos,además de
revueltos, a menudo las definiciones confunden,o aturden.

Una vez que Gente Digital (o gentedigital.es,tanto monta) ha cum-
plido su primer año,podemos improvisar una definición poliédri-
ca. Incluso, ya puestos, podemos emular a Jacques Derrida -o a
Ferran Adrià- y tratar de sacarnos de la manga,o de la chistera,una
deconstrucción.

Definición sin aristas, descriptiva: Gente Digital es un sitio
web.Está concebido para ser consultado en soportes digitales,
como un ordenador o un teléfono móvil, aunque podamos leerlo
en papel,tirando de impresora.

Ampliémosla,y concretemos.¿Es un periódico internetero? Sí.
Pero...en Internet palabras como diario y semanario han perdido
vigencia y, pronto, quizá, tampoco tendrá demasiado sentido
hablar de periódicos.Las páginas web de las televisiones cada vez
se asemejan más a las de los periódicos impresos. Podríamos
decir que este proyecto del Grupo de Información Gente es un
sitio web con noticias e información.Sin más.Puestos a precisar,
convendría añadir que cuenta con muchas noticias locales.Aun-
que contamos qué ocurre en el mundo y en España,aunque esta-
mos pendientes de la actualidad política,social,económica,cultu-
ral,deportiva e internetera,nos distingue la información local.De
las 25 ciudades donde el Grupo de Información Gente edita perió-
dicos,sobre todo,pero también de todas las capitales españolas.Y
nuestra apuesta por lo local, que desde hace unos meses está
reforzada con una decena de blogs muy ligados al día a día de
algunas ciudades españolas,crecerá.

Definición numérica. Hoy Gente Digital incluye más de
58.029 noticias, 35.875 imágenes, 16.636 comentarios, 3.115
archivos, 2.610 suscriptores y 1.175 vídeos ( sin contar los de
YouTube). Ocupa alrededor de 5 gigas.Y además contiene 36
blogs.Al gestor de contenidos de Gente Digital acceden más
de 50 personas, entre colaboradores que mantienen bitácoras
y periodistas que cuelgan informaciones (y que en muchos
casos han abierto un blog).Gente Digital, además,no anda sola
por Internet. En marzo comenzamos un proceso de integra-
ción con Kiosko.net, el mejor directorio hispano de prensa,
que incluye a diario las portadas de los principales periódicos
del mundo.Según OJD,en el mes de abril accedieron a Gente y
a Kiosko 574.984 usuarios únicos, hubo 973.950 visitas y se
consultaron 3.667.724 páginas.Y seguimos creciendo. Nues-
tros ingresos publicitarios, al mismo tiempo, también aumen-
tan mes a mes.

La expresión latina Nomen omen suele traducirse como el
nombre es un presagio. Dime cómo te llamas y te diré no sólo
quién eres, sino también quién serás. Regresemos al principio:
¿qué es Gente Digital? Gente Digital es gente digital.Y deberá ser
gente digital.En un soporte digital, internetero, lo que le ocurre a
gente de aquí o de allá:al vecino de abajo,a la panadera de la esqui-
na,a un político,a un empresario o a un esquimal.Noticias cerca-
nas,ocurran en nuestro barrio,en Madrid,Barcelona,Valencia,Ávi-
la,Burgos,León,Logroño,Palencia,Santander,Segovia,Valladolid,...
o en Sebastopol. Noticias contadas por gente digital. Contadas
por nosotros y,quién sabe,por qué no,también por usted.

Leandro Pérez Miguel Director de Gentedigital.es
http://www.gentedigital.es/blogs/gentedeinternet/

Deconstruyendo Gente Digital

Suscribiéndose al boletín de gentedigital.es
Gente celebra con sus lectores el Día
de Internet con el sorteo de una
estancia en la Costa Española. El Grupo
de Comunicación Gente se suma al Día
Internacional de Internet'09, Día Mun-
dial de las Telecomunicaciones y Socie-
dad de la Información, el domingo 17
de mayo, ofreciendo a sus lectores la
posibilidad de ganar una estancia de 1
semana para 2 personas en un hotel de
la costa española. Podrán participar en
esta promoción del Grupo Gente y del
Grupo ODA Viajes todas las personas
residentes en el territorio nacional que
visiten la web gentedigital.es. y se sus-
criban al boletín de la web, introducien-
do como código de promoción la pala-
bra INTERNET. También pueden partici-
par en el sorteo las personas previa-
mente suscritas al boletín de la web que
envíen un mensaje a contacto@gen-
tedigital.es con el asunto INTERNET.

El periodo de vigencia de esta promo-
ción abarca del 14 de mayo hasta el 14
de junio de 2009, ambos días incluidos.
El ganador será elegido mediante un
sorteo entre todos los participantes que
cumplan las bases y recibirá un correo
electrónico a la dirección que figura en
sus datos de registro con la comunica-
ción del premio obtenido. La organiza-
ción del viaje se verá supeditada a las
condiciones marcadas por el Grupo
ODA Viajes, tanto en las fechas a rea-
lizar como en cualquiera de sus servi-
cios. El Grupo de Información Gen-
te se reserva el derecho a dar de baja y
expulsar automáticamente a cualquier
participante del que estime que realiza
un mal uso o abusa de la promoción,
con la correspondiente cancelación de
su participación. Las bases de esta pro-
moción pueden consultarse en
www.gentedigital.es.

La Web de Gente en Segovia superó las
11.000 visitas durante el pasado mes de abril

Evolución de visitas de la versión digital del semanario Gente en Segovia y del blog de Fernando Sanjosé.
Segoviainnova y

segoviajoven
incrementarán la

comunicación
interactiva del

Consistorio

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE INTERNET

Las concejalías de Juventud
y Empleo habilitan dos
perfiles en redes sociales 
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MANUEL FUENTES LÓPEZ  Y OCTAVIO CANTALEJO OFRECIERON UNA RUEDA DE PRENSA CONJUNTA ESTE LUNES, 11

L.H.M.
El portavoz socialista en la Comi-
sión de Agricultura en las Cortes de
Castilla y León, Manuel Fuentes
López, aseguraba este lunes -en
una rueda de prensa ofrecida jun-
to al procurador Octavio Cantale-
jo- que “en estos momentos en
Segovia hay 32.147 hectáreas que
han solicitado el inicio de los tra-
bajos administrativos de concen-
tración parcelaria”.Estos terrenos
corresponden a 23 zonas, de las
que 15 son la primera concentra-
ción.

Por este motivo desde el PSOE
se pedía a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería la agilización
de los proyectos de concentra-

ción y reconcentración, ya que
este procedimiento “ha finalizado
en todas las comunidades autóno-

mas del país desde hace más de
diez años”. En relación a la inci-
dencia de la tuberculosis y bruce-

losis en la cabaña ovina, bovina y
caprina, Fuentes, explicaba que,
según los datos de la campaña de
saneamiento de 2008,“en la pro-
vincia de Segovia las enfermeda-
des evaluadas han aumentado su
prevalencia”. La incidencia de la
enfermedad se ha incrementado
en relación a 2007 tanto en bru-
celosis ovina y caprina, como en
tuberculosis bovina.

Desde el PSOE se considera
“preocupante” la evolución de la
tuberculosis bovina,en 7,08,y por
ello,presentarán una pregunta en
las cortes para que “nos expliquen
las razones por las cuáles  ha
aumentado la prevalencia de todas
las enfermedades analizadas”.

Segovia cuenta con 32.000 hectáreas
pendientes de la concentración parcelaria
El PSOE pide a la Consejería de Agricultura y Ganadería la agilización de los
proyectos y la explicación de los datos sobre incidencia de brucelosis y tuberculosis

Manuel Fuentes junto a Octavio Cantalejo durante la rueda de prensa.

Reactivación de
la Escuela de
Capacitación

Por su parte, el procurador socia-
lista, Octavio Cantalejo, anuncia-
ba la puesta en marcha por parte
del PSOE de un iniciativa parla-
mentaria con el fin de lograr “la
reactivación de esta escuela”.
Actualmente el centro tiene 51
alumnos y dos ciclos formativos
–Explotaciones Ganaderas Ex-
tensivas y Actividades Físico De-
portivas-. Cantalejo aportó por la
implantación, en este centro, de
enseñanzas relacionadas con las
actividad hortofrutícola y agroa-
limentaria de la provincia. En
este sentido añadía,“nosotros
pensamos que la provincia en la
que nos encontramos –con una
producción hortícola importante-
puede ser el momento de tratar
de que en esta escuela se locali-
cen estudios vinculados con el
desarrollo de actividades forma-
tivas vinculadas a las explotacio-
nes hortícolas de la provincia”.

La entidad mostró  el ‘Décalogo de Buenas Prácticas Medioambientales’.

Gente
Con motivo de la celebración
de la Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente
“Genera 09”, que ha tenido
lugar en la Feria de Madrid
durante los días 12, 13 y 14 de
mayo, la Diputación, más con-
cretamente el área de
Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, ha participado en las
Jornadas Técnicas que se cele-
braron de forma paralela a este
evento.

El diputado de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, José
Martín Sancho,y el Técnico del
Área, Mariano Merino, expusie-
ron a los participantes en las jor-
nadas el ”Decálogo de Buenas

Prácticas Medioambientales de
la Ganadería Intensiva”publica-
do recientemente por al Institu-
ción provincial,dentro de la con-
ferencia ATEGRUS sobre Bioe-
nergía y Tratamientos Biológicos
de residuos 2009.

Este decálogo forma parte de
las actuaciones definidas dentro
del Programa de Gestión de Resi-
duos Ganaderos de la provincia
de Segovia,y que sirvió de base
para una de las conferencias
mundiales de Brasil sobre Ges-
tión de Residuos,“SIGERA”.En él
se recogen diez prácticas, senci-
llas y poco costosas, para la
reducción en origen de los puri-
nes generados por en las granjas
de la provincia.

La Diputación ha participado
en las jornadas técnicas de
la Feria “Genera 2009”

Gente
La Fundación Villa de Pedraza
pondrá a la venta, a partir del
miércoles, 20, las entradas para la
XVIII Edición del Concierto de las
Velas de la Villa, que se celebrará
los sábados 4 y 11 de julio.

En el que será el XVIII
Concierto de las Velas de Pedraza,
la villa medieval que da nombre al
evento acogerá dos “noches para
los sentidos” los próximos 4 y 11
de julio. La Fundación Villa de
Pedraza pone a la venta, a partir
del  miércoles, 20, las entradas
para ambos conciertos en la sede
de la entidad, en el Patronato de
Turismo de Segovia y en El Corte

Inglés.La primera de las fechas, el
sábado 4, visitará la villa “The
Scholars Baroque Ensemble”.

Mientras “Philarmonische Geigen
Berlín”, llegará a Pedraza el 11 de
julio.

La Fundación Villa de Pedraza pone a la
venta las entradas de la noche de ‘Las Velas’

Dos noches de música, el 4 y 11 de julio, pondrán la magia a ‘Las Velas’.

Gente
Un cocido tradicional popular,
servido en los Parques del Caño
y amenizado con dulzaina y tam-
boril, será el plato fuerte de V
edición de la Feria del Garbanzo
de Valseca.

El homenaje a la legumbre “de
la felicidad” se incluye dentro de
un amplio programa de festejos
con los que el municipio celebra
las Fiestas de San Isidro Labrador.
La programación comenzará este

viernes, 15, con un pasacalles y
una misa, actividades a las que
seguirá la I Cata de Vino de San
Isidro, en la que participará el
presidente de la asociación de
sumilleres de Segovia, José Luis
Aragüe.

El sábado, 16, se inaugurará el
IV Mercado artesano de Valseca,
donde se ofrecerán productos
agroalimentarios, cerámica y
orfebrería en la Plaza del Caño.
La actividad central se llevará a

cabo a las 14.30 horas, con el V
Cocido Tradicional Popular en
los Parques del Caños. Mientras,
la velada del sábado estará ame-
nizada por el concierto de rock y
ska de “Koito Ergo Sum”.

Las fiestas de San Isidro con-
cluirán el domingo, con la repre-
sentación en el Centro Socio
Cultural Doctor Velasco de la
obra -inmersa en el festival de
titeres ‘Titirimundi’- “El Barón de
Munchausen”.

Un cocido tradicional, plato fuerte de 
la quinta Feria del Garbanzo de Valseca



GENTE EN SEGOVIA · del 15 al 21 de mayo de 2009

12|Provincia Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

Uno de los cuadros de Regidor. Muestra “Con dedicatoria”.

Los propietarios
acusan a la Junta
de fijar los límites
del PORN
Gente
La Asociación de Propietarios
Sierra de Guadarrama ha
remitido una carta a la Conse-
jera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, con la res-
puesta que a la entidad ha
dado la Comisión Europea
sobre los límites establecidos
en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de la
‘Sierra de Guadarrama’
(PORN).

Según los propietarios des-
de la Comisión Europea se les
ha indicado que esta entidad
“no lleva a cabo el análisis de
propuestas de inclusión de
lugares concretos en la lista
comunitaria”.

De esta forma los propieta-
rios cuestionan las declara-
ciones de la consejera en las
que ésta les indicaba “que los
límites del futuro parque vie-
nen impuestos por la Unión
Europea”, ante la petición de
los afectados de una modifi-
cación de los límites hasta
quedar delimitados por la
Cañada Real Soriana.

Convenio entre Diputación y Apadefim 
El presidente de la Diputación, Javier Santamaría, rubricó este miércoles,13
el convenio de colaboración económica entre la Diputación y la asociación
Apadefim. En el acto, celebrado en el Salón de Trono de la entidad provincial
estuvo también presente el presidente de Apadefim, Hilario Miguelsanz.

ACUERDO

Gente
El Ministerio de Fomento ha
aprobado provisionalmente el
proyecto del trazado de la
variante de Segovia, SG-20, con
un presupuesto de licitación de
54,9 millones,que permanecerá
en período de alegaciones
durante 20 días. El proyecto
abarca 14,10 kilómetros de

recorrido y permitirá la circula-
ción a una velocidad de 100
kilómetros por hora.

Concretamente,el trazado se
divide en cuatro tramos, desde
el inicio del enlace con la A-601
a la N-110, desde ésta con el
enlace de la SG-V--6123, con la
AP-62 y con la conexión de la N-
110.

El trazado de desdoblamiento de la
SG-20, en período de alegaciones

LAS MUESTRAS SE PUEDEN VISITAR HASTA EL 14 DE JUNIO

Gente
La pintura del artista segoviano
José Antonio Regidor será la
encargada de tomar el relevo en
las actividades que la Obra Social
y Cultural de Caja Segovia progra-
ma en las salas del centro cultural
“Cronista Herrera”de Cuéllar.

Tres grandes bloques temáti-
cos integrarán la muestra que
permanecerá en este centro has-
ta el 14 de junio, siempre guiada

de la mano del paisaje: Cuéllar,
Segovia y Santa María la Real de
Nieva.Por otro lado, la asociación
fotográfica “La Paz”de Fuenlabra-
da expone -hasta el 14 de junio-
en el centro de  “Santa María la
Real de Nieva”.

Bajo el título,“Con dedicato-
ria”, la muestra supone un home-
naje a los fotógrafos que de algu-
na manera, han sabido transmitir
sensaciones.

Cuéllar y Santa María La Real
de Nieva acogen nuevas
exposiciones de Caja Segovia
El pintor José Antonio Regidor y la Asociación
Fotográfica La Paz muestran sus creaciones
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Si hay algo que caracteriza a Pala-
zuelos de Eresma,“al lado” de la
capital,pero lleno de personalidad,
es su constante crecimiento, que
en el plano urbanístico pronto ten-
drá una norma-llave,el nuevo Plan
General (PGOU),que está en fase
de redacción.Mientras,una de las
prioridades de la actual Corpora-
ción que preside Domingo Asenjo
(IU) es dotar a todos sus núcleos de
población de servicios eficientes y

de calidad: infraestructuras,perso-
nal e iniciativas en la búsqueda de
calidad de sus casi 4.000 habitan-
tes.

En ese plano está el nuevo vial
de acceso desde la carretera de La
Granja, una infraestructura a la
que le falta el gran puente sobre
el Eresma y del que se espera una
importante función de cohesión
de los núcleos que lo forman y
también con su entorno, más
cuando cristalice definitivamente
el conjunto de Segovia 21 –golf,

vivero de
empresas
y vivien-
das–, otra
esperanza de futuro para los pala-
zolenses, preocupados también
por mejorar y promocionar el
transporte público,con dos líneas
actualmente en servicio y la cons-
tante lucha por la puesta en mar-
cha del transporte metropolitano
de la ciudad.

Mientras se realizan importan-
tes esfuerzos en el desarrollo del

deporte, también aprovechando
su magnífico entorno y las aguas
perfectas para el piragüismo, tam-
bién está en construcción por
parte del Ayuntamiento el ambi-
cioso Centro Deportivo Munici-
pal, al que seguirán –se anuncia–
otros proyectos de servicios.

El funcionamiento que se pre-
tende para los núcleos tiene otro

importante aliciente en el Centro
Cívico de Santa María de Robledo,
ahora en construcción y que se
traducirá en 1.000 metros cuadra-
dos útiles para los vecinos.

El municipio está además
ampliando las dotaciones de per-
sonal para cubrir esos servicios
con los que acoger a una pobla-
ción creciente y que sin embargo,
está cada vez más arraigada.

J.P. Velasco
Hace siglo y medio,Palazuelos, tenía 30 casas
de piso bajo y de regular distribución y unos
34 vecinos, 108 almas.Hoy sus urbanizacio-
nes se han convertido en importante desahogo
para la ciudad de Segovia y sus almas han
aumentado hasta convertirse en uno de los pri-
meros núcleos de población de la provincia.

Ha tenido grandes esquileos como el del
Conde de Corvos y el de Pellejeros. Importan-
te molino,el del Arco,que en 1684 ayudaron a
establecer los técnicos de la Casa de la Mone-
da.Contaba con 8 ruedas hidráulicas y 64 ope-
rarios. En 1791 transformado en fábrica de
papel surtía a varios fabricantes de la Corte y
a la real fábrica de papeles pintados. Hoy es
conocido por albergar las instalaciones de
destilerías DYC.

Pero quizá más significativo y a veces

menos conocido es el hecho de albergar en
su término la quinta real de Quitapesares.

Finca de “Pellejeros” y luego real quinta,
que compró María Cristina de Borbón, cuarta
esposa de Fernando VII,de la que era sobrina.
280.000 reales pagó a los herederos de Frutos
de Álvaro,ampliándola con terrenos colindan-
tes del Ayuntamiento de Palazuelos por los
que abonó 47.000 reales más. En ella pasó la
luna de miel con Fernando Muñoz, su amado
guardia de Corps,historia que fundiría índices
de audiencia en los programas del corazón.

Con Agustín Fernando Muñoz y Sánchez
Funes y Ortega casó morganáticamente a los

3 meses de viudedad (28 de diciembre de
1833); tuvieron 7 hijos.

Posteriormente la finca pasó a manos de su
hija la infanta Luisa Fernanda y tras otros pro-
pietarios (Conde Malladas) al actual, la Dipu-
tación Provincial de Segovia y la participada
sociedad Segovia 21.

Y si como reflejó Madoz en su famoso Dic-
cionario Geográfico el terreno en su mayor
parte de pasto con algo de arbolado se desti-
nó en un principio á la conservación de
camellos, búfalos y aves raras, y después
encerraron venados próximamente se desti-
nará al esparcimiento de los amantes del golf.

Infraestructuras y
servicios para un
prometedor futuro
Mientras se avanza en la redacción del Plan General,
Palazuelos de Eresma ocupa buena parte de sus esfuerzos
en crear infraestructuras para el ocio y la cultura ciudadana

palazuelos de eresma

Deportes, cultura,
ferias y cinco
fiestas a lo largo
de cada año
Pese a la unión de todos sus

núcleos,éstos no renuncian a su

propia identidad... y también a

sus fiestas, casi constantes en

verano,con las de San Antonio,en

Palazuelos y San Juan,en Tabane-

ra,durante junio; las de Santiago,

en Robledo y en julio;y las de la

Asunción,en Palazuelos mediado

agosto. Todo se remata con El

Rosario,ya en octubre y en Taba-

nera. El calendario está además

salpicado de citas culturales: la

Feria de Abril;el Festival Folclóri-

co de La Esteva, en julio o el

encuentro de dulzaineros de

diciembre son sólo algunas

imprescindibles.También obligan

a la visita citas deportivas como

la Copa de Europa de ciclismo

para discapacitados,en julio,o de

España femenino,en agosto; o el

campeonato regional de piragüis-

mo,este mismo mes,entre otras.

No se olvide del “Finde más

joven”entre el 10 y el 12 de julio.

Palazuelos
y la Real quinta 
de Quitapesares

PINCELADASDEHISTORIA



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado
el Plan Director de Lucha contra Pla-
gas Agrícolas de Castilla y León que
constituye el instrumento básico de
prevención y control de plagas agrí-
colas.Contiene 12 procedimientos
específicos para prevenir y combatir
las 12 plagas más importantes que se
pueden producir en Castilla y León y
cuenta con una dotación económica
de 9 millones de euros hasta el 2011.

“Este Plan no solo contiene un plan
de trabajo en caso de situaciones de
crisis,sino también un plan que per-
mita la  prevención,vigilancia y con-
trol de los agentes causales para evi-
tar llegar a esa situación de crisis”,co-
mentó el consejero de la Presidencia
y Portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Entre los objetivos de este Plan se
encuentra prestar un servicio direc-
to a los agricultores de la región que
les permita una rápida respuesta an-
te las pestes que se puedan presen-
tar en sus cultivos. Las principales
plagas agrícolas de Castilla y León
son la polilla del racimo, la nefasta
del cereal, la bacteriosis del guisan-
te, los nematodos de la patata, el
topillo campesino y el fuego bac-
teriano.También está prevista la
aprobación de otros seis nuevos
procedimientos para las plagas del
jopo, la flavescencia dorada de la
vid,el moteado de los frutales,la rhi-
zoctonia, los hongos de la madera
de la vid y el gusano cabezudo en
frutales.

Aprobado el primer Plan Director de
Lucha Contra las Plagas Agrícolas

Sin reunión con
Blanco “por 
la agenda”

La reunión que tenían pensado man-
tener el ministro de Fomento, José
Blanco, con el responsable de la
materia en Castilla y León, Antonio
Silván, no se producirá de momento
“por motivos de agenda”, según afir-
mó  el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, quien agregó que
esto demuestra “la sensibilidad y el
interés” de Blanco con esta
Comunidad Autónoma. “Con
Cataluña y Madrid sí ha tenido tiem-
po para reunirse”, concluyó.

Plan de Convergencia, en marcha
Los 125 millones de euros relativos al Plan de Convergencia Interior, que el
Consejo aprobó mediante Decreto Ley, irán destinados a poner en marcha las
medidas acordadas con el PSOE para crear empleo en los municipios de la
Comunidad Autónoma. La Junta estima que se crearán 15.000 nuevos emple-
os, lo que supondrá multiplicar por tres los nuevos puestos de trabajo en secto-
res dedicados al turismo, al patrimonio y al cuidado del medio ambiente.

Subvenciones para el deporte
El Consejo de Gobierno aprobó subvenciones por un importe de 4.150.000
euros a las Federaciones deportivas de la Comunidad. De esta cantidad,
1.550.000 euros se destinarán a la realización de actividades de formación
de deportistas en centros de tecnificación deportiva y 2.600.000 euros al
desarrollo de actividades deportivas e inversiones. La mayor ‘beneficiada’ es
la Federación de Atletismo con 605.000 euros.

Contiene 12 procedimientos específicos para prevenir y combatir las 12 pestes más importantes
que se pueden producir en Castilla y León. Cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros  
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FOMENTO
Visita a León: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, visitó la
Casa del Parque de Picos de Europa
(Sector Oriental) ‘Valdeburón’.
Posteriormente el consejero visitó las
obras de la carretera autonómica
CL-635 de Burón.

SANIDAD
’El mes de la salud’: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, impartió la confe-
rencia titulada "Investigación biomé-
dica en Castilla y León", dentro del
ciclo "El mes de la salud" que orga-
niza la Fundación ‘Caja Rural de
Zamora’.

Plazas para oncólogos:
Francisco Javier Álvarez Guisasola

comentó durante la celebración del
Pleno de las Cortes que la oferta de
plazas de oncólogos convocada por
la Junta priorizará el acceso de los
especialistas a los hospitales media-
nos y comarcales para conseguir, de
este modo, una “mejor asistencia
sanitaria y garantizar el servicio a los
ciudadanos de la Comunidad”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Los recursos por tres: El con-

sejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, aseguró en
Salamanca que los recursos que el
Ejecutivo regional destina a todas las

corporaciones locales se han multi-
plicado casi por tres desde la firma
del Pacto Local en el año 2005.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Medidas contra la crisis: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, destacó las medidas que
ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financia-
ción, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de sub-
venciones”. Clemente hizo hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,

basándose en el aumento de la pro-
ductividad y la competitividad”.

TURISMO
Las Edades del Hombre: La

consejera de Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro,
estuvo presente  en la inauguración
de la última edición de Las Edades
del Hombre que se celebra en Soria
bajo la denominación de 'Paisaje
Interior', donde volvió a dejar una
puerta abierta a más ediciones de Las
Edades del Hombre, si bien, después
de pasar por todas las Catedrales, el
objetivo serían las parroquias de
Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, ha
asistido en Berlanga de Duero (Soria)
a la inauguración de la depuradora
de aguas residuales, en periodo de
pruebas desde el pasado enero y en
la que el Gobierno regional ha inver-
tido casi un millón de euros.

FAMILIA
Formación de los jóvenes: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
hizo un llamamiento a la Unión
Europea para adaptar la formación
de los jóvenes a las necesidades del
mercado laboral, especialmente en
un momento de crisis.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 2.778.555 euros
para la realización de obras de
concentración parcelaria en
Prádena (Segovia) y la investiga-
ción de acuíferos en la zona
regable de Valdivia-Aguilar
(Palencia). Se trata de actuacio-
nes destinadas a la moderniza-
ción y mejora de infraestructuras
en el medio rural.
➛ Lenguas extranjeras: Se
ha aprobado subvencionar con
19.350 euros a las cuatro univer-
sidades públicas de Castilla y
León para financiar, con carácter
experimental durante el curso
2008-2009, la presencia de cola-
boradores internacionales de
lenguas extranjeras en los cen-
tros escolares con sección bilin-
güe.
➛ Consultores locales: El
Gobierno de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
686.655 euros para dotación de
material médico y mobiliario en
326 consultorios locales, con el
fin de mejorar el equipamiento
de las zonas rurales. En la provin-
cia de Ávila serán 23 los consul-
torios a equipar; en la de Burgos,
30; en la de León, 32; en la de
Palencia, 18; en la de Salamanca,
22; en la de Segovia, 13; en la de
Soria, 9; en la de Valladolid, 22 y
en la de Zamora, 17.
➛ Artes en CyL: El Consejo
de Gobierno aprobó financiar
con 4.443.330 euros a la
Fundación para la Enseñanza de
las Artes en Castilla y León
(ARCyL) que se destinarán a la
financiación global de su activi-
dad en 2009. Con esta aporta-
ción, la Fundación para la
Enseñanza de Artes de Castilla y
León desarrollará el conjunto de
sus actividades.

Efectos de la plaga de topillos y su tratamiento posterior en los campos de Castilla y León.
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J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León ha lici-
tado 721’8 millones de euros en-
tre enero y marzo de este año en
obra pública.Con estos datos se si-
túa en primer lugar de todas las co-
munidades autónomas según los da-
tos del estudio elaborado por el Ob-
servatorio de la Construcción de
la patronal del sector,SEOPAN.

Este volumen de licitación supo-
ne un incremento del 128% por
cierto respecto al mismo período
del año pasado.Este esfuerzo in-
versor,comprometido por el Go-
bierno de Castilla y León con los
acuerdos del 8 de enero,contrasta
con el descenso del 70,2% en la lici-
tación de la Administración General
del Estado.

“Estos números aportados por el
sector de la construcción certifican
que el esfuerzo y el compromiso de
la Junta de Castilla y León es real”,
ha asegurado el consejero de la Pre-
sidencia y Portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,quien ha destacado
el “liderazgo”que ha ejercido la Co-
munidad en los tres primeros meses
del año de acuerdo al estudio difun-
dido por SEOPAN.“Es otro aval que
subraya el trabajo del Ejecutivo cas-
tellano y leonés para paliar los efec-
tos de la crisis económica”,añadió.
“Resultan llamativos,y también de-

cepcionantes”,ha explicado el con-
sejero ,“los números del Gobierno
central que,con una caída del 70%
respecto a los primeros meses del
año pasado,confirman las equivoca-
ciones que se están cometiendo en
las políticas de lucha contra la cri-

sis que se adoptan desde Moncloa,
sin soluciones de alcance y sin la ne-
cesaria coordinación con las comu-
nidades autónomas”.

A la luz de estos datos, la Junta
de Castilla y León está trabajando
para que la obra pública licitada y
anunciada se pueda adjudicar,según
De Santiago-Juárez,“antes de las va-

caciones de verano”.“En esta misma
línea”,ha recordado el consejero
portavoz,“la Junta mantiene su com-
promiso de que antes del 1 de ju-
lio estén resueltas las convocatorias
de subvenciones que,por un impor-
te total superior a los 2.000 millones
de euros se han aprobado en los tres
primeros meses del año “.

SEOPAN PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO ESTUDIO ELABORADO EN EL PRESENTE AÑO

La Junta lidera las cifras de licitación entre enero y marzo de 2009

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, en rueda de prensa.

J.J.T.L.
“Altamente exitosa”,éste ha sido el
calificativo utilizado por la Con-
sejería de Hacienda tras la conclu-
sión de la emisión de deuda pú-
blica realizada.El importe de 300
millones de euros tiene un venci-
miento a cinco años y se trata de la
mayor emisión de la historia de la
Comunidad. Según fuentes de la
Consejería,“la razón del éxito de es-
ta operación hay que buscarla en
la contrastada solvencia financiera
de Castilla y León”,ello ha provo-
cado que “existiera una sobrede-
manda de títulos del 23%, es de-
cir, la financiación ofrecida por
los inversores excedió a la solici-
tada, 300 millones de euros, en
aproximadamente 70 millones de
euros, lo que obligó a aplicar una
prorrata entre ellos”.

Ésta es una circunstancia excep-
cional ya que en algunas de las emi-

siones que precedieron a la de Cas-
tilla y León ni siquiera se llegó a cu-
brir la cantidad prevista a pesar
de que el tipo de interés ofrecido
era comparativamente superior,
lo que es un indicador claro de la
apetencia de los inversores por
incorporar riesgo de la Comunidad
a su cartera.

La operación,en la que el peso
de los inversores extranjeros ha
sido cercano al 10%, se ha conse-
guido cerrar a un coste muy ajusta-
do en relación a recientes opera-
ciones llevadas a cabo por otras re-
giones españolas,fijándose un tipo
de interés final del 4,30%.

Con esta operación la Junta ha
hecho efectiva su política de adop-
tar un papel activo en el mercado
de deuda autonómica,consolidán-
dose como un emisor recurrente,
con el objetivo de incrementar el
número de inversores.

Castilla y León ha demostrado
tener solvencia financiera 
La Comunidad ha obtenido 300 millones
en la mayor emisión de deuda pública

J.J.T.L
La Comisión creada en la Conseje-
ría de Medio Ambiente el pasado
12 de mayo para analizar la docu-
mentación sobre las Directrices de
Ordenación del Territorio de la
Montaña Cantábrica,ha adoptado,
entre otros acuerdos,el de reque-
rir a la empresa COTESA para que
en el plazo de cinco días remita un
informe exhaustivo sobre conteni-
dos,desarrollo y metodología se-
guida en la redacción de las citadas
directrices.Una vez analizados to-
dos los informes solicitados por la
Comisión se dará audiencia formal
a la citada empresa.

Según la Consejería, la exigencia
del pliego de condiciones en cuan-
to a la recopilación de datos,impli-
ca la obligación de acudir a fuen-
tes solventes y que los datos sean
contrastados para “establecer diag-
nósticos adecuados”.Además, el
contrato establece un período de
garantía una vez entregado el do-
cumento por “si se detectasen de-
ficiencias o irregularidades en el
contenido del mismo,asumiendo
la empresa adjudicataria toda la
responsabilidad que pudiese deri-
varse de las mismas”. El objetivo
úlimo es garantizar la solvencia
técnica del documento final.

COTESA, en el ojo del huracán
Cinco días para informar exhaustivamente

■ La Consejería de Economía y
Empleo ha promovido la partici-
pación de cinco empresas de la
Comunidad,con la pretensión de
poner en valor el trabajo desarro-
llado por las empresas regionales
del sector y exportar la tecnología
elaborada en Castilla y León. En
esta feria participan más de 400
empresas y recibe más de 25.000
visitantes.Está dedicada a energía
solar, cogeneración,biomasa,eóli-
ca,hidráulica, residuos,hidrógeno
y pila de combustible,entre otros.

ENERGÍAS RENOVABLES

■ EN BREVE

Castilla y León estará en
la Feria Internacional
Genera de Madrid

■ Pretenden “garantizar aún más
la integración social”con la exclu-
sión de contenidos o mensajes
discriminatorios.Además abogan
por posibilitar la utilización del
portugués cuando la publicidad
institucional esté relacionada con
la cooperación transfronteriza.
Por último, quieren “establecer
que a la Comisión Autonómica de
Publicidad Institucional le corres-
pondan las funciones de estudio,
análisis y seguimiento de la publi-
cidad institucional”.
.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Seis enmiendas del
Grupo Parlamentario
Popular en las Cortes

■ Desde que se aprobara la refor-
ma de la OCM del azúcar, la super-
ficie dedicada a la remolacha se ha
ido reduciendo hasta llegar al 36%.
En tres años se han dejado de cul-
tivar 19.097 hectáreas.Para el sin-
dicato agragio UCCL estos datos
vienen a poner de manifiesto la
“paulatina muerte”de uno de los
sectores agrícolas más importan-
tes de la Comunidad.El sindicato
ha denunciado “que las institucio-
nes se han plegado a los intereses
de las industrias azucareras”.

LA REMOLACHA CAE EN PICADO

La superficie cultivada
se reduce en un 36%
desde febrero de 2006

Los alumnos Óscar Soto del IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’ de Burgos,
Saúl Ruiz del ‘Alonso Berruguete’ de Palencia y Sheila Ruiz del IES ‘Juan de
Juni’ de Valladolid, han resultado ganadores del concurso en el que han
participado 201 alumnos y 51 profesores de 15 centros a través de una pla-
taforma web con contenidos en matemáticas, física, química e inglés.

HAN COMPETIDO QUINCE CENTROS DE LA COMUNIDAD

‘Operación éxito’ con tres ganadores

La primera Comunidad en
licitación de obra pública
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José Garrido
Rodríguez Zapatero ha anun-
ciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autóno-
mos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros di-
rectos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millo-
nes.También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelan-
tó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías reno-
vables “modelo para otros paí-
ses” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defen-
dió un nuevo modelo producti-
vo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que ne-
gocia con la oposición.

El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de empleo.
“La economía ha dado la vuelta
de una forma inusitada y nadie se
imaginaba que el cambio iba a
traer esta tempestad mundial.No
saldremos sin cambios”, manifes-
tó el Presidente del Gobierno.

El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy

Zapatero, en una de sus intervenciones del martes.

“Cuatro millones
de parados es el

verdadero estado
de la Nación”

ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el Presidente no
convencen a los grupos de la oposición

“Hay cuatro millones de para-
dos. Ese es el verdadero esta-
do de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los da-
tos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiem-
po que lamentó que no hubie-
ra hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advir-
tieron de la crisis.“Es urgente
la rectificación en política eco-
nómica -señaló en otro mo-
mento-, como rectificaron en
política antiterrorista. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diag-
nóstico” de la crisis.

Rebajas a fiscales a
las pymes y a los

autónomos y ayudas
directas para el

sector del automóvil

E.P.
El buque español ‘Marqués de
la Ensenada’ se dirige hacia
Mombasa (Kenia) con los dete-
nidos a bordo, la mitad de
ellos detenidos el pasado miér-
coles y los siete restantes el
viernes.

BREVEMENTE

Rumbo a Mombasa
con los piratas

E.P.
Dentro de tres meses, la píldo-
ra del ‘día después’ se venderá
en las farmacias, sin necesidad
de receta médica y a cualquier
persona sin límite de edad. Es-
ta medida ha sido anunciada
esta semana por la ministra de
Sanidad y Política Social,Trini-
dad Jiménez, quien señaló que
el objetivo del Gobierno con
la medida es “evitar los emba-
razos no deseados” pero sin
convertir la píldora en “un mé-
todo anticonceptivo más”. La
ministra anunció que costará
20 euros y que no estará finan-
ciada por el Sistema Público.

La píldora del ‘día
después’,sin receta

E.P.
El Euríbor, tipo al que se con-
ceden la mayoría de las hipo-
tecas en España, situó esta se-
mana su tasa diaria en el
1,636%, con lo que encadena
trece jornadas seguidas de des-
censos y acelera su caída hasta
situar el nivel mensual en el
1,681%, el más bajo de sus
diez años de historia. Así, con
ocho valores del Euríbor dis-
ponibles, correspondientes a
los días en que ha habido acti-
vidad bancaria, de cerrar el
mes en esta línea, el indicador
experimentaría una bajada de
más de tres puntos.

Trece jornadas de
caída del Euríbor

E.P.
El magistrado que instruye el
‘caso Gürtel’, Antonio Pedrei-
ra, ha imputado al ex concejal
de Boadilla del Monte José
Galeote por su presunta im-
plicación en la red corrupta
de empresas de Correa.

José Galeote,
imputado en Gürtel

E.P.
La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, anunció la creación
de tres grupos de trabajo cen-
trados en los menores expues-
tos a la Violencia de Género y
en las víctimas discapacitadas
para atender a estos colectivos
“especialmente vulnerables”.
La ministra socialista afirmó
que el Gobierno sentará las ba-
ses de “un plan de actuación”
para atender a menores ex-
puestos al maltrato doméstico
y mejorará la “respuesta insti-
tucional” en el marco del Ob-
servatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer.

Protección a menores
ante el maltrato

Primera reunión del nuevo Gobierno vasco.

NOMBRAMIENTOS

E.P.
El primer Consejo de Gobierno
presidido por Patxi López aprobó
este miércoles los nombramien-
tos de los viceconsejeros y directo-
res generales de su gabinete,que,
según explicó el propio López,se
reducirán en un 10 por ciento res-
pecto al anterior ejecutivo,con un
ahorro anual de unos dos millo-

nes de euros.Uno de los nombra-
mientos más significativos es el de
José Antonio Varela como nuevo di-
rector de la Ertzaintza.“Por prime-
ra vez un profesional estará al fren-
te”de la Policía Vasca,aseguró Ló-
pez.La designación de Varela como
nuevo director de la Ertzaintza fue
aprobada en Consejo de Gobierno,
junto al resto de nombramientos de

viceconsejeros y directores genera-
les del nuevo Gobierno vasco.El le-
hendakari explicó que este nom-
bramiento responde a “una de las
señas de identidad”de su Ejecutivo,
que consiste en que “los criterios
de profesionalidad van a regir en to-
dos los organismos que dependen
de este gobierno y en todos los
criterios políticos”.

Patxi López cambia la ertzaintza
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Gente
Las cosas marchaban demasiado
bien:buen tiempo,en buena for-
ma física y psíquica,bien aclima-
tados... La idea era atacar la cima
el pasado domingo,aprovechan-
do la luna llena, pero la expedi-
ción en la que participa el sego-
viano Paco Monedero se encon-
tró con la aparición de las fuen-
tes corrientes de aire en chorro
–jet stream lo llaman– a velocida-
des de 120 kilómetros por hora y
muy bajas temperaturas,así que...
a esperar que mejore el tiempo.

Las previsiones que manejan
los montañeros apuntan a la
posibilidad de que se abra una
“ventana”por la que aparezca el
sol el próximo día 19, martes.
Paulina, Lolo y Paco esperan
ansiosos esa jornada, que el

tiempo va pasando y las oportu-
nidades comienzan a gastarse.
No es cuestión de tener que vol-
ver a casa habiendo estado ya
tan cerca del techo del mundo

sin llegar a tocarlo,así que,espe-
ran comenzar a ascender a los
campamentos a partir del
domingo,17.

Y mientras,según cuentan en
su web, Monedero camina y
mata el tiempo en el Campo
Base, mientras consumen sin
parar películas y películas, casi
convirtiéndose en expertos
cinéfilos.

En ese lugar no faltan aconte-
cimientos. Por supuesto avalan-
chas, que de momento no afec-
tan a los expedicionarios o asun-
tos más luctuosos como la llega-
da de una partida de alcohol
adulterado por el que ha muerto
un sherpa.

Historias en altura esperando
alcanzar la máxima.A ver si el
martes...

Esperando la ventana en el cielo
La expedición de Paco Monedero cree que podrá hacer otro

intento de cima el próximo martes, 19, con permiso del tiempo

No es lo mismo sol que nieve.

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL
Tercera División Gimnástica Segoviana - Atco. Bembibre La Albuera 18.00 D

Cultural Leonesa - La Granja Puente Castro 17.30 S
FÚTBOL SALA
Div. Honor (Play off) Caja Segovia - Inter Movistar Pab. Pedro Delgado 18.30 S 
Div. Plata Femenina Unami C.P. - F.S. La Rioja Pab. Pedro Delgado 20.30 S
ATLETISMO
Circuito regional Duatlón Cros de la Cañada Otero de Herreros 17.00 S

FÚTBOL SALAFÚTBOL

F.S.
La posibilidad de acabar un puesto
arriba o abajo respecto a este
momento para La Granja –ahora
15º,38 puntos– y la certeza de aca-
bar en el octavo puesto (54 pun-
tos) para la Gimnástica Segoviana,
son los planteamientos previos a la
última jornada liguera en Tercera
que se disputa este fin de semana.

Las posiciones de los segovia-
nos se leen como el cumplimiento
del objetivo de La Granja, logrando
un año más la permanencia en la
categoría,con un proyecto modes-
to,pero perfectamente ejecutado y
el fracaso en todos los objetivos de
la Segoviana,a la que la crisis –ayu-
dada por la gestión de los últimos
años– le ha pasado por encima.

Después del domingo,los juga-
dores-gestores trasladarán su acti-
vidad a los despachos con la úni-
ca finalidad de encontrar dinero

para cubrir embargos y otras deu-
das antes del final de julio, mien-
tras el fantasma del descenso
sigue estando presente.

Finaliza una liga en la que La Granja ha
cumplido y la Sego vivió ajena al fútbol 
Los jugadores gimnásticos trasladarán su actividad del campo a
los despachos para tratar de reconducir la economía del club

La Albuera será el escenario de la despedida de esta liga para la Sego.

F.S.
La séptima posición en la que el
Caja ha acabado la liga lleva a los
segovianos por el lado “difícil”del
cuadro:primero el Inter Movistar
–ganador de todos los títulos de
este año– y si se pasa esa ronda,
salvo sorpresas,El Pozo.

Pero si ya se hizo, se puede
repetir,creen en la plantilla local
recordando la final de la super-

copa del pasado enero,en la que
“casi”se ganó y la última victoria
(5-2) frente a los madrileños.

Se cuenta con ganar aquí el
primer partido –se juega una eli-
minatoria al mejor de tres– y
con la importante opción del
público, habituado a desplazar-
se a la cercana Alcalá de Hena-
res donde se decidirá todo el
próximo fin de semana.

El Caja Segovia quiere dar la
campanada en el play off
que inicia frente al Inter

BALONCESTO

Gente
El Unami femenio de balonces-
to concluyó el pasado fin de
semana la temporada en el ter-
cer puesto, empatado con el
segundo, Codigalco, pero fuera
de los puestos de lucha por el
ascenso.

Las segovianias han realizado

una excelente temporada y ven-
cido los últimos nueve partidos,
aunque finalmente la diferencia
de canastas inclinó la balanza a
favor de las Carmelitas.

El equipo masculino, por su
parte,ha hecho una temporada
mucho más discreta, que ha
concluido en el noveno puesto.

El Unami se queda a las puertas
de luchar otra vez por el ascenso

■ Once deportistas segovianos
serán premiados por la emiso-
ra local de Punto Radio como
integrantes del “Equipo del Jue-
go Limpio”, en el marco de los
primeros premios “Los Punte-
ros del deporte segoviano”.

Punto Radio elige el
equipo más limpio

PREMIO

■ La Federación de Castilla y
León de Atletismo organizó el
pasado sábado una jornada
lúdica de introducción al atle-
tismo en sus distintas modali-
dades en la que participaron
más de 250 niños.

Más de 250 niños, en
la ‘jornada divertida’

ATLETISMO

■ La liga Avispa Calixta,en la que
han participado 21 equipos de las
categorías baby y benjamín con-
cluirá este sábado con la disputa
de las finales a tres en ambas cate-
gorías y la reunión de todos los par-
ticipantes en el Frontón Segovia.

La liga Avispa Calixta
llega a la gran final

BALONCESTO

■ EN BREVE
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Deporte

Uno de los niños ganadores, recibiendo el premiuo a su esfuerzo.

Momentos previos al inicio de una carrera de bicicletas de montaña.

FEMENINOS MASCULINOS
DEPORTES CATEGORÍAS SUBCAMPEÓN CAMPEÓN SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

BALONCESTO Infantil Claret Cuéllar Cuéllar Andrés Laguna
Cadete Mozoncillo Concepcionistas Andrés Laguna Cuéllar

Juvenil Andrés Laguna Cuéllar Cantalejo
Mariano

Quintanilla

BALONMANO
Infantil —

Nava de
Claret

Nava de 
la Asunción la Asunción

Cadete El Espinar 
Nava de 

Claret
Nava de

la Asunción la Asunción
Juvenil — — — Claret

CAMPO A
Prebenjamín — —

Carbonero Navas
TRAVÉS el Mayor de Oro

Benjamín
Carbonero

Vallelado
Carbonero

Cantimpalos
el Mayor el Mayor

Alevín Claret Olombrada Turégano Vallelado

Infantil Claret Vallelado Vallelado
Giner de 
los Ríos

Cadete
Carbonero

Vallelado — San Rafael
el Mayor

Juvenil — — — —

FRONTENIS
Infantil La Albuera

Fray Juan Fray Juan 
Riaza

de la Cruz de la Cruz

Cadete Samboal
Hontanares Villaverde

Concepcionistas
de Eresma de Iscar

Juvenil Claret
Hontanares Villaverde

La Albuera
de Eresma de Iscar

FÚTBOL Infantil — — San Rafael Villacastín
Cadete — — — San Rafael
Juvenil — — — San Rafael

FÚTBOL SALA
Infantil San Rafael

Ezequiel
La Albuera Riaza

González

Cadete
Ezequiel

Cantalejo Mozoncillo
Mariano

González Quintanilla

Juvenil
Ezequiel

Cantalejo Andrés Laguna San Rafael
González

TENIS
Benjamín — — Sebúlcor

Fray Juan 
DE MESA de la Cruz

Alevín San Rafael
Fray Juan Fray Juan San Cristóbal 
de la Cruz de la Cruz de Segovia

Infantil
San Cristóbal 

Claret
San Cristóbal

Claret
de Segovia de Segovia

Cadete — San Rafael
San Cristóbal

María Moliner 
de Segovia

Juvenil — San Rafael —
Giner de 
los Ríos

VOLEIBOL Infantil — San Rafael — San Rafael
Cadete — San Rafael — San Rafael

Juvenil San Rafael
Mariano Mariano 

San Rafael
Quintanilla Quitanilla

JUEGOS ESCOLARES 2008-2009 Relación de equipos Campeones y Subcampeones de las Finales Provinciales.

CATEGORÍAS CLASIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS COLEGIO

Prebenjamín Subcampeón Miguel López Arribas Domingo de Soto

Mixto Campeón Alex Palomo Domingo El Peñascal

Benjamín Mixto Tercero Adrián De Miguel Santa Eulalia

Subcampeón Mario Gozalo Martín Olombrada

Campeón Eduardo Ramírez Burbano Fray Juan de la Cruz

Alevín Mixto Tercero Esaú Gonzalo Olombrada

Subcampeón Julio Del Castillo De La Cal Fray Juan de la Cruz

Campeón Alejandro De Andrés El Peñascal

Infantil Mixto Tercero Harlén Palmero Carbajo Ayllón

Subcampeón Iván Muñoz Martín Claret

Campeón Clara Rivas Callejo Giner de los Rios

Juvenil Mixto Tercero Diego Sierra Liras Giner de los Rios

Subcampeón Esaú De Andrés Migueláñez Carbonero El Mayor

Campeón Francisco José Palmero Carbajo Ayllón

AJEDREZ Relación de Campeones de las Finales Provinciales.

DEPORTE CATEGORÍA EQUIPOS

Fútbol Sala Cadete Fem. Cantalejo 10 - Ezequiel González 2
Cadete Mas. Mozoncillo 2 - Mariano Quintanilla 6
Infantil Fem. San Rafael 3 - Ezequiel González 4
Infantil Mas. Riaza 6 - La Albuera 4
Juvenil Fem. Cantalejo 6 - Ezequiel González 0
Juvenil Mas. San Rafael 7 - Andrés Laguna 5

Baloncesto Juvenil Mas. Cantalejo 24 - Mariano Quintanilla 30
Juvenil Fem. Cuéllar 25 - Andrés Laguna 10
Infantil Mas. Cuéllar 13 - Andrés Laguna 99
Infantil Fem. Cuéllar 28 - Claret 22

JUEGOS ESCOLARES Resultados de la Final Provincial celebrada en Segovia el sábado día 2-5-2009.
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escolar

Un partido de tenis de mesa disputado a lo largo de la competición.

Foto de grupo de algunos de los participantes en las competiciones de tenis.

El atletismo tiene un amplio seguimiento de los escolares de la provincia.

DEPORTE CATEGORÍA EQUIPOS

Baloncesto Cadete Fem. Mozoncillo 15 - Concepcionistas 28

Cadete Mas.
Nava de la Asunción 16 - Claret 10
Cuéllar 34 - Andrés Laguna 17

Balonmano Infantil Mas. Nava de la Asunción 35 - Claret 23

Voleibol Juvenil Mas. San Rafael 3 - Mariano Quintanilla 2
Juvenil Fem. San Rafael 0 - Mariano Quintanilla 3

Frontenis Infantil Mas. Fray Juan de la Cruz 2 - Riaza 22
Infantil Fem. Fray Juan de la Cruz 22 - La Albuera 6
Cadete Mas. Villaverde de Iscar 18 - Concepcionistas 22
Juvenil Mas. Villaverde de Iscar 16 - La Albuera 23
Juvenil Fem. Hontanares de Eresma 22 - Claret 3

CATEGORÍAS CLASIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS COLEGIO

Benjamín
Femenino Tercero Angélica Llorente Dimas San Cristóbal

Subcampeón Lucía Sanz de Andrés Peñascal (Segovia)
Campeón Laura Bernardos Pescador Palazuelos de Eresma

Masculino Tercero Sergio Martín García Claret (Segovia)
Subcampeón Sergio Gálvez Duque Villalpando (Segovia)
Campeón Javier Herrero Cuesta Palazuelos de Eresma

Alevín
Femenino Tercero Julia Navajo Meléndez La Lastrilla

Subcampeón Irene Moro Gómez Claret (Segovia)
Campeón Marina Estévez Hernando Palazuelos De Eresma

Masculino Tercero Juan Gómez Carretero Jesuitinas (Segovia)
Subcampeón Víctor Fernández Jiménez San Ildefonso
Campeón Alvar Gutiérrez Medina Peñascal (Segovia)

Infantil
Femenino Tercero Maria Chousa Santo-Domingo Mariano Quintanilla (Segovia)

Subcampeón Irene Rodríguez Hernández San Ildefonso
Campeón Sonia Hernando de la Fuente María Moliner (Segovia)

Masculino Tercero Luis De Benito Palomo Concepcionistas (Segovia)
Subcampeón Ignacio Escobar Merino María Moliner (Segovia)
Campeón Marcos García Pérez Claret (Segovia)

Cadete
Femenino Subcampeón Cintia Blanco Isabel San Ildefonso

Campeón Andrea García Gil Jesuitinas (Segovia)
Masculino Tercero Ignacio Carretero del Barrio Claret (Segovia)

Subcampeón Sergio Fernández Palazuelos De Eresma
Campeón Luis Llorente Tovar Concepcionistas (Segovia)

Juvenil
Femenino Campeón Rocío Pajares Gómez Claret (Segovia)
Masculino Tercero Gonzalo Frías Martín Maristas (Segovia)

Subcampeón César Jiménez García San Ildefonso
Campeón Roberto Lázaro Martínez Ezequiel González (Segovia)

TENIS Relación de Campeones de las Finales Provinciales.

CATEGORÍAS CLASIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS COLEGIO

Prebenjamín
Femenino Tercero Nuria Pinilla Criado Sebúlcor

Subcampeón Claudia Matesanz González Fray Juan de la Cruz
Campeón Irene Orefice Gómez Remondo

Masculino Tercero Eric Villar García Fray Juan de la Cruz
Subcampeón Mario Gómez De Frutos Sebúlcor
Campeón Miguel Martínez Herrero Fray Juan de la Cruz

Benjamín
Femenino Tercero Rocío García Yuste Nueva Segovia

Subcampeón Nínive Moreno Hernanzgómez Peñascal
Campeón Carmen Orefice Gómez Remondo

Masculino Subcampeón Rubén Velasco Plaza Nueva Segovia
Campeón Julio Calle Muñoz San Cristóbal 

Alevín
Femenino Tercero Marina Rodríguez Antón San Rafael

Subcampeón Lucía Herguedas Martín Fray Juan de la Cruz
Campeón Mónica Gilarranz Vilches San Cristóbal

Masculino Tercero Millán Toribio Rivera Fray Juan de la Cruz
Subcampeón Juan Pérez Gil Santa Eulalia
Campeón Carlos Egido Vallejo La Losa

Infantil
Femenino Tercero Peña Mª Estebaranz Casla San Pedro de Gaillos

Subcampeón Alba Velasco Bermejo San Cristóbal
Campeón Paula Yubero Delgado Claret

Masculino Tercero Ricardo Nieto Esteban Claret
Subcampeón Sergio Jiménez Nieto San Cristóbal
Campeón Juan Sanz Rueda Claret

Cadete
Femenino Campeón Cristina Antón Cividanes San Rafael
Masculino Tercero Andrés Pérez López San Cristóbal

Subcampeón David Sanz González Claret
Campeón Javier Benito Martín Claret

Juvenil
Femenino Subcampeón Estrella Sancho Arranz Andrés Laguna

Campeón Cristina Montull San Román San Rafael
Masculino Tercero Carlos Baeza Sanz Vallelado

Subcampeón Daniel López Gómez Giner de los Ríos
Campeón Carlos Estebaranz Casla San Pedro de Gaillos

TENIS DE MESA Relación de Campeones de las Finales Provinciales.
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EXPOSICIONES

El buen nombre de los
Santos Segovianos
Museo Rodera Robles. Exposición
documental de objetos que hacen
referencia a Nuestra Sra. de la
Fuencisla. Fecha: Hasta el 15 de
junio. Lugar: C/ San Agustín, 13.
Información: Tel. 921 46 02 07.
www.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org.

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. Hora: De 18.00
a 20.30 horas.

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

Paisajes de la imaginación
IE University. Muestra del
arquitecto y fotógrafo segoviano,
José María Yagüe. Fecha: Hasta el
30 de mayo. Lugar: Cardenal
Zúñiga, 12. Información:
www.ie.edu/universidad.

Gitanos de culto
Horizonte Cultural. Exposición de
los fotógrafos José Antonio Jiménez
Borja y Gabriel Jiménez Hernández.
Fecha: Del 15 de mayo al 30 de
junio. Lugar: Pza. Conde
Alpuente, 1.

TEATRO

El Médico a Palos
Teatro Juan Bravo. Estreno
nacional por las compañias Enrique
y Alain Cornejo y Morfeo Teatro,
integrado en los actos de
celebración del vigésimo

aniversario del Teatro Juan bravo.
Precios: 18, 15 y 18 euros (Amigos
del Juan Bravo, 16, 14 y 10 euros).
Fecha: Viernes, 15 de mayo Hora:
20.30 horas. Información:
www.teatrojuanbravo.org.

SENDERISMO

Rutas por Valsaín
Ruta de la Presa del Olvido.
Pasearemos por una de las zonas
mejor conservadas de las
Pesquerías Reales, atravesando
además espléndidas matas de
roble. Duración: 2,5 horas.
Distancia: 5 km. Dificultad: baja.
Fecha: Viernes, 15 de mayo Hora:
16.00 horas. Lugar: Plaza de Toros
de Valsaín. Información:
bocadelasno@oapn.mma.es tel.
921 12 00 13 (en horario de 10:00
a 19:00 horas todos los días)
Ruta de la Vereda de la Canaleja.
En el primer tramo subiremos
acompañados por la umbría del
pinar y por algún acebo, y a la
vuelta disfrutaremos del rumor del
río y de distintas frondosas.
Duración: 3,5 horas. Distancia: 5,5
km. Dificultad: media. Fecha:
Sábado, 16 de mayo. Hora: 10.30
horas. Lugar: Aparcamiento anejo
al puente de la Cantina, situado en
la Carretera del Puerto de
Navacerrada (CL-601 punto
kilométrico 130). Información:
bocadelasno@oapn.mma.es tel.
921 12 00 13 (en horario de 10:00
a 19:00 horas todos los días)

La industria
natural del Eresma
Bernardos. El programa de rutas
guiadas “Camina por Segovia”, nos
propone un itinerarario por la
Campiña Segoviana, para conocer
la actividad histórica industrial a
orillas del Eresma. Distancia:
10 km. Duración: 3,5 horas.
Dificultad: Baja. Fecha: 17 de
mayo. Hora: 10.00. Información:
Aidescom, tel. 921 59 50 06 (es

necesaria preinscripción).

CONFERENCIAS

Enfermedades
Hematológicas en el
Paciente Crónico
Centro Social Santa Isabel.
Conferencia a cargo de José
Hernández y José Antonio Queizán.
Fecha: Martes, 26 de mayo. Hora:
18.00 horas. Lugar: C/ Sta. Isabel,
3. Información:
www.universidaddelasalud.es,
universidaddelasalud@comsegovia.
com.

Diferencia entre hombre y
mujer
Horizonte Cultural. Ponencia a
cargo de Susana Vela. Fecha:
Lunes, 25 de mayo. Hora: De 19.00
a 20.00 horas. Lugar: Pza. Conde
Alpuente, 1. Información:
www.horizontecultural.com.

Filosofía e imagen
del mundo
Horizonte Cultural. Ponencia a
cargo de Jaime Llorente. Fecha:
Martes, 26 de mayo. Hora: De
19.00 a 20.00 horas. Lugar: Pza.
Conde Alpuente, 1. Información:
www.horizontecultural.com.

La influencia de la
educación en la cultura
Horizonte Cultural. Ponencia a
cargo de Jaime Llorente. Fecha:
Miércoles, 27 de mayo. Hora: De
19.00 a 20.00 horas. Lugar: Pza.
Conde Alpuente, 1. Información:
www.horizontecultural.com.

El significado de los sueños
Horizonte Cultural. Ponencia a
cargo de María Eugenia Parejo.
Fecha: Viernes, 29 de mayo. Hora:
De 19.00 a 20.00 horas. Lugar:
Pza. Conde Alpuente, 1.
Información:
www.horizontecultural.com.

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer 
Centro de Cultura Popular para la
Mujer de San Millán Este año
ofrecen: Pintura al óleo, Jotas,
Labores, Cultura, Memoria,
Manualidades, Gimnasia, y Juegos
de mesa. Información: C/
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.

Pintura Gótica
San Juan de los Caballeros. Taller
infantil destinado a niños de entre
6 y 12 años. Actividad gratutita.
Fecha: 16 y 17 de mayo. Hora:
11.00 horas (Duración 90 minutos.
Lugar: Museo Zuloaga.

MÚSICA

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

Manolo García en concierto.
Gira 2009
Frontón de Segovia. Manolo
García en gira con su nuevo disco
“Saldremos a la lluvia”. Precio de
la entrada: 25 euros. Fecha:
Viernes, 22 de mayo. Hora: 22.00
horas.

Cámara Ardor Músicos
Teatro Juan Bravo. Concierto de
música clásica. Precio: 15 euros
(único). Fecha: Miércoles, 20 de
mayo. Hora: 20.30 horas.
Información:
www.teatrojuanbravo.org.

Jazzeria y Raúl Fraile
Teatro Juan Bravo. Concierto del
ganador y el finalista del concurso
Arte Joven de la Junta de Castilla y
León, Jazzería (Blues/Jazz) y Raúl
Fraile (Flamenco). La entrada será
gratuíta, hasta completar el aforo.
Fecha: Jueves, 21 de mayo. Hora:
20.00 horas. Información:
www.teatrojuanbravo.org.

Spanish Brass Luur Metalls
San Juan de los Caballeros.
Concierto de quinteto de metal.
Fecha: Lunes, 18 de mayo. Hora:
20.00 horas. Lugar: Museo
Zuloaga.

CONVOCATORIAS

Rastrillo de San Isidro
Mata de Quintanar. Mercadillo por
el desarrollo sostenible a través del
reciclaje, trueque y la reutilización
(cosas de viejo, artesanía,
cosmética natural, etc.). Fecha:
Domingo, 17 de mayo. Hora: De
11.00 a 19.30 horas. Información:
Tel. 921 49 64 53.

XXIV Ciclo de Primavera
Horizonte Cultural. Inauguración
de la decimocuarta edición de este
ciclo de conferencias y actos
culturales. Fecha: Viernes, 15 de

mayo Hora: 18.45 horas. Lugar:
Pza. Conde Alpuente, 1.
Información:
www.horizontecultural.com.

Mercadillo Solidario
“Con tu ayuda”
Segovia. Mercadillo en favor de la
Asociación ELA España, Fundación
Retina España y Nuevo Futuro.
Fecha: Del 15 al 17 de mayo. Hora:
De 11.00 a 21.00 horas.
Lugar: Junto al Acueducto.

Marcha Popular 
“Con tu ayuda”
Segovia. Contará con la asistencia
del corredor segoviano Antonio
Prieto y discurrirá entre el Acueducto,
Calle Real y Plaza Mayor. Fecha: 17
de mayo. Hora: 12.00 horas.

agenda@genteensegovia.com

Ci
ne

Bo
x 17 OTRA VEZ (13 AÑOS) Todos los días: 18.05 Sábados y domingo: 16.05

THE INTERNATIONAL: DINERO EN LA SOMBRA (13 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.25 Viernes y Sábados: 0.50

FIGHTING - PUÑOS DE ACERO (18 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.15, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.10

HANNA MONTANA LA PELICULA (TP) Todos los días: 18.00, 20.05, 22.20 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

ANGELES Y DEMONIOS (13 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 16.00

ANGELES Y DEMONIOS (13 AÑOS) Todos los días: 19.45, 22.30 Sábados y domingo: 17.00

X-MEN ORIGENES: LOBEZNO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.50

FUGA DE CEREBROS (18 AÑOS) Todos los días: 17.55, 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.25 Sábados y domingo: 15.50

STAR TREK (2009) (13 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.15

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

Ar
te

Si
et

e ANGELES Y DEMONIOS de lunes a jueves 18:45 - 21:30 - 19:45 - 22:30 viernes 18:45 - 21:30 - 24:15 sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 24:15 domingo 16:00 - 18:45 - 21:30
19:45 - 22:30 17:00 - 19:45 - 22:30 17:00 - 19:45 - 22:30

HANNAH MONTANA de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

X-MEN ORIGENES: LOBEZNO de lunes a jueves 18:05 - 20:15 - 22:30 viernes 18:05 - 20:15 - 22:30 - 24:30 sábado 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:30 - 24:30 domingo 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:30 

17 OTRA VEZ de lunes a jueves 18:10 viernes 18:10 sábado y domingo 16:10 

LA REINA VICTORIA de lunes a jueves 20:20 - 22:20 viernes 20:20 - 22:20 - 24:20 sábado 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 18:20 - 20:20 - 22:20

NUNCA ES TARDE
PARA ENAMORARSE de lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 

STAR TREK 11 de lunes a jueves 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 

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

Del 15 al 21 de mayoCartelera de Cine

Manolo García en concierto. Gira 2009
Frontón de Segovia. Manolo García en gira con su nuevo disco
“Saldremos a la lluvia”. Precio de la entrada: 25 euros. Fecha:
Viernes, 22 de mayo. Hora: 22.00 horas.

Recomendamos
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Gala 20 aniversario de la
reinauguración del Teatro
Juan Bravo
Teatro Juan Bravo. Entrega del I
Premio Juan Bravo de Teatro, Danza
y Música. Fecha: Martes, 19 de
mayo.

V Feria del Garbanzo de
Valseca
Valseca. El pueblo segoviano
celebra la quinta edición de esta
muestra de esta popular legumbre,
dentro de sus fiestas en honor a
San isidro. El sábado 16, al precio
de 4 euros, repartirán un cocido
popular. Fecha: 15, 16 y 17 de
mayo.

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02 07.
ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado de
10:30 a 14:00 h y de 17:00 a
19:00 h. Domingo de 10:30 a
14:00 h. Información:
921 12 00 13. Vivienda nobiliaria
del siglo XV. En la actualidad tiene
los fondos pictóricos de la
Fundación, principalmente con

temática segoviana de pintores
locales y vinculados a la Provincia,
como la 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 Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre a
junio: Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a
20 horas. Domingos y festivos: 10
a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15.

El despoblado de Fuentes, fue anexionado a Carbone-
ro el Mayor en 1364. Podemos llegar al mismo por el
camino a Fuentes o acceder por la carretera SG-V-
3321 de la que parte un camino de arena. 

Desde Carbonero el Mayor la ruta se transforma en un reco-
rrido agradable y de poca dificultad muy usado por los lugare-
ños para su paseo diario. Actualmente, acondicionado y
ensanchado, ha perdido en parte el encanto de camino carre-
tero que conservaba hasta hace unos días (aprox. 2,000 km).

Desde cualquier punto resalta el gran volumen de la silueta
de su iglesia. Situada en un altozano es de estilo “barroco cor-
tesano”. La primera
construcción quedó
en mal estado tras la
caída de un rayo en
1732; por ello en
1741 se edifica nue-
vamente. Es de una
sola nave con una
sacristía a cada lado
de la cabecera. La
torre de tres cuerpos
esta situada a los
pies. La fábrica es de
mampostería y en
las uniones de muro
de sillar. En la zona
norte quedan restos
de un pórtico siendo
además acceso prin-
cipal al templo. Su
interior no lo hemos podido visitar por estar cerrada y, nueva-
mente en grave deterioro.

Nuestro destino es alcanzar el río Eresma. Antes de partir
advertimos unos “huertos” muy especiales que comienzan a
proliferar por la provincia: los solares. Impresionan estas plan-
taciones de cientos de paneles siguiendo el sol como los gira-
soles.

Del despoblado, bajo la iglesia, un camino desciende a la
antigua fábrica de harina junto al río. En su comienzo algunos
huertecillos, éstos de hortalizas, se nutren de pequeños
manantiales y entre chaparros de encina, algunos pinos, reta-

mas y majuelos alcanzamos la ribera (+1,500 km).
Seguiremos por la orilla unos metros, aguas abajo, hasta que

el paso se hace imposible pues el río se ha labrado su discurrir
junto a la roca en un cortado. Es entonces cuando la senda
comienza a ganar altura, salvando la sinuosa hoz que traza el
río a media ladera. 

En esta zona las criminales huellas de las motos están empe-
zando a deteriorar el terreno considerablemente.

Entre la fronda, en la orilla contraria, queda el antiguo Moli-
no del Arco y en el alto, frente a nosotros, surgen las impresio-
nantes pizarreras de “Valdeserrano” en termino de Bernardos.

En un cerro marginal
la blanca silueta de la
ermita de la Virgen del
Castillo no pasa desa-
percibida.

Salvado el mean-
dro, la senda descien-
de nuevamente
entroncando con un
camino de arena que
conduce nuevamente
a Fuentes (+2,700
km).

Antes podemos
acercarnos al molino
cruzando el Eresma
por un puente-pasare-
la de madera asentado
en hermosos pilares
de pizarra. 

Como todo ecosistema de ribera con sus largos álamos, los
sauces y otros árboles de porte más pequeño como majuelos,
saúcos, endrinos, zarzamoras... cortejados por pequeñas herbá-
ceas como la menta, los tréboles o las botoneras, está acompa-
ñado por una importante cohorte del reino animal: desde dis-
tintos peces y anfibios y un nutrido grupo de mamíferos entre
los que no faltan zorros, comadrejas y los visones americanos
(adaptado a muchas zonas de la provincia desde sus primeras
fugas de granjas de cría). Las aves representan el principal gru-
po de diversidad: martín pescador, mirlos, jilgueros, pinzones,
ánades, estorninos, cigüeñas, mochuelos, milanos, ratoneros... 

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 164

165

Carbonero
el Mayor

Ventas

Ftes. de
Carbonero

Huerto
Solar

Prado de Fuentes

Valdefuentes

Fca. de
harina
(Ruinas)

SG-V-3321 Ctra. Bernardos

Valladolid

Seg

Molino
del Arco

Canteras de Pizarra

Eta. Virgen
del Castillo

R í o  E r e s m
a

N

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda genteensegovia.com

Fuentes de Carbonero y el río Eresma
A paseo
con Juan Pedro Velasco
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

CONDE SEPÚLVEDA nº24,
vendo piso de 73m2 útiles, 3
dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, terraza cerrada, ascensor
y calefacción central. Precio:
240.000 euros.  Ver precio y
fotos en: http://delamo33.
blogspot.com. No agencias.
Tel. 653454242

SOMO Cantabria, vendo apar-
tamento a 150 metros de la pla-
ya, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje. Tel. 947216793

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, equipado. Playa le-
vante, parking, piscina. Junio,
Agosto, Septiembre, Octubre. Tel.
669954481

COSTA BRAVA norte Colera,
particular alquila cómodo apar-
tamento quincenas y meses ve-
rano, equipado, TV, lavadora, fri-
gorífico, microondas. 150m pla-
ya. 650 euros. Tel. 914054614 -
606179327

GALICIA costa de Lugo, Barrei-
ros, alquilo apartamento 500m
playa, aparcamiento dentro par-
cela, barbacoa. Vacaciones Ma-
yo a Septiembre. Puentes, sema-

nas, quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 - 982122604

GUARDAMAR DEL SEGURA
playa Alicante, alquilo aparta-
mento amueblado y equipado, 2
habitaciones, salón, terraza, ga-
raje. Quincenas o meses. Ense-
ño fotos. Tel. 987216381 -
639576289

JUNTO A VÍA ROMA alquilo
piso, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 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, me-
ses, semanas. Desde 300 euros.
Tel. 983476069 - 629941455

SANTANDER alquilo piso para
verano, Davila Park, 3 habitacio-
nes, 2 baños, exterior, parking.
Tel. 942374244 - 942345832

VALLADOLID a 5 minutos del
AVE, alquilo piso céntrico, 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, 2 ba-
ños, cocina con electrodomésti-
cos, amueblado y confortable.
Tel. 669954481

VALLADOLID principio de José
Zorrilla, alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón amueblado, co-
cina con electrodomésticos, ca-
lefacción central. Garaje opcio-
nal. Tel. 669954481

VILLAVICIOSA Asturias, alqui-
lo casa con jardín, semanas, fi-
nes semana, etc. Vistas al mar.

Entre las playas de Merón y Es-
paña, a 1 hora aprox. Senda del
Oso, Picos de Europa, Parque Na-
tural de Redes. Tel. 654793722 -
985363793

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

TRAVESÍA SAN ANTONIO
REALalquilo plaza de garaje am-
plia. Precio al mes 60 euros. Tel.
921430844 - 625415972

1.5 OTROS OFERTAS

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

2
TRABAJO OFERTA

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

SANTA LUCÍAen Segovia, Eze-
quiel González nº4, para dar co-
bertura a su nuevo plan de ex-
pansión selecciona personal, am-
bos sexos. Requiere bachiller su-
perior o equivalente (BUP o FPII).
Ofrece retribución fija y variable
desde el primer día, contrato mer-
cantil. Interesados presentarse
de 9:30 a 13:30

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN se venden, las me-
joras líneas actuales, tatuados y
certificados por el C.E.P.P.A. Pa-
dres con pruebas de trabajo.
Total garantía y seriedad. Tel.
620807440

DESTACADOS 921 466 713

10
MOTOR OFERTA

KAWASAKI KLE 500 vendo,
11.000 kms. Perfecto estado. 2.400
euros. Llamar mañanas. Tel.
605568031
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 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 Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 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 Ani-
malia. 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 músi-
ca 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 Nai-
robi. 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 trai-
ción. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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. 14.00Ciuda-
des del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícu-
la. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Progra-
macion 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 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-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 Mi-
crófonos 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 Aladi-
na. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Visita de Pa-
pa a Tierra Santa. 09.54 Palabra de vi-
da.10.00 Santa Misa 12.30 Visita del Papa a
Tierra Santa. 13.00 Rincón de luz. 13.34 Do-
cumentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: El espontaneo. 18.00 Dibujos anima-
dos. 20.00 España en la Vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.0 Liga LEB Oro: 23.00 Pantalla
grande. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chi-
cas locas, locas. 20.00 España en la vereda.
21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más
cine por favor: H. Gabler, cae el telón. 00.30
Cine: Los peligros de la gloria.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mun do solida-
rio. 12.00 Ángelus y Sant     a Misa. 13.00
Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 17.00 Más cine
por favor: Perversidad. 19.00 La rosa de gua-
dalupe. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado en la
City’. 23.00 Los inmortales. 00.20 Cine de
madrugada: Las minas del rey salmonete.

Sábado DomingoViernes

CRÍMENES IMPERFECTOS
Lunes a viernes 12.00h. LaSexta
Una serie documental donde se
intenta resolver crímenes reales y
muy complejos. Podríamos decir
que crímenes Imperfectos es como
un CSI pero sin ficción.
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Doble impacto. 01.00
Forenses de los Ángeles. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Teledia-
rio 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Teledia-
rio 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 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 edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 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 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.00 Te-
nis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar.  21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La no-
che temática. 03.00 Teledeporte. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos 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 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 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 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 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 pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando cri-
ticas a una estrella”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 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 Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Roger es una an-
ciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 00.00 Por
determinar. 01.15 The inside. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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 Su-
sana 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuer-
dos perdidos. 12.15 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuaki-
dad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El co-
che fantástico. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maes-
tros del terror. 02.40 South Park. 03.35
Juzgado de guardia. 04.00 Enredo.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che 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  sor-
teo 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 bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 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 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 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 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so 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 Fa-
ma ¡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.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 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 Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 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. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma 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 Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 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 Gar-
cía. 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 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.50 Sexto ni-
vel. 11.20 Documental. 12.20 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anóni-
mas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta 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 Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to 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 Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 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 Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 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 Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 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 coci-
nas 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 vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 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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ESPERANZA BELLOD es la propie-
taria del comercio Duérmete
Niño, en la calle Independencia,
14. Desde hace más de tres años
viste, amuebla, decora e incluso
diseña, con todo tipo de comple-
mentos, las habitaciones de los
más pequeños, desde el mismo
momento de su nacimiento hasta
que se hacen jovencitos, siempre
con las principales marcas y las
últimas tendencias del sector.

Lila Downs

Dominique Kerignard
Titiritero del Circo de las Pulgas y
Embajador de Segovia 2016

Octavio García “El Payo”

Iremos saltando
con las pulgas de
sitio en sitio y
hablando de
Segovia”

José Tomás me 
pidió que
dignificara la
profesión y el 
vestido de torear”

Para mi es esencial
poder usar mi
música para hablar
de temas que me
preocupan”

Justo Verdugo

N
o fue pe-
queña la
discusión

que tuve con
aquel señor en
plena cola del
cohete del carrusel
de Titirimundi. De
acuerdo, me colé,
pero ¡me hacía
tanta ilusión subir!
Me creía con dere-
cho a pilotar aque-
lla nave y nada se
decía por allí sobre
la edad de los via-
jeros. Total, que
cuando me echa-
ron me sentí como
Glen Murray tra-
tando de estar
presente en lo que
hace décadas le
unió a Segovia:ver
rehabilitada y
musealizada (leche
con la palabrita) la
Casa de la Moneda. Pero ya ve.Aquí contestas al que manda,
le pisas un premio, tipo el “Peñalosa” a otro que pretende
ocupar la silla que precisamente reclamas para ti y encima te
dan un premio internacional, tipo “Europa Nostra” curiosa-
mente por tu trabajo en la Ceca y... Pues nada, nada. Dentro
de unas semanas volvemos a revisar a ver si el famoso pro-
yecto (y su financiación, que eso sí está en el aire) han avanza-
do un milímetro. Lo comentaré en el mismo número en el que
mis compañeros cuenten que Padre Claret se abre, al menos
en su superficie, después de los “insignificantes” retrasos y
pérdidas para los comerciantes.Por cierto,digo yo que cuando
eso sea tocará levantar entera la calle de Soldado Español, que
entre baches y parcheos a las fugas de agua, está quedando
machacada. No se preocupen, que seguro que está prevista
la partida ¡Pues menudos son en el Gobierno local! ¡Si no se
les pasa una! Hablando de pasar.Vi asombrado en la tele (la
sexta, concretamente) un reportaje sobre los premios “Micró-
fono de Oro”, esos que dan las asociaciones de teles y radios
y que el año pasado nos permitió ver juntos y cabreados a

Luis del Olmo y
Federico Jiménez
Losantos , aunque
este año el espec-
táculo estaba fue-
ra, con el diputado
Javier Gómez Dar-
mendrail con sus
mejores galas, en
un coche de época
y paseando a
Soraya Saéz de
Santamaría. Eso sí,
el coche llevaba
publi, que las
cosas no son gra-
tis. Creo que al
segoviano tam-
bién le dejaron
entrar en la gala...
Anda, ahora me
acuerdo de la ini-
ciativa de la Junta
de poner en mar-
cha un autobús
que hace revisio-
nes bucales gratui-
tas. Quizá me

apunte, que yo también quiero tener la sonrisa de un actor.A
ver, unos nombres propios en tropel: Esteban Tabanera, al que
la FES le nombra mejor empresario del año, pero reconoce
toda una vida; Jesús Postigo, que se codea con el Rey tras pre-
miarle (como presidente de la Cámara); José Centeno, que
“salta”desde la UGT provincial hacia nuevos mundos sindica-
les; Javier Giráldez: África en Segovia y además devolviendo
su función museístca a la Casa del Siglo XV. Llámeme curioso
pero ¿Cuánto pagará de alquiler?; Esperanza Aguirre, que
vendría de Madrid en Alta Velocidad pero los horarios no le
cuadran; Sandra Ituero, que hará el papel de alcaldesa, que
consiste en pasar las fiestas corriendo de un acto a otro del
programa oficial; Iratxe García, que vino aquí a “hablar de
Europa” pero no encontró interlocutor (y mire que se buscó la
foto del abrazo entre políticas); Juan Bautista Mullor, el “veci-
no jefe” que ha dado un puñetazo en la mesa “participativo-
propagandística” del Ayuntamiento; Juan Martín, otra foto de
premio, y van... ¡Carape! Se me acaba el espacio y creo que
no he hablado de títeres. Pues si ya lo sabe: ¡Un éxito!

Miss Daysi puede ir
en coche o en tren
Miss Daysi puede ir
en coche o en tren

Novillero

Cantante

Ya puedes saber latín, que como contestes al que no
debes y le pises un premio a otro...


