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Norman Foster, Premio Príncipe de Asturias 2009

Turismo inicia una campaña dentro de la región

Las mujeres acceden a los fetosines

El arquitecto británico acoge como “un gran honor” el
galardón, que “reconoce la importancia del diseño”.

“Castilla y León. En una escapada verás mundo” se
dirige a los propios castellanos y leoneses.
Pág. 15

Mozoncillo reformará este mes la ordenanza para
la explotación de los terrenos comunales.
Pág. 12

■
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ELECCIONES 2009

INFRAESTRUCTURAS

El Tanatorio San
Juan de la Cruz
amplía sus
instalaciones

www.gentedigital.es

visita nuestra web

La empresa que gestiona el Tanatorio San Juan de la Cruz ha iniciado obras de ampliación que se
prolongarán ocho meses, aunque
no se alterara la actividad. Pág. 6

Empiezan Las Europeas
El PSOE en el Azoguejo, el PP en los Jardinillos de San Roque, UPyD en la Plaza Mayor e IU
junto al Paseo de Los Tilos. Todos cumplieron este jueves con la tradición de pegar los carteles
en el inicio de la campaña para las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 7-J. Pág. 3

La Noche de la Luna Llena presenta
32 actividades en seis horas

Solicitan formalmente el cambio
de sentido para José Zorrilla

SEGOVIA

SEGOVIA

Pág. 9

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

Pág. 5

Dirección
Plaza de la Tierra, 3
Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
C/ Navacerrada, s/n
(Entradas al Centro)
C/ De tejedores s/n
(Mdo. La Albuera)
Plaza Muerte y Vida,11
Vía Roma, 33
Avda. Vicente Alexandre, 29
C/ Escultor Marinas, 10
Pza. del Conde Alpuente, 1
C/ José Zorrilla, 93
Plaza San Facundo, 1
Obispo Quesada, 40-42

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

FIESTAS

Las Ferias y
Fiestas se
anuncian en tres
dimensiones
Un cochinillo y la candatura de
2016 son los principales motivos
del cartel anunciador de las Fiestas, realizado con técnicas 3D por
David Domingo Jiménez. Pág. 5

Dirección
Ezequiel González, 25
Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
C/ Las Nieves, 20
Avda Fernández Ladreda, 20
Avda Juan Carlos I, 16
C/ Dámaso Alonso, 40
Plaza Dr Gila,20
C/ Juan Bravo, 54
Estación de autobuses
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Pº Conde Sepúlveda, 20
Avda Fernández Ladreda, 5
C/ José Zorrilla, 30
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Fernando Sanjosé · Director

SEGOVIA
CONFIDENCIAL

N

OS GUSTA VER los actos
desde fuera. Por ejemplo, la
visita de Mariano Rajoy y Juan
Vicente Herrera (y sus séquitos)
a Cuéllar. Los que venían de
Madrid, comieron directamente
en la Villa y los que se desplazaban de Valladolid, en Segovia. Se
juntaron ya en los postres y claro,llegaron media hora tarde a la
cita.Como las prisas no son buenas, alguien decide “saltarse” la
visita a la iglesia de San Esteban
donde permaneció largo rato,
esperando,el director general de
Patrimonio, Enrique Saíz, hasta
que alguien le avisó...

C

AUSÓ CIERTO desasosiego
en distintos ámbitos la celebración del vigésimo aniversario del teatro Juan Bravo, cuya
nómina de invitados estaba compuesta principalmente por personas vinculadas al mundo de la
farándula “nacional”, en detrimento de algunos “locales”habituales en estos saraos, que aún
siguen esperando su invitación.
La cena servida en aquel espacio,con ocho platos,y los pagos
que dicen que recibieron algunos “actuantes” –hay quien
suma muchos euros– parecen
tener la culpa...

www.gentedigital.es

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

Asuntos pendientes

L

as elecciones europeas, cuya carrera electoral oficial acaba de iniciarse, es tradicionalmente
una cita para la que los ciudadanos se muestran algo reticentes, ante la sensación de que se están eligiendo representantes cuya
labor no es demasiado conocida, pese al creciente
peso de las decisiones del Parlamento Europeo. Con
todo, en la última votación europea, en 2004, el porcentaje de votantes (55,30 por ciento) fue muy superior en la provincia; diez puntos sobre la media española y casi dos sobre la regional. En el escenario
nacional, los dos grandes partidos se preparan para
una contienda que según las encuestas actuales está
en empate técnico, pero que los socialistas quieren
encuadrar en el ámbito estrictamente europeo,
mientras que los populares prefieren establecer una
vinculación más férrea con la situación doméstica.
Como fuere, ambos saben que este es el primer gran
test electoral tras las últimas generales. Una gran
encuesta, mucho más fiable que cualquier otra, pero

Atención a mujeres reclusas y ex reclusas, sin
recursos y sin apoyo

con una trascendencia sólo
relativa. Sin embargo, los
analistas también esperan
ansiosos los datos en la
región y de la provincia,
donde el PSOE ha renovado sus secretarías en las
personas de Óscar López y Juan Luis Gordo, cuya
acción política y su trabajo para crecer en la provincia –definida como “esencial” por ambos– se somete
al primer examen.En el PP también hubo congresos,
aunque sus dirigentes regional y provincial (Juan
Vicente Herrera y Francisco Vázquez) son los mismos y cuentan además con una tradicional ventaja
electoral en la provincia que varía poco en los resultados, sólo con ligeras variaciones según los grados
de abstención: El PP logró el 55,3 por ciento de los
votos en las europeas de 2004 y el 53,54 por ciento
en las últimas generales, en 2008, mientras que los
socialistas consiguieron en las últimas europeas el
38,82 por ciento de las papeletas y el 38,9 en las
generales del año pasado. El concurso está abierto y
las papeletas, otra vez, en manos de los ciudadanos.

El examen de Europa,
también en Segovia

Ciencia de papel
Nuevo blog de .Gonxslo J. Olmo, experto en Física
Teórica y Astrofísica.

Bocados de Biagra
Windows desde el más allá.

Melómanos
¡Menudo regalo de los Coldplay!

Rebufo
Besos para Mario Benedetti.

Noticias de Barcelona
Corred, corred a comprar un piso.

A topa tolondro
Juan Alcorta: “Eta: me encontraréis en Atocha”.

Desde los márgenes
¿Dónde está Bruselas?

iBlog
Wolfram Alpha, ¿de qué va esto?

No disparen al paparazzi
Guti le da en la cara a Arantxa con su nueva novia
rubia

Culture Venture
La rebelión de los poetas.

De punta en blanco
Ciao Cannavaro.
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia deuna
semana en la costa española.

E.HORMIGOS
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EGURO QUE usted también
ha oído a las autoridades
explicar eso de que el instituto
de F.P.de Nueva Segovia sigue su
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observar si se mueve la grúa...
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Verde, que te quiero verde
l brote de verdura de las últimas elecciones
municipales, con precipitadas incorporaciones
al ejército verde y salvador del planeta del
señor Al Gore, parece que vuelve a retoñar en forma
de pintura.
Nuestros insignes ediles, dispuestos a acabar con
los desmanes de la circulación en el recinto amurallado (Es extraño, hace mucho que no presupuestan
ningún estudio de movilidad) implantarán, cuando
se abra al público el aparcamiento de la avenida de
Padre Claret, la zona ORA-verde.
Los trabajos de repintado, se está poniendo el verde sobre el azul anterior,han comenzado por la plaza
de San Sebastián y Avendaño, buen lugar para hacer
un examen de conciencia ciudadana y recaudatoria
(otro inciso, la mezcla anterior según cantidades da
un azul petróleo, poco ecológico por cierto).
En la primera de las placitas vienen a descansar,
correctamente aparcados, unos 16 o 17 coches aunque podemos encontrar 25 o más colocados en los
lugares más insospechados: taponando el paso a las

E

escaleritas que bajan junto al ábside, en las aceras, en
la fachada y puerta de entrada a la iglesia o bien obstaculizando el paso en las esquinas de las callejas
adyacentes que de por sí ya son estrechas… eso sí,
generalmente con ticket. Será por ello que, aunque
incumplan las más elementales normas de la Ordenanza de Tráfico, no importe ya que algo redundará
en las arcas municipales.
Del horario fuera del regulado por la Ordenanza
de Aparcamiento para recaudar no hablamos. La ley
de la selva se apodera de todo el casco antiguo.
Mucho nos tememos que ni con el arco iris completo en nuestras calles solventaremos el problema
del tráfico.Lo que cuenta es la voluntad y esa ¡ay! funciona por lo general a voluntad, según el libre albedrío de alguien,y siguiendo el dictado de las urnas.
Al final pagan el pato los que cumplen órdenes y
recordamos una vieja canción infantil publicada
hace más de un siglo, 1883, en el periódico local El
Pardillo que decía textualmente: “fuera coches, fuera coches / tan cerca de los portales, / y que no

Farmacias de Guardia

■

Viernes

22 de mayo

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach) )

■

Sábado

23 de mayo

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

■

Domingo

24 de mayo

Farmacia Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

■

Del 22 al 28 de mayo

Lunes

25 de mayo

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24

■

Martes

26 de mayo

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1

■

Miércoles

27 de mayo

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

■

Jueves

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

28 de mayo
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Agricultura
presenta el
Programa de
Desarrollo Local
Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,
visitará este viernes, 22, la
capital para presentar el Programa Regional de Desarrollo Local para la provincia de
Segovia.
Esta previsto que Clemente llegue a la capital segoviana, concretamente a la iglesia de San Juan de los Caballeros, sobre las 17.00 horas.
La consejera de Agricultura y Ganadería desglosará los
diferentes proyectos que se
ejecutarán hasta el próximo
año 2013 en la provincia,
que en total suman 40 millones de euros de inversión.
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LOS PARTIDOS TRABAJARÁN PARA LOGRAR LA MÁXIMA PARTICIPACIÓN DE ELECTORES EL PRÓXIMO 7 DE JUNIO

Comienza la campaña para las elecciones
europeas con la pegada de carteles
PSOE, PP, IU y
UPyD realizaban
en la noche del
jueves el tradicional
acto de inicio de
los comicios
L.H.M.
El comienzo oficial de la campaña
para las elecciones europeas se
producía en la noche de este jueves, con la tradicional ‘pegada de
carteles’.
El PSOE, con su secretario provincial, Juan Luis Gordo, a la cabeza procedían a pegar los carteles a
las doce de la noche en el Azogue-

Izquierda Unida se sumó a los actos de inicio de la campaña.

jo,a la par que destacaba las políticas sociales y la sostenibilidad
ambiental como buques insignias

de una campaña que los socialistas segovianos llevarán a la provincia. Minutos antes se repetía esta

Jesús Merino niega haber recibido “dinero
alguno” o tener relación con Francisco Correa
Fernando Sanjosé/L.H.
El diputado por Segovia y portavoz adjunto en las Cortes del grupo popular,Jesús Merino,ha negado mediante una nota de prensa
haber recibido dinero de Francisco Correa así como haber mantenido “relación comercial o profesional” con sus empresas. El nombre de Merino ha aparecido en los
últimos días vinculado a las investigaciones policiales del caso
“Gürtel”.
En una nota con cinco puntos
emitida esta semana bajo membrete del Partido Popular de Segovia, Merino se muestra rotundo a
la hora de negar las informaciones
que, citando fuentes de la investigación, afirman que habría recibido algunas cantidades de dinero
–unos 220.000 euros– de la “Caja
B” del entramado de empresas de
Correa.

“Nunca he recibido cantidad
de dinero alguna del señor
Correa, ni he mantenido relación
comercial o profesional de ningún tipo con sus empresas”, señala en el escrito recibido en las
redacciones, en el que también
asegura que todas sus actividades
profesionales o políticas “están

declaradas y autorizadas por el
Congreso”.
[Gente ya dio cuenta en su
número 160, de 17 de abril, de la
condición de “accionista mayoritario en dos empresas” que figura
en el registro del Congreso bajo el
nombre del segoviano, que según
el registro mercantil es adminis-

Presunción de inocencia
El Partido Popular de Segovia emitía otro comunicado oficial también esta semana en el que se mostraba “total apoyo”a Jesús Merino “en la posición que ha dado a conocer en sus comunicados” y
se invocaba a la presunción de inocencia del cargo electo. Para el
PP de Segovia, las filtraciones en los medios de comunicación
colocan a “diversos miembros políticos”en una situación de “indefensión” que los populares segovianos “censuran”, además de
“rechazar cualquier insidia anónima y filtración periodística”. En
el mismo sentido se pronunció el alcalde socialista, Pedro Arahuetes,quien pidió respeto a la presunción de inocencia de Merino.

trador único de las asesorías Dolthins y Serrano 50].
El segoviano quiso además
dejar claras las fechas y puntualiza en la nota que en 1999 dejó
de tener vinculación política
con la Junta de Castilla y León
–en cuyo Gobierno fue vicepresidente y consejero de Fomento–, además de subrayar su nombramiento, en 2002, como Secretario de Política Autonómica del
PP, con “funciones estrictamente
políticas”.
En la misma misiva, Merino
advierte que ejercerá acciones
legales para defender su derecho
a la presunción de inocencia que
considra que “se ha infringido gravemente con las filtraciones interesadas de un presunto informe
policial que desconozco y que
debería formar parte del secreto
de sumario”.

misma operación en los paneles
ubicados en el Paseo de los Tilos,
pero en este caso con miembros
de la dirección de Izquierda Unida
y en la Plaza Mayor con los miembros de Unión Progreso y Democracia (UPyD).
Sobrepasando unos minutos la
media noche, el secretario del PP
en Segovia, Francisco Vázquez
repetía el ritual en los Jardinillos de
San Roque, junto a varios miembros del partido,entre ellos, la consejera,Silvia Clemente y el procurador,Juan José Sanz Vitorio.Vázquez
apelaba a la participación ciudadana en las “más de 170 actuaciones
que llevarán a cabo por la provincia”.

IU reafirma su
oposición al
parking del salón
Gente
Como ya lo haría cuando estaba dentro del Gobierno local,
Izquierda Unida, ha retomado
su oposición al proyecto de
construcción de un aparcamiento subterráneo en el
Paseo del Salón.
La coalición está manteniendo reuniones con varias organizaciones ciudadanas y de
defensa del patrimonio cultural con el fin de establecer con
ellas una estrategia común en
defensa del Paseo del Salón.
Desde IU se sostiene que el
proyecto socialista no posee
ningún soporte técnico que
justifique su necesidad. En este
sentido añaden que las necesidades de aparcamiento del
turismo y de los residentes del
recinto amurallado quedarán
cubiertas con el parking de
Padre Claret y Las Oblatas.
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LA ILUSTRACIÓN GANADORA, CREADA POR DAVID DOMINGO, RECIBIÓ 2.000 EUROS

Un cartel en 3D anunciará las Ferias y
Fiestas de San Juan y San Pedro
El acueducto, la luna, el cochinillo y la candidatura a la
capitalidad europea cultural, elementos centrales de la creación

Tres conciertos serán sufragados a través de este acuerdo.

Gas Natural financia el ciclo
de “Más y más músicas”
Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes, y el
director general de Gas Natural
Castilla y León, Jesús López de
Andrés, firmaron este jueves un
convenio de colaboración por
el que la compañía patrocinará
las actividades incluidas en el
Ciclo “Más y más músicas”,programado por el Consistorio

dentro de las Ferias y Fiestas de
San Juan y San Pedro.
Concretamente, Gas Natural
sufragará los conciertos de
Cuco Pérez y Luis Delgado del
próximo 25 de junio, el recital
de la Orquesta Sinfónica de
Segovia del día 26 y el espectáculo de The Bob Sand´s Big
Band del sábado,27.

L.H.M.
Un innovador cartel, creado
mediante técnicas 3D, ha sido
elegido para anunciar las Ferias y
Fiestas de San Juan y San Pedro
2009.
El creador, David Domingo
Jiménez, resaltó como elementos
centrales el acueducto,el cochinillo, la luna llena y la candidatura
de la ciudad a la capitalidad europea de la cultura en 2016.
Todos estos objetos integran
una creación en la que un cochinillo sirve de atracción a un niño
que desplaza por el acueducto convertido en atracción de ferias.
Este diseño, intenta, según su
creador,“dar un cambio directo a
carteles pasados”. Domingo rese-

La presentación del cartel se realizaba este jueves en el Ayuntamiento.

ñaba sus características de elaboración en tres dimensiones y el
hecho de estar destinado al público infantil.Como premio,el autor

recibirá 2.000 euros y la garantía
de difusión de su obra en 30.000
programas, 5.000 carteles y el
autobús de las ferias.

El Círculo de las Artes y la
Tecnología participa en la
coproducción del film “Linko”

El Ayuntamiento presenta el
Plan de Marketing Turístico
para los próximos cuatro años

L.H.M.
El Ayuntamiento, a través del Círculo de las Artes y la Tecnología
(CAT), participa en la coproducción de la película “Linko”.
A través de un convenio de
colaboración rubricado con la
empresa ‘Ignacio Benedeti Cinema’ (IB Cinema), el Consistorio
participará “por primera vez” en
la coproducción de un film, tal y
como detalló el alcalde, Pedro
Arahuetes.
El regidor explicó que a través
de esta colaboración el Ayuntamiento obtendrá unos beneficios

Gente
La concejala de Turismo, Claudia de Santos, desglosaba este
jueves en rueda de prensa el
programa de actividades de la
jornada en la que se presentará del Plan de Marketing Turístico de Segovia, que se llevará
a cabo el próximo lunes,25.
La edil explicaba que a lo
largo de la mañana, en el Hotel
San Antonio el Real se darán
los detalles de la herramienta
que marcará el trabajo en marketing turístico hasta el año
2012 “una herramienta impres-

cercanos a los 70.000 euros.
PELÍCULA
“Linko” es un largometraje que
integra actores reales con fondos
y animaciones realizadas en 3D,
mediante un sofisticado tratamiento digital.
Se trata de la primera película
que se produce en España con
estas características.
A través de una historia sorprendente, los directores de la
película, Xosé Zapata y David
Valero, y su guionista, Rafael Calvo, rinden homenaje a clásicos

Making off de “Linko”.

del cine de ciencia ficción, de
aventuras y de western, así como
a directores de la talla de Sokurov.

DÍA DE LA PATRONA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La Diputación y
el Ayuntamiento
celebran Santa Rita
La Diputación y el Ayuntamiento iniciaron este jueves los actos conmemorativos de la festividad de la
patrona de la Administración Local,
Santa Rita de Casia. En el salón de
plenos provincial se hacía entrega de
las insignias de bronce, plata y oro a
los funcionarios e la institución que
cumplen 15,25 y 35 años de servicio
respectivamente. Mientras, el patio
de la Casa Consistorial acogía una
mención especial del alcalde a los
compañeros jubilados y a los que
cumplen sus bodas de plata en la institución.

cindible en un contexto de
cambio de paradigma turístico
y de crisis”, agregaba.
Además, añadía la edil, en
esta jornada se presentará la
nueva marca y se mostrará
alguna aplicación de la misma.
A esta sesión, que se celebrará entre las 10.00 y las
13.30 horas, asistirán responsables de la Dirección General
de Turismo de la Junta, de la
Secretaría General de Turismo,
así como diferentes profesionales especialistas en este
ámbito.
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SÓLO LA ASOCIACIÓN DE SANTA EULALIA VOTÓ EN CONTRA DURANTE UNA ASAMBLEA CELEBRADA ESTA SEMANA

Vecinos y empresarios piden formalmente
el cambio de dirección de José Zorrilla
Los promotores de la modificación creen que de este modo la calle “se hará
visible” además de activarse el uso del aparcamiento subterráneo de la plaza
F.S.
La calle de José Zorrilla será descendente para el tráfico, o al
menos eso quieren los vecinos y
comerciantes relacionados con la
zona de influencia de la vía, que
han acordado mayoritariamente
solicitar al Ayuntamiento el cambio tras las obras.
Se espera lograr dos repercusiones inmediatas: hacer la calle “visible”a los que llegan a la ciudad por
la Puerta de Madrid y dotar de actividad al aparcamiento subterráneo,muy necesitada de ella.Esta es
la conclusión a la que llegaron los
representantes de las asociaciones
vecinales de Santo Tomás,El Cristo

El alcalde indica que la próxima semana se sabrá el sentido final de la vía.

del Mercado, Santa Eulalia y de la
empresarial, Comerzio José Zorrilla, durante la reunión celebrada la

noche del miércoles en la que se
acordó mayoritariamente –sólo se
registró un voto en contra– trasla-

dar la petición al Ayuntamiento.
Los reunidos suponen que la solicitud será asumida en el Consistorio, después de que en un encuentro anterior con el concejal, José
Llorente, se les instara a adoptar
una postura definitiva sobre esta
cuestión.Sin embargo, el alcalde
manifestaba este jueves que la
decisión final se tomará la próxima
semana.
Además de los dos “beneficios”
citados, los reunidos consideraron
que el cambio de sentido permitirá una mejor difusión de las "posibilidades de la zona", ampliándose
a zonas adyacentes como Conde
Sepúlveda o Alférez Provisional.

El PP pide un Plan Económico que ciña
las cuentas municipales a la realidad
Gente
El grupo municipal popular propuso este martes al Equipo de
Gobierno que elabore un Plan
Económico y Financiero con un
planteamiento realista de las
inversiones necesarias, que permita la financiación adecuada.
Así lo manifestó la edil popular, Elena García, en una rueda de
prensa en la que estuvo acompañada de también edil popular,
Javier Encinas.
García acusó al Ejecutivo de
llevar seis años “siendo incapaz de
gestionar de manera útil para los
ciudadanos el presupuesto

anual”.En este sentido los populares hicieron balance del ejercicio
presupuestario de 2008, recordando que el Gobierno presentó
a los ciudadanos unas previsiones
de ingresos y gastos de 100 millones que en su día el Ejecutivo definía como “inversores y generadores de recursos a través de la buena gestión y del patrimonio del
suelo”.
Los datos de ejecución,“colocan tales afirmaciones en su crudo contexto real”. En este sentido
citaba como tres de estos indicadores la ausencia de recaudación
en el capítulo de enajenaciones -

ya que de los 37 millones presupuestados no se ha recaudado ni
un solo euro-, la dedicación a
inversiones reales de “uno de cada
cuatro euros previstos”y el hecho
de que “se han quedado sin invertir casi 5 millones de euros”.
Los populares añaden que en
el capítulo de ingresos “se han
materializado sólo el 56,66 por
ciento de los ingresos previstos”.
Los populares proponen una
planificación a medio y largo
plazo para el Ayuntamiento,“que
nos permita acometer las grandes inversiones en infraestructuras que Segovia necesita”. Por su

Elena García.

parte, el
alcalde, Pedro
Arahuetes, recomendó al PP que
se informe de los Consistorios
que tienen que hacer un Plan
Económico y Financiero (PEF),
que no es el caso del segoviano.

Dos socavones
presiden desde
hace semanas
la Estación
Gente
El grupo municipal popular ha
denunciado que, desde hace
varias semanas, “dos grandes
baches presiden el centro de la
Estación de Autobuses.
Desde el PP se critica que
desde el Ayuntamiento sólo se
haya procedido a vallar uno de
estos socavones para evitar
accidentes serios.Los populares consideran que esta actuación municipal al respecto “es
manifiestamente mejorable” y
“es prueba de descuido flagrante en el mantenimiento de
un servicio público”.
Por su parte, el alcalde,
Pedro Arahuetes, indicó que
desde el Consistorio se ha
remitido una carta a la comunidad de propietarios porque
estos desperfectos afectan al
techo de los garajes.“Si actuamos en un techo que es un elemento común y no tenemos
autorización nos pueden parar
las obras”, agregaba, a la par
que recordaba que llevan
semanas esperando una respuesta.
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La Federación de
vecinos reprocha
a Aragoneses que
deslegitime sus
decisiones
F.S.
La decisión de abandonar los
foros municipales de Participación hecha pública la pasada semana por la Federación
de Asociaciones de Vecinos
ha generado el enfrentamiento del colectivo con Juan Aragoneses,quien desde su puesto de alcalde accidental, criticó la decisión que, tal como
reconoció, ha sorprendido en
el seno del equipo de Gobierno.
Aragoneses llegó a afirmar
que “varios presidentes”habrían mostrado su desacuerdo
con la decisión.
DEMOCRÁTICA
Sin embargo, el presidente del
colectivo, Juan Bautista
Mullor, ha recalcado el carácter “democrático y meditado”
de la salida de los foros, adoptada en asamblea y “tras hablar
con otros colectivos”.
De acuerdo con sus explicaciones, los representantes
de seis asociaciones dieron el
“si”en aquella asamblea, mientras que dos de las ausentes
–Santo Tomás y San José– ya le
habrían trasladado su apoyo.
Tampoco estaban presentes los representantes de El
Palo Mirasierra y de San Marcos, pero “no sabemos nada
de ellos y por supuesto, no
han mostrado oposición alguna a una decisión que es
asamblearia”, lo que lleva al
presidente vecinal a pensar
que “esas asociaciones de las
que habla Aragoneses parecen inventadas”.

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

LA INSTALACIÓN NO INTERRUMPIRÁ SU ACTIVIDAD

El tanatorio estará en obras
de ampliación hasta 2010
para mejorar sus servicios
El edificio mejorará su accesibilidad, tendrá
cafetería y dispondrá de diez salas velatorio
Gente
La empresa que gestiona el tanatorio, Servicios Funerarios San
Juan de la Cruz, ha iniciado las
obras de ampliación de la instalación ubicada frente a la plaza de
toros, con la demolición del edificio anexo, cuyo solar se incorporará al actual.
Con los trabajos, que el representante de la empresa, Óscar de
la Fuente, cifra en 1,5 millones de
euros, se pretende “mejorar sustancialmente el servicio que se
presta mediante una mayor calidad y servicios complementarios”.
Entre otras mejoras derivadas

de la actuación,cuyo plazo previsto de ejecución llega hasta
comienzos de 2010, figura la
adaptación de todos los accesos
para su adaptación a la normativa
vigente;la mejora de las instalaciones destinadas a la práctica de
autopsias; la creación de una
pequeña cafetería en el mismo
edificio y la remodelación integral
del recibidor de acceso.
En cuanto a los servicios principales,el incremento del espacio
del edificio se traducirá también
en la disponibilidad de un total de
diez salas de velatorio, que además serán más amplias que las disponibles actualmente.

El edificio ocupará la finca anexa, donde ha sido derribado un viejo edificio.

Los responsables de Servicios
Funerarios han explicado que la
ejecución de las obras no inte-

Los usuarios de las lanzaderas denuncian
que la ampliación de los horarios no llega
Gente
Los usuarios de los trenes Avant
entre Segovia y Madrid han
denunciado el incumplimiento
de las promesas realizadas por el
senador Juan Luis Gordo y por el
Ayuntamiento, en relación a la
ampliación de los horarios y
piden una explicación a este
incumplimiento de plazos.
Según los usuarios (usuariosavantsg.wordpress.com) “la única
mejora de la que hemos disfrutado hasta el momento ha sido el
parche del tren de las 7:33, disponible hasta que doblen el de las
7:23, cosa que parece una misión
imposible por lo que están tar-

Usuarios de los trenes Avant.

dando”.En este sentido apuntan
que Gordo y el Consistorio aseguraron que “en Abril dispondríamos de todas las soluciones que
necesitábamos”, a la par que
recuerdan que el principal problema que sufren, es la falta de

horarios que hay en la vuelta a
Segovia por las tardes.
Mientras, otro de los blogs que
focaliza las protestas de los usuarios de este servicio, segoviaenaltavelocidad.blogspot.com, acusa
de “pasividad, pasotismo y mediocridad” a la forma de actuar de
RENFE,Adif y el Ayuntamiento de
Segovia. Apuntan a un incumpliendo por parte de RENFE de
los plazos para ampliar el número
de frecuencias de trenes,a Adif de
no asumir lo aprobado en pleno
por el Consistorio y al
Ayuntamiento al continuar sin
sincronizar las líneas de autobuses con los horarios de tren.

rrumpirá en ningún momento la
actividad habitual en la instalación que gestionan.

Recogen firmas
para que el búho
llegue de nuevo a
La Fuentecilla
Gente
Los vecinos de La Fuentecilla
están recogiendo firmas para
reclamar la reposición del servicio de búho hasta el Puente
Hierro, a partir de una iniciativa particular y anónima.
El Ayuntamiento decidió al
iniciarse el año “alargar”la línea
nocturna,aunque no reforzó el
servicio, que dejó de cumplir
los horarios establecidos, generando una drástica reducción
de usuarios,lo que a su vez justificó para el Consistorio la retirada de la ampliación.

ANIVERSARIO

La salida de la gasolinera
La gasolinera d ela empresa Ayuca, en la carretera
de Madrid (AP-61) y junto a la rotonda de acceso al
polígono El Cerro,tiene una salida de las instalaciones que ofrece serias complicaciones al conductor,
que encuentra poca visibilidad de la carretera principal por la posición y cercanía de la salida con el
“ceda” previo a la rotonda que se encuentran los
que vienen desde Madrid. La norma que rige en la
rotonda es la misma que en todas las de este tipo:la
preferencia está a favor del que ya está dentro del
círculo.Así,quién sale de la gasolinera,ha de vigilar
(complicada maniobra de cabeza, no suelen valer
los retrovisores) que quien llega desde la principal
no esté ya dentro. Eso sí, los que llegan desde
Madrid tienen un “ceda” y no deben “achuchar” a
quien ya ha salido de la gasolinera...

La Peña del Atlético cumple cuarenta
La peña segoviana del Atlético de Madrid celebrará el próximo viernes su
cuarenta aniversario con una cena en la que participará el presidente de la
entidad, Enrique Cerezo, además de otros responsables del club. En la foto,
una imagen ya tradicional: la visita al Calderón de los chicos de Apadefim.
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Los Fondos de
cooperación y
ayuda municipal
suman un millón
Gente
Las ayudas que concede la
Junta de Castilla y León a traves de los Fondos de Cooperación Local y de los de Apoyo
Municipal para este año
ascienden a un millón de
euros en total.
Se trata,por un lado,de una
partida de de 617.293,84
euros destinados específicamente al proyecto de la calle
de Jerónimo Aliaga. La partida
representa el 70 por cien de la
inversión total, mientras que
el resto ha de ser aportada por
la administración local.
En cuanto al Fondo de Apoyo Municipal, destinado a la
ampliación o mejora de servicios,se ha fijado para Segovia
una partida de 412.429,84
euros.

DESTACAN QUE SE TRATA DEL EDIFICIO INDUSTRIAL MÁS ANTIGUO DEL MUNDO

Amigos de la Ceca propone el museo
como “proyecto estrella” para 2016
Amigos de la Casa de la Moneda propone que la musealización del
conjunto sea la iniciativa cultural europea por excelencia de Segovia
F.S.
La asociación que preside Glen
Murray reclama con su propuesta
un acuerdo institucional y social
para que la conversión en museo
del conjunto de la Ceca sea una
realidad en 2016 con la doble
intención de lograr que el proyecto reciba el impulso definitivo para
su explotación como museo,mientras que las aspiraciones a la capitalidad cultural recibirían un
impulso “ante Europa,de donde ha
de venir la financiación y también
el apoyo para ser capital cultural”,
explicó Murray.
La propuesta pide que las instituciones segovianas reconozcan
la iniciativa como “proyecto cultural europeo por excelencia” y

La recuperación de la Ceca sería la aportación de Segovia a la cultura europea.

asuman el reto de inaugurar el
espacio en 2016. La recuperación
de la Ceca se plantearía ante Europa como la “aportación de Sego-

via hacia la Cultura Europea y Universal”,teniendo en cuenta que se
trata del edificio industrial en pie
más antiguo del mundo.

Inaugurar en
2016 es “una
barbaridad”
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes calificó este jueves,
21, como una “barbaridad” que
la inauguración del Museo de la
Casa de la Moneda se produzca
en 2016, como ha solicitado la
Asociación de Amigos de la Ceca.
Arahuetes agregaba que este
plazo “es tardísimo” para la
apertura del museo de la Ceca.
“Me parece una barbaridad inaugurar la Ceca en 2016”, reiteraba
el alclade. “Respeto todas las
opiniones pero pongo la palabra
barbaridad”, agregaba, a la par
que insistía que “inaugurar la
Ceca en 2016 es una barbaridad”. Cuando hablamos de que
la Ceca se va a terminar a finales
de este año o primeros del año
que viene, insistía Arahuetes,
“me parece una barabaridad que
seis años después la inauguremos”.

La UVa implantará en Segovia nuevos
títulos en el ámbito de la Comunicación
L.H.M.
El rector de la Universidad de
Valladolid (UVa), Evaristo Abril,
destacó este miércoles, la intención de ampliar la oferta de titulaciones que se imparten en la ciudad, para lo que solicitarán a la
Junta la inclusión de enfermería
en la oferta y de nuevas materias
que complementen la oferta
actual en el ámbito de la comunicación y la publicidad.
El rector reseñó que “lo que se
intenta es ampliar la oferta de titulaciones y resolver las demandas
de la sociedad”. En este sentido
destacó el trabajo de la universi-

dad en ciencias de la Salud, con
dos titulaciones concedidas
–Terapia
Ocupacional
y

Este viernes, 22, se
colocará la primera
piedra de las obras
del Campus de la
UVa
Podología- y la facilidad para la
implantación de enfermería. Esta
oferta, que comenzaría en el

curso 2011-12, se complementaría con la búsqueda nuevas titulaciones en el ámbito de la comunicación,las relaciones públicas y la
publicidad.
Abril realizó estas declaraciones durante el encuentro mantenido en el Palacio de Mansilla con
los decanos y directores del los
centros que la UVa posee en
Segovia.
En esta sesión de trabajo se
abordaron los problemas fundamentales de ésta. Además de las
nuevas titulaciones, y la incorporación de los grados,Abril explicó
que las infraestructuras suponen

El rector mantuvo una sesión de trabajo en el Palacio de Mansilla.

uno de los principales problemas
de la UVa en Segovia.
En este sentido indicaba su
intención de trabajar por mejorar

los equipamientos de los centros
hasta que estén finalizadas las
obras del Campus, cuya primera
piedra será colocada este viernes.
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| LIBROS |

Un aniversario con libro
Con la publicación de La Guerra de la Independencia en Segovia, la Asociación
Cultural Plaza Mayor de Segovia conmemora el X aniversario (1999-2009) de
su constitución
J.P.
do VII como CarNos dice su autor, el
los IV había abdidoctor segoviano Francado y, voluntariacisco Javier Mosácula
mente, dejaron de
María, en las consideraser reyes de Espaciones previas que el
ña.
objeto del trabajo no es
Etapa histórica
otro que el tratar de
que dejaba un hermostrar de la forma
moso hueco en los
más amplia posible y
anaqueles de la
desde diferentes pershistoriografía
pectivas, la incidencia
segoviana y que
que tuvo la Guerra de
ahora, gracias al
la Independencia en
libro de Francisco
Segovia.
J. Mosácula, podeMosácula lo consimos cubrir en gran
gue con su paciencia y
parte.
rigor investigador. De la
El libro cuenta
manera amena pero
con un incentivo
concienzuda a la que
añadido: la aportanos tiene acostumbración artística del
dos en sus diferentes
pintor José Luis
estudios.
López Saura.
Rastreando en distinSaura completos archivos, principalmenta la obra de
mente en el Municipal
forma gráfica, con
como el mismo indica,
dibujos que recrearticula un texto de lecan el ambiente del
tura atrayente engra- FRANCISCO JAVIER MOSÁCULA MARÍA. La Guerra de la Independencia en Sego- periodo tratado,
via, Asoc. Cultural Plaza Mayor de Segovia ,Segovia 47/2009.
nando la vida cotidiana
siguiendo las paude la ciudad en la ocutas de los acontecipación,con las reformas
mientos acaecidos
municipales efectuadas por los sados y patriotas y la rehabilitación en Segovia y que la imaginación
franceses; la presión fiscal a la que de cargos públicos o los proble- del autor trata de ubicar en distineran sometidos nuestros paisanos mas con el bandidaje surgido de la tos puntos de la ciudad: La proclao la resistencia y la lucha guerrille- inactividad de combatientes que mación de Fernando VII en la plara y sus cabecillas. Nos ofrece inte- optan por la delincuencia.
za Mayor y el alcázar; el frustrado
resantes cuadros en los que podeInteresante apartado en el que recibimiento de Napoleón junto al
mos comprobar las raciones con- se pone de manifiesto el problema convento de Santa Cruz; la entrada
sumidas por el ejército, los precios de la legitimidad de la administra- de las tropas francesas por el
de los alimentos básicos o las con- ción pasada. Gobierno al que barrio del Mercado y las barricadas
tribuciones y contribuyentes por según las leyes de la monarquía junto a la ermita del Cristo o la corparroquia.
tradicional absolutista, la corona poración municipal y el cabildo
Termina haciendo un repaso a de España había llegado a Napo- recibiendo a los franceses en la
la Segovia posterior a la ocupa- león de forma legítima.Hemos de desaparecida puerta de San Martín
ción, las dificultades entre afrance- tener en cuenta que tanto Fernan- junto a la Casa de los Picos...

1989
La Potenda
La calle del Grabador Espinosa, conocida por la Potenda, daba a una poterna de acceso al recinto amurallado de la ciudad. Algo mayor que los portillos estaban
cercanas a las puertas principales de entrada. En este
caso la desaparecida de San Martín.
Calle en cuesta enclavada en uno de los extremos del
barrio de los Caballeros que desciende a la calle Real.
Nuestro Ayer y Hoy ofrece un importante elemento de
las casas románicas subsistentes. El tirador o secadero de lanas que, orientados a mediodía, siguen mostrando, aunque adaptados a los nuevos tiempos, el
legado de un caserío testimonio de la pujanza constructiva en próspera Segovia medieval.

SERVICIOS

Adaptados a las circunstancias La mejora de los servicios es una constante en la ciudad, como se puede observar en la fotografía, en la que se aprecia claramente el nuevo sistema de contenedores que suben y bajan
para adaptarse a las necesidades del usuario.Alto o bajo, se acabó doblar la espalda para depositar los residuos con
toda comodidad y sin lesiones. Bueno, es eso o que el cacharro se ha vuelto a estropear y en realidad son nuestras
protagonistas las que se adaptan a las circunstancias. Use la opción que más le guste.

2009
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Dos millares de
personas
celebran el Día
de los Museos
Gente
Alrededor de dos millares de
segovianos visitaron los museos de la capital, durante las
celebraciones del Día Internacional del Museo.
El Museo Esteban Vicente,
recibía cerca de 800 visitas
durante las sesiones del sábado,domingo y lunes,cuando se
celebraban tres jornadas de
puertas abiertas.
Mientras, el Museo de Segovia, recibía de martes a domingo, 732 visitas. Sin embargo, las
instalaciones permanecieron
cerradas durante la jornada oficial de celebración, este lunes
18 de mayo.
La jornada de puertas abiertas del Museo Rodera Robles,el
domingo 17 de mayo,que recibía 24 visitas.

OCHO COLECTIVOS PREPARAN LAS MAQUETAS COMESTIBLES DE SEGOVIA QUE SE DEVORARÁN EN EL ACUEDUCTO

Los museos y las salas de exposiciones,
protagonistas de la Noche de Luna Llena
La jornada contará con 32 actividades de promoción de la candidatura a la
capitalidad europea de la cultura y se desarrollarán entre las 20.16 y las 2.16 horas
L.H.M.
La III edición de La Noche de Luna
llena, que tendrá lugar el próximo
6 de junio “noche de plenilunio”,
constará de 32 actividades de promoción de la candidatura de Segovia a la Capitalidad Europea de la
Cultura en 2016 a realizar entre las
20.16 horas y las 2.16 .
Los protagonistas serán los
museos y las salas de exposiciones,tal y como detalló la directora
de Segovia 2016, Nuria Preciado,
durante la presentación de esta
jornada, realizada este miércoles
en la sede del Museo Provincial.
Preciado explicaba que “la ciudad
se convertirá en un museo, cuyas

Imagen de una de las principales actividades celebradas el pasado año.

calles se convertirán en salas por
las que los visitantes serán guia-

dos por otros ciudadanos dentro
del proyecto ‘Segovia, territorio

emocional’ liderado por el Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León MUSAC”.El resto de
museos de la ciudad participarán
con diferentes iniciativas, entre
las que destaca una performance
del Museo Esteban Vicente.
La tecnología también tendrá
un hueco, con la presentación del
proyecto “Segovia Virtual”del Círculo de la Artes y la Tecnología
(CAT) y la “Noche de música y juegos”.A estas actividades se suma
“Devorar Segovia a la luz de la
Luna” para la que ocho colectivos
trabajan en la elaboración de las
maquetas comestibles de la ciudad.

Un total de 277 músicos harán sonar
sus creaciones durante el fin de semana
L.H.M.
Durante cuatro días, desde el
jueves hasta el domingo, quince
puntos de la ciudad acogen
alguna de las actividades musicales enmarcadas en el Festival
de Música Diversa de Segovia.
Un total de 277 músicos –de
los cuáles 204 son segovianos o
están afincados en la provincia-,
pertenecientes a 27 formaciones ofrecen su música en directo en tres escenarios (ubicados
en San Martín, La Alhóndiga y
San Juan de Los Caballeros) y en
otros doce enclaves de la ciudad, la mayoría bares y terrazas.
Los más diversos estilos, desde jazz, blues, rock, flamenco, a la
música clásica se pueden escuchar gratuitamente durante estas
jornadas, que dieron comienzo
este jueves con una fiesta de
inauguración en el Café Clandestino.

Programa
Viernes, 22 de mayo
19.00 horas. Die Schubertiaden. La
Alhóndiga.
20.00 horas. Batuseira. Plaza Oriental.
21.00 horas. Djanbutu Thiossane.
San Martín.
22.00 horas. R2. Travesía del Patín.
22.15 horas. DJ El Coloso de Roda.
Paseo del Salón.
23.30 horas. Óscar tiene alas/ Harla
Horror. San Juan de los Caballeros.
02.00 horas. DJ Virginiano. La Escuela (San Millán).
Sábado, 23 de mayo
12.30 horas. Escolanía de Segovia.
Museo Zuloaga.
13.30 horas. Los Caramelos. Plaza
Mayor.
14.30 horas. Batalla de Bandas:
Barón Dandy / Inoxidables. Pza. de
San Martín.
16.00 horas. J.L. Pardo & The Mojo
Workers. Bar Santana.
18.00 horas. MRZ Crocodile. Plaza
Mayor.
19.00 horas. Cuarteto Flamenco
“Ropita Tendía”. La Alhóndiga.

20.00 horas. Samstag Pop/Rock. Plaza de San Nicolás.
21.00 horas. Baxtalo Drom. San Martín.
22.00 horas. Jam Sesion. Cronista
Lecea.
23.30 horas. Akupuntura Rock. San
Juan de los Caballeros.
02.00 horas. DJ Charlie Faber Sateli
3. Sala All The People.
Domingo, 24 de mayo
12.30 horas. Orquesta de la Escuela
Taller. Museo Zuloaga.
13.30 horas. Banda del Taller de
Música Municipal. Plaza de San Martín.
15.00 horas. Ubiq + Rock Service. El
Sitio /As de Picas / San Luis.
18.00 horas. Open Micro Hip Hop.
Bar Casco Viejo.
19.00 horas. Amai-Ame. La Alhóndiga.
20.00 horas. Tres de Trébol. Canavan’s / La Frasca.
21.00 horas. Rat y los Indisciplinados. San Martín.
22.00 horas. Fiesta de Despedida del
Festival con Free Folk. Plaza del Doctor
Gila.

El Centro de La Alhóndiga
expone 71 fotos del fotógrafo
Jesús
Unturbe visitarse hasta el día 31, y
Gente
Bajo el título “Jesús Unturbe.
Fotógrafo pictoralista segoviano”, la muestra –inaugurada
este lunes- contiene un total de
71 instantáneas de este artista
segoviano, cedidas por sus
familiares a la Filmoteca
Regional. La muestra podrá

forma parte del fondo depositado en la Filmoteca por la
familia Uturbe.
En la actualidad esta entidad
cuenta con 2.700 negativos originales en diferentes soportes
realizados por León, Tirso y
Jesús Unturbe.

Unturbe, hasta el 31 de mayo.
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20 AÑOS DE LA REINAUGURACIÓN DEL TEATRO JUAN BRAVO

Casi cien años
configurando
la vida cultural
de la ciudad

Una programación
especial continúa
con la celebración
del 20 aniversario

Gente
Situado en el lado este de la Plaza Mayor de Segovia, el Teatro
Juan Bravo fue construido en el
año 1917 sobre un solar en el
que anteriormente habían tenido su sede el Teatro de la Zarzuela y el Cine Reina Victoria.
El 26 de octubre de 1.918 se
levantaba por primera vez el
telón con la zarzuela "La Alcaldesa de Hontanares" del autor
segoviano Pepe Rincón Lazcano.
Setenta y seis años después,
en 1.982 el teatro cerraba sus
puertas para su rehabilitación,
reinaugurandose el 23 de mayo
de 1.989 con la actuación de la
Orquesta Sinfónica Reina Sofía,
un acto que fue presidido por
la Reina Doña Sofía y por el
entonces presidente de Castilla
y León,José María Aznar.
Ya en 2009, el teatro ha
dado un paso más en su historia con la entrega de los primeros premios Juan Bravo, como
reconocimiento del público a
los ocho artistas más destacados que han pisado su escenario durante los últimos tres
años.

Gente
La conmemoración de los
últimos 20 años de vida del
teatro segoviano continuará
con una programación especial durante los próximos
meses.
El pistoletazo de salida de
la misma la dará el concierto
de Joan Manuel Serrat el próximo 5 de junio.
El cantante traerá a Segovia su espectáculo "Serrat
100 x 100".
Dos días después,el 7 de
junio, el espectáculo "Sangre"
del Nuevo Ballet español en
el que el clásico español, la
danza contemporánea y el
baile flamenco se entremezclan para formar un estilo
particular que se plasma en
piezas ora vistosas, ora virtuosas.

Fusión de música y danza de la compañía de Tito Losada y Zoe Anwar.

Una noche de gala
Alrededor de un centenar de invitados disfrutaron de una noche
de espectáculo, homenaje y reconocimiento al mundo del arte
L.H.M.
Poco después de las ocho y media
de la tarde de este martes,19,daba
comienzo la Gala con la que el Teatro Juan Bravo conmemoraba sus
veinte años de actividad, desde su
rehabilitación.
Por la alfombra roja de este templo de la cultura,ubicado en la Plaza Mayor segoviana, pasaban más
de un centenar de autoridades,
artistas e invitados, para sentarse
en el aforo del teatro y ver comenzar la función.Una función, que se
iniciaba con una proyección, realizada por Video On que indicaba
con su título que “Veinte años no

son nada” y protagonizado por
diferentes representantes del arte
como el actor Paco Valladares, el
bailarín, Ángel Corella y la actriz,
Lucía Jiménez.
El teatro en directo de “Ensayo
en la cueva de Salamanca”,la música en directo de Belén Arjona y la
fusión de flamenco y danza de la
compañía de Tito Losada y Zoe
Anwar, mostraban el potencial
artístico de la noche, que no sólo
estaba en el escenario, sino también en el resto de espacios del teatro. Los guiños al teatro, la televisión y la música introducían a la
actriz Carla Hidalgo, que tomaba

las riendas junto a Paco Valladares
de la gala.
A partir de aquí, la complicidad
con los presentes y las bromas iniciaban la entrega de los primeros
Premios de Teatro, Música y Danza
del Juan Bravo, ocho galardones
con los que el público reconoce la
labor de los considerados “mejores” artistas que durante los últimos tres años han pasado por este
templo.
Un discurso del presidente de
la Diputación, Javier Santamaría,
ponía el fin a la entrega y suponía
el inicio de una cena que se alargaba hasta la madrugada.

El cantante Antonio Vega y el
actor Ricardo Vicente, en el
recuerdo de los presentes

OTOÑO
Ya en octubre, las salas del
teatro Juan Bravo albergarán
la exposición de modelos de
diseñadores en relación con
el teatro "La Moda y los clásicos", con trabajos de Elio Berhanyer; Ágata Ruiz de la Prada; Francis Montesinos; Ana
Locking y Debota y Lomba.
El programa de festejos
concluye con la representación, también en octubre, de
la obra de Chejov "El viaje del
actor" por la compañía "Puro
teatro".

Gente
El músico y compositor madrileño Antonio Vega y el actor vallisoletano Ricardo Vicente, fallecidos recientemente, tuvieron un
hueco en la Gala del Veinte Aniversario de reapertura del Teatro
Juan Bravo.
La emoción se apoderaba del
teatro para recordar a estos
artistas y reconocer su aportación a la cultura española. La
proyección de varias instantáne-

OTRAS ACTIVIDADES
A estas actividades se suma la
programación habitual del
teatro.Así, la fadisa portuguesa Mariza llegará al Juan bravo el sábado, 23, para presentar su último disco “Terra”,
dentro del ciclo Acústicos.
La muestra “Matarranz y su
acuario de piedra” desde el 4
de junio hasta el 5 de julio
complementa las actividades.

as y la mítica canción ‘La chica
de ayer’ recordaban la figura del
que ha sido uno de los mayores
compositores del pop de los 80
y miembro del grupo Nacha
Pop, que fallecía el pasado martes, 12 de mayo a los 51 años de
edad.
También con la proyección
de varias fotografías se recordaba al actor, director, dramaturgo,
profesor y músico vallisoletano
Ricardo Vicente, fallecido el

Antonio Vega.

Ricardo Vicente.

pasado siete de marzo a los 40
años de edad.
El silencio se apoderaba
durante unos minutos de un teatro que quiso mantener el
recuerdo vivo de estos dos artistas.

Muchos de los allí presentes
tuvieron unos instantes de flash
back y recordaron la visita de
Antonio Vega al Juan Bravo el
pasado 17 de marzo de 2006,
dentro de uno de los ciclos
Acústicos del teatro.
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Los premiados posaron juntos en el escenario del Teatro, tras lo cual compartieron una cena de Gala.

Ocho galardones al arte
Reconocimientos a Aída Gómez, Juanjo Artero, Lola Herrera, Luz Casal, Albert Boadella, la obra
“El mágico prodigioso”, la compañía Réplika Teatro y el espectáculo “Cruz y Ficción”
L.H.M.
La entrega de los primeros premios Juan Bravo, trofeos elaborados por la Real Fábrica de Cristales La Granja, comenzaban con el
reconocimiento del público a
Aída Gómez, como Mejor Intérprete de Danza, galardón entregado por el productor Enrique Cornejo.
El premio al Mejor Actor, fue
entregado por la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo a
Juanjo Artero por su interpretación de “Seis clases de baile en
seis semanas”.
Lola Herrera, compañera de
reparto de Artero recibía el reconocimiento a la Mejor Actriz de
manos del viceconsejero de Cultura,Alberto Gutiérrez.
El cuarto galardón, al Mejor
Espectáculo Infantil y Juvenil, lo
recibía la obra “Alicia atraviesa el

Espejo” de la compañía Réplika
Teatro.
Mientras, el premio al Mejor
Espectáculo de Danza, fue entregado por el director del Juan bravo,Víctor Aranda, a la representación “Cruz y Ficción, Desde lejos
y Nine Sinatra Songs” de la compañía Julio Bocca y el Ballet Argentino.
José Carlos Monsalve,diputado
de Cultura, entregaba uno de los
galardones más aplaudidos el
otorgado a la cantante Luz Casal
como Mejor Espectáculo Musical.La emoción de la cantante al
recoger el sexto premio de la tarde y su recuerdo a los doc conciertos ofrecidos en la capital y en
el real Sitio daban paso al penúltimo de los galardones.
El séptimo premio, al Mejor
Espectáculo Teatral recaía en la
obra “El mágico prodigioso” de la

El Premio de honor se entregó al director y actor Albert Boadella.

compañía Pérez de la Fuente.
El punto y final lo ponía la
entrega del Premio de Honor al

director y actor catalán, Albert
Boadella, que recibía la ovación
del público.
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CRITICA LA POLÍTICA ECONÓMICA DE ZAPATERO

Rajoy visita Cuéllar en la
jornada previa al comienzo
de la campaña Europea
Fijó como objetivos la lucha contra la crisis y la
defensa de los intereses agricultores y ganaderos
Gente
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, visitaba este miércoles jornada previa al inicio de la campaña europea- la localidad de Cuéllar,acompañado por el presidente
de la Junta,Juan Vicente Herrera,la
consejera de Agricultura,Silvia Clemente y el presidente del PP en
Segovia, Francisco Vázquez, entre
otros.Inicialmente estaba previsto
que Rajoy realizase un recorrido
por la villa, planes que se variaron
con la aparición de la lluvia, reduciéndose a un discurso en el Paseo
de San Francisco.
Mariano Rajoy aprovechaba
con sus palabras para recordar su
visita a la villa el primer día de cam-

paña de las pasadas elecciones
municipales. En este sentido felicitó al grupo municipal popular de
Cuéllar por obtener nueve de los
trece concejales que forman la corporación, asegurando que “es para
quitarse el sombrero”.
Mariano Rajoy citó entre los
objetivos del PP la lucha contra la
crisis económica y el desempleo y
defender los intereses de los españoles, sobre todo, del sector agrario y ganadero.
El líder de los populares aseguraba además que las próximas
elecciones europeas del 7 de junio
tienen un “gran valor político” ya
que,añadía,“permiten opinar de lo
que pasa en España y de lo que

Mariano Rajoy visitó Cuéllar, Pañafiel, Íscar y Arévalo durante la jornada del miércoles,20.

queremos para Europa”. Rajoy criticó la política económica seguida
por Zapatero, “aplicando cada
media hora una nueva medida” y
empeorando los resultados de la
economía “cada tres cuartos de

hora”. En este sentido acusó al
Gobierno de actuar “pensando en
los titulares de los periódicos y su
imagen en televisión”.El líder de la
oposición reprochó además a
zapatero sus declaraciones consi-

Diez pedanías de Riaza se beneficiarán del
Plan de Actuación Integral de la Junta
Gente
Diez pedanías de Riaza se beneficiarán del Plan de Actuación
Integral, presentado por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, el pasado
viernes, 15.
La actuación presentada por
Clemente pretende mantener y
ampliar la base económica y la
población de la zona, a la par
que elevar el bienestar de sus
habitantes, a través de unos servicios públicos adecuados.
El proyecto contempla actuaciones en una decena de pedanías riazana: Alquité, Martín
Muñoz de Ayllón, Villacorta,
Becerril, Madriguera, Serracín, El
Muyo, El Negredo, Aldeanueva

La consejera de Agricultura visitaba Riaza la pasada semana.

del Monte y Barahona del Fresno. La inversión total del proyecto asciende a 2,7 millones de
euros y contempla un plazo de

ejecución de 30 meses. Concretamente, las actuaciones consistirán en el refuerzo de la red de
abastecimiento, la mejora de las

Sebúlcor destinará 100.000 euros a la
realización de dotaciones de depuración
Gente
El Ayuntamiento de Sebúlcor
recibirá 100.000 euros del
Gobierno regional destinados a
ampliar la capacidad de regulación de agua potable y el aprovechamiento óptimo de los
recurso hídricos disponibles.
Esta partida, aprobada este
jueves, 21, en el Consejo de

Gobierno de la Junta, posibilitará al Consistorio de este municipio realizar infraestructuras
de abastecimiento y depuración, lo que permitirá mejorar
la situación en relación al abastecimiento de agua potable en
la localidad, problema que se
agrava en la época estival. La
ayuda se incluye dentro del

paquete de inversiones de más
de un millón de euros aprobados por el Gobierno regional
para mejorar la eficiencia y
racionalidad en el gasto de
agua de los municipios de la
región.
En este mismo bloque recibieron ayudas otras tres localidad de la comunidad.

condiciones de urbanización de
los principales itinerarios de los
municipios, el saneamiento y
abastecimiento, el soterramiento
del cableado eléctrico, así como
el acondicionamiento de caminos que mejoren la movilidad en
estas poblaciones.
Además, en el municipio de
Riaza se instalará una dotación
removible para la adecuada acogida de los visitantes a la zona.
Esta iniciativa será financiada
por la Consejería de Agricultura
y Ganadería.
Mientras, el resto de actuaciones se ejecutarán con fondos de
los Proyectos Piloto 2009 para el
desarrollo sostenible del medio
rural.

derando una“interferencia”que los
padres digan a sus hijas si deben o
no abortar. En esta línea argumental valoraba que “los padres saben
que una hija necesita afecto, dedicación y el consejo de sus padres”.

Cerezo de Abajo
recibe una
dotación de agua
subterránea
Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha autorizado al Ayuntamiento de Cerezo
de Abajo la extracción de un
volumen máximo de 17.097
metros cúbicos de agua subterránea.
La concesión establece
una dotación de 180 litros por
habitante y día, por un período de 50 años.
La Confederación ha invertido más de un millón de
euros en la construcción de
dos sondeos y de la conducción principal para transportar el agua desde los sondeos a
un nuevo deposito.

La Diputación recibe 10.286
euros para la aplicación del
Programa Crecemos
Gente
El Consejo de Gobierno aprobaba este jueves la concesión
de una subvención de 10.286
euros para la aplicación del Programa Crecemos.
El objetivo de este programa
es la creación de plazas públi-

cas para niños y niñas de cero a
tres años en municipios del
ámbito rural, siempre que la
demanda sea inferior a 15 plazas y que la localidad no cuente
con ningún recurso público o
privado que preste este tipo de
servicio.

GENTE EN SEGOVIA · del 22 al 28 de mayo de 2009

Provincia|13

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

Valverde coloca
una estatua en
memoria de
Nicomedes García
Gente
El municipio de Valverde del
Majano colocará una estatua
en memoria de uno de sus
vecinos más ilustres, Nicomedes García.
Esta localidad ya ha desarrollado otras acciones en
recuerdo del que fuera su
vecino y fundador de marcas
como
Anís
Castellana,
Whisky Dyc y fundador de
Autores, entre otras, y que
nacía en Valverde el 8 de enero de 1901.
El próximo miércoles 27
se inaugurará esta estatua, en
recuerdo a García, que ya da
nombre a un polígono industrial del municipio.

SE EXIGIRÁ A LOS BENEFICIARIOS ESTAR EMPADRONADOS

La igualdad de género se
extiende a la adjudicación
de ‘fetosines’ de Mozoncillo
El Consistorio modificará la ordenanza que
limita la cesión de los terrenos sólo a hombres
Gente
Las mujeres podrán optar a los
terrenos, propiedad del municipio
de Mozoncillo, que el Ayuntamiento adjudica a sus vecinos para su
explotación, si el pleno aprueba el
próximo 28 de mayo la modificación que regula las adjudicaciones.
El Consistorio ha decidido
modificar la ordenanza de adjudicación de los fragmentos de terreno de explotación comunal, más
conocidos como ‘fetosines’, que
tradicionalmente se adjudicaban
únicamente a los varones del pue-

blo. El pleno del próximo 28 de
mayo deberá aprobar esta iniciativa, con la que según el alcalde,
Ángel Fernández, se cumple con
“lo marcado por la Constitución”y
se adjudicará “un único Fetosín o
media suerte por núcleo familiar,
sin distinción de sexo”.
El requisito que deben cumplir
los interesados o interesadas en ser
adjudicatarios es estar empadronados en el municipio al menos un
año y un día antes de cursar la solicitud. En la actualidad Mozoncillo
dispone de 110 Fetosines. El coste

Las aulas de manualidades desarrolladas
por la Diputación exponen sus creaciones
Gente
Un total de 1290 participantes
de 137 municipios han participado durante estos últimos
meses en las aulas de manualidades organizadas por la
Diputación de Segovia a través
de los cuatro Centros Agrupados de Acción Social de la
Provincia (CEEAS).
Para mostrar las creaciones
realizadas en estos talleres, la
Diputación inauguró a lo largo
de toda la semana las diferentes
exposiciones zonales con los
trabajos realizados por los participantes.
Concretamente, este lunes,
18, se iniciaba la exposición en
el CEAAS de Cuéllar, el martes
en el de San Ildefonso, el miércoles en el de Cantalejo y el
jueves en el de Prádena.
Tras concluir el período de
exposiciones se elegirán trabajos de cada una de las zonas
para la exposición general que
estará expuesta al público a

Una de las exposiciones inauguradas esta semana por la Diputación.

partir del próximo 26 de mayo
en el patio de columnas del
palacio provincial hasta el 31
de mayo.
Además, las participantes en
estos talleres podrán asistir a la
representación de la obra

¡Felices 30! cuyas representaciones se llevarán a cabo en el
Teatro Juan Bravo, los próximos
26 y 27 de mayo y que está protagonizada por los actores Sonia
Ferrer, Luis Fernando Alvés,
Olalla Esribano y Esther Bové.

La tradición de los fetosines se mantiene desde el siglo XVII.

de cada unidad es equivalente al
precio oficial de tres fanegas de trigo y dos fanegas y media de ceba-

da al año.El 30 de Agosto se llevará
a cabo la adjudicación definitiva de
los fetosines.

Los municipios de La Losa y
Fuentepelayo celebran el día
de su patrón, San Isidro
Gente
Los municipios de La Losa y
Fuentepelayo celebraron el
pasado fin de semana el Día de
su patrón “San Isidro” .
La programación de ambas
localidades contemplaron los
tradicionales actos religiosos,
con la Misa y procesión con el
Santo como protagonista.
A estas actividades se sumó
la celebración en La Losa,
como novedad, del Primer
Encuentro de Artesanía y Gastronomía en colaboración con
la Diputación, en el que se
expusieron productos artesanales y se realizaron exhibicio- Un momento de la celebración en la Losa.
nes sobre su elaboración.
Además, mayores y niños zando cuero,etc.Todos los propudieron participar en diferen- ductos expuestos a la venta
tes talleres de pintura, dibujo y estaban elaborados de forma
manualidades. En esta iniciati- artesana.
va se pudo ver trabajar en
El colofón de las celebraciodirecto a artesanos tallando nes lo ponía el II Encuentro de
madera, forjando hojas, tren- Dulzaineros, el sábado, 9.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE MAYO

125 millones de euros para reactivar
el empleo en las zonas rurales
Los beneficiados de esta subvención son los municipios de menos de 20.000 habitantes y las
diputaciones provinciales. Los desempleados de larga duración serán el principal objetivo.
J.I.Fernández
La Junta,a propuesta de las Consejerías de Hacienda y Economía y Empleo,
ha concedido subvenciones a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales
para dinamizar la actividad económica y generar empleos de manera inmediata.En total serán 125 millones
de euros con los que“se pretende impulsar la contratación de personas
desempleadas,preferentemente que
no cobren ningún tipo de subsidio
o prestación,aumentar la inversión
pública en el ámbito local y acelerar
el pago de acreedores de los municipios por operaciones correspondientes a inversiones”según avanzó
el consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León,Jo- José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno.
sé Antonio de Santiago-Juárez.
Del total de la propuesta 112,5 millones se repartirán entre los 2.233
Ya hay fecha para la reunión que mantendrá el presidente de la Junta, Juan
municipios de la Comunidad con meVicente Herrera, y el Ministro de Fomento, José Blanco. Será el 2 de junio y el
nos de 20.000 habitantes,según su
tema estrella de la charla será la A-11 (Valladolid-Soria). Allí, Herrera pedirá a
población de derecho ponderada por Las conversaciones que han comenBlanco que recupere el tiempo perdido para que la autovía esté en 2012-2013.
el nivel de desempleo.Cada habitan- zado Caja España y Caja Duero para
Además, Herrera le recordará que nuestro Estatuto de Autonomía habla de la
te cuenta como 1 y cada parado co- realizar un proceso conjunto y coorcolaboración entre ambas administraciones para planificar las infraestructuras.
mo 5,según los datos del padrón del dinado que desemboque en la fór1 de enero de 2008 y del paro regis- mula para combinar sus estructutrado en el mes de abril.de 2009.Los ras, negocios y actividades son para
12,5 millones restantes irán a parar el Portavoz de la Junta, José
a las diputaciones para proyectos que Antonio de Santiago-Juárez, “una
Se ha aprobado destinar 6.636.800 euros para el desarrollo de los prograextiendan sus beneficios a varios mu- buena noticia”. “Son el camino
mas ‘Madrugadores y Tardes en el Cole’ durante los cursos escolares 2009nicipios.A la hora de contratar tendrán correcto para crear un sistema
2010 y 2010-2011 en los centros educativos de Castilla y León. El Programa
preferencia las personas desemplea- financiero potente, comprometido y
Madrugadores, que se desarrolla en 311 colegios de Infantil y Primaria, condas que estén empadronadas en Cas- competitivo”, comentó, aunque no
siste en la ampliación del horario de apertura (a partir de las 7.30 horas de
tilla y León al menos desde hace dos quiso pronunciarse sobre si éste era
la mañana) todos los días lectivos de los centros docentes públicos.
años y que no cobren ningún tipo el mejor momento para iniciarlo.
de subsidio ni prestación.

“Las dos Cajas,
por el buen
camino”

La reunión con Blanco, el 2 de junio

‘Madrugadores’ hasta 2011

MEDIO AMBIENTE
Ley del ruido: La vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de las poblaciones
de más de 20.000 habitantes de
Castilla y León para informar sobre el
proyecto de la Ley de ruido de la
Comunidad.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Actuación en Riaza: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, presentó un proyecto de
actuación integral en los barrios anexos de Riaza (Segovia). Con él, se pretende mantener y ampliar la base económica y la población de la zona y elevar el bienestar de sus habitantes, asegurándoles unos servicios públicos
adecuados y suficientes y todo ello

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
dentro del marco de conservación y
recuperación del patrimonio y de los
recursos naturales y culturales.
Medidas contra la crisis: La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, informó sobre las medidas
que ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financiación, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de subvenciones”. 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”.
CULTURA Y TURISMO
Festival de las Artes: El
quinto Festival Internacional de las
Artes, que se celebrará en
Salamanca del 29 de mayo al 13 de
junio, acogerá 300 montajes de 170
compañías procedentes de 20 países. Según explicó la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, muestra
el “compromiso” del Gobierno
regional con la cultura aportando
1,5 millones de euros, a pesar de ser
un “año dificultoso desde el punto
de vista económico”.

SANIDAD
Mejoras en los servicios: El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, anunció que
cerca de 56.000 vecinos de 193 localidades, englobadas en 102 municipios de las provincias de Salamanca y
Ávila recibirán Atención Primaria
sanitaria o de urgencias en centros
de salud de la provincia de Cáceres.
“Se pone sobre el papel lo que ya se
venía haciendo”, manifestó.
FOMENTO
Recuperación en Riaño: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó la Montaña de Riaño, en

Otros acuerdos
➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de subvenciones por un importe de
1.050.000 euros a los municipios de Villadangos del Páramo
(León), Sebúlcor (Segovia),
Abejar y Dévanos (Soria) para
realizar infraestructuras de
abastecimiento y depuración.
➛ Hospital en Soria: El
Consejo ha aprobado una inversión de 1.737.525 euros para la
redacción del proyecto de la
segunda fase de las obras de
ampliación y reforma del
Hospital de Soria. La segunda
fase de las obras, que cuenta
con un presupuesto estimado
de 33 millones de euros, comprenderá actuaciones sobre una
superficie de 45.000 metros
cuadrados.
➛ Nuevo centro Temático:
Proximamente tendrá lugar la
puesta en marcha del Centro
Temático sobre el Lobo Ibérico
en la localidad de Robledo, perteneciente al término municipal
de Puebla de Sanabria
(Zamora), donde abunda la presencia de esta especie que es
una de las más singulares del
patrimonio natural. La Junta
aporta 2.583.000 euros.
➛ De Castrojeriz (Burgos)
a Brujas: Se ha aprobado una
subvención de 72.000 euros
destinados a la financiación de
los gastos realizados en el año
2008 para el desarrollo de la
exposición “De Castrojeriz a
Brujas. Comercio y mecenazgo
en el Camino de Santiago”.
➛
Rehabilitación
en
Belorado: La Junta ha subvencionado con casi un millón
de euros las obras del Area de
Rehabilitación del Casco
Antiguo de Belorado (Burgos).

León, una zona en la que se ha invirtido más de 3,5 millones de euros
para la remodelación y recuperación
de espacios públicos.
EDUCACIÓN
Portátiles para escolares: El
consejero de Educación, Juan José
Mateos, junto al viceconsejero de
Educación
Escolar,
Fernando
Sánchez-Pascuala,
recordó
al
Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, “la necesidad de coordinar las iniciativas del Gobierno en
materia de nuevas tecnologías en la
enseñanza con las comunidades
autónomas”. Este recordatorio tuvo
como marco la primera Conferencia
Sectorial de Educación presidida por
el nuevo Ministro, que se celebró en
Madrid.
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TURISMO CASTILLA Y LEÓN PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2009-2013

‘He visto el mundo sin salir de Castilla y León’
Nueva campaña para fomentar el turismo dentro de nuestra comunidad entre los ciudadanos castellanos y leoneses
J.J.T.L .
El televisivo aventurero Jesús Calleja
hizo las veces de maestro de ceremonias en el acto de presentación de la
campaña turística 'Castilla y León...
en una escapada... verás mundo'.
La Consejería de Cultura y Turismo
centra su atención en los ciudadanos de nuestra región para que“hagan
turismo en Castilla y León,porque para viajar no es necesario recorrer grandes distancias”,apuntó la consejera Mª
José Salgueiro durante la presentación.Además,hizo hincapié en que la
campaña persigue que los castellanos
y leoneses inviertan su “tiempo de
ocio”en viajes por la Comunidad,y en
que“no es necesario ir lejos porque
aquí lo tienes todo”.
El sector del turismo es “estratégico”para la economía de Castilla
y León ya que ejerce una posición
de“liderazgo”en la creación de desarrollo en la Comunidad.Salgueiro
explicó que su valor se asienta en
tres factores de desarrollo.El primero consiste en aportar un diez por
ciento al Producto Interior Bruto regional,el segundo en su capacidad
de generación de puestos de trabajo,ya que emplea a más de 68.000
personas,y el tercero en su“evidente potencial de crecimiento”.

Se han elaborado nueve anuncios
de diez segundos,uno por cada provincia,que se exhibirán por separado y agrupados de tres en tres.

JESÚS CALLEJA
Siempre
he llevado a mi
tierra en el corazón,
de hecho, la
publicidad de
‘Castilla y León es
vida’ va cosida en el
pecho de mi
ropa
En ellos se establece un acertado paralelismos entre lugares de
Castilla y León con otros destinos
turísticos del mundo y muestran
las similitudes de la muralla de Ávila y la de China;de los yacimientos
de Atapuerca (Burgos) con Egipto; de Peña Ubiña (Picos de Europa, León) con el Tibet; del Cristo del Otero (Palencia) con la imagen que preside la capital de

Brasil;de los Arribes del Duero (Salamanca) con los fiordos de Noruega; del acueducto de Segovia
con Roma; de la Laguna Negra de
Soria con los lagos de Canadá;del
convento de Santa Clara (Tordesillas,Valladolid) con Marruecos
y del Lago de Sanabria (Zamora)
con Escocia.
Una vez presentada la campaña, María José Salgueiro expuso
el Plan Estratégico de Turismo
2009-2013 de Castilla y León, que
está dotado con 410 millones de
euros.La consejera destacó que“es
participativo y se asienta en cuatro
parámetros: la importancia de la
demanda; la calidad, creatividad
y competitividad; la innovación y
la formación”. El Plan Estratégico 2009-2013 se engloba dentro
del Plan de Turismo Horizonte
2020 del Estado y durante este período de tiempo prevé llevar a cabo un total de 79 acciones.
Al acto asistieron diferentes deportistas como Sergio Gallardo,
Mayte Martínez,Manolo Martínez,
o Pedro Delgado. También estuvo presente el afamado restaurador segoviano Cándido y los concejales de Turismo de Salamanca y
Zamora, entre otros.

La consejera de Cultura y Turismo,Mª José Salgueiro, junto a Eduardo Fayós

Antología y Motivos del 2 de Mayo
Jesús Soler
José-Luis López / Valladolid

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, junto a los representantes de
las distintas fuerzas políticas que forman el arco parlamentario de Castilla y León inauguraron la exposición
Antología y Motivos del 2 de Mayo. De esta forma el
Parlamento de la Región se suma a los actos conmemorativos del bicentenario del 2 de Mayo. Momentos antes
de la apertura de la exposición un grupo de niños con
Síndrome de Down participaron en un taller de pintura con el artista. La exposición, patrocinada por la Obra
Social de Caja España, está abierta hasta el 19 de junio.

Dedicatoria del artista oscense de
Monzón a los lectores de Gente.

Carriedo -dcha.-, con niños y padres.

Jesús Soler, José Manuel Fernández Santiago y un niño en las Cortes.

Reportaje gráfico: de Loretto

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, y los miembros de todo el arco parlamentario con Jesús Soler.
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Las víctimas del Yak critican a Trillo tras
la condena a Navarro a tres años de prisión
VENCEDORES Las familias se sienten ”vencedoras” pero exigen al ex ministro de Defensa
que asuma su responsabilidad política
P. R.

Los familiares de las víctimas del
Yak-42 dirigieron su mirada al ex
ministro de Defensa, Federico
Trillo, tras conocer la sentencia
de la Audiencia Nacional. Trillo,
que ahora se sienta en el congreso de los Diputados y ostenta el
cargo de coordinador de Libertades Públicas en su partido, el
PP, devolvió la mirada para decir
que respeta la sentencia pero no
la comparte. La sentencia considera un hecho probado que hubo “pleno conocimiento” por
parte de los médicos y los responsables de la repatriación de
los 62 cuerpos de los militares
fallecidos en el accidente del
Yak-42. En un comunicado que

leyó ante la prensa sin opción a
preguntas, Trillo insiste en que
se actuó “de buena fe en todo
momento”. Las familias, por su
parte, se sienten “vencedoras”
seis años después, pero también
esperan una respuesta política.
“Hoy los que lo hicieron mal son
delincuentes y eso en una democracia importa, pero también importa que los políticos dejen su
cargo cuando no lo hacen bien”,
aseguró Miguel Ángel Sencianes,
presidente de la Asociación de
Víctimas del Accidente Yak-42. El
principal condenado ya ha dicho que sus abogados están estudiando la sentencia “a efectos
oportunos”, aunque evitó aclarar si recurrirá el fallo. La senten-

cia que la Audiencia Nacional
emitió el martes condena al general de División retirado Vicente Carlos Navarro a tres años de
prisión por delito de falsedad en
documento oficial, indemnización de 10.000 euros a cada fa-

Trillo pone su
cargo a
disposición de
sus jefes
El ex ministro de Defensa y
actual coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, puso su cargo a
disposición de Mariano
Rajoy después de conocerse
la sentencia sobre el accidente del Yak-42, pero el
presidente del Partido Popular rechazó “rotundamente”
esa opción (la dimisión),
confirmaron. Trillo también
hizo el mismo gesto con la
secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal,
y con la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

El general dice que
sus abogados están
estudiando la
sentencia “a efectos
oportunos”, aunque
no aclara si la
recurrirá
milia en concepto de responsabilidad civil y pago de una multa
de 1.800 euros. Los dos subordinados de Navarro, José Ramírez
y Miguel Sáez, se enfrentan a una
pena de un año y medio de prisión e inhabilitación durante un
año.

Trillo, tras leer el comunicado, el martes.

EL JUEZ CONSIDERA QUE NO HAY RIESGO DE FUGA Y QUE SU PAPEL FUE SECUNDARIO

PREMIO 2009

Excarcelado el hermano del
presunto asesino de Marta
E. P.

Príncipe de Asturias para Norman Foster
El arquitecto británico Norman Foster ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009. Foster se mostró “contentísimo” por recibir el galardón que considera como “un gran honor”. “Es
un maravilloso reconocimiento de la importancia del diseño como un
catalizador en la mejora de la calidad de vida”, manifestó.

El hermano del presunto asesino
de la joven sevillana Marta del Castillo,Francisco Javier D.M.,ha salido de prisión,donde estaba desde
el 19 de febrero,tras el auto de excarcelamiento inmediato dictado
por Francisco de Asís Molina,juez
de Instrucción número 4 de Sevilla
que investiga el asesinato.
Estas mismas fuentes explicaron
que Francisco de Asís Molina decretó el ingreso en la cárcel de Sevilla I para Javier D.M.“como medida
excepcional”,pero tres meses después de haber tomado esta deci-

Una huelga recibe al
nuevo Ejecutivo vasco
Sindicatos nacionalistas convocan
una jornada de
paros en Euskadi

E. P.

Los sindicatos nacionalistas
vascos -ELA, LAB, ESK, Steeeilas, EHNE e Hiru- recibieron
al nuevo lehendakari con una
huelga, celebrada el jueves, a

Piquetes en un centro comercial.

sión argumenta que “no subsisten
los motivos”para mantenerlo encarcelado, pues “el riesgo de fuga
y la posibilidad de eliminación de
pruebas se han atenuado”.
De igual modo, el juez señala
que “la posición del imputado no
fue predominante en los hechos
y su participación en los mismos
tiene una menor entidad que el resto de imputados”,aunque,según las
fuentes,el hecho de decretar su excarcelación inmediata no implica
que Francisco Javier no vaya a ir
finalmente a juicio en calidad de
imputado,pues de hecho se man-

pesar de que el Gobierno “tiene
la mano tendida”, según el consejero de Interior, Rodolfo Ares.“Lo
razonable hubiera sido que
hubieran acudido a la mesa con
propuestas de negociación”, dice
Ares.
La jornada de huelga transcurría
con “normalidad casi absoluta”al
cierre de este periódico, según el
departamento vasco de Interior,
aunque con algunos incidentes.co-

tienen los cargos por los que fue
acusado desde el inicio de la causa.
Asimismo,esta decisión adoptada
por Francisco de Asís Molina y comunicada el miércoles a las distintas partes podrá ser recurrida tanto por la acusación particular como
por la Fiscalía.
Javier D.M.,el hermano del principal imputado por la muerte de
Marta del Castillo, ya defendió su
inocencia a través de una misiva escrita desde la prisión de Sevilla-I y
acusó a Miguel C.D. de engañarlo
en un crimen “tan horrendo como incomprensible”.

mo los de Bilbao,donde la Ertzaintza retiró una barricada incendiaria
pasadas las diez de la mañana y donde un centenar de personas intentaron bloquear la salida de una terminal de autobuses.
Según el sindicato LAB,la huelga tuvo un “amplio seguimiento”,
sobre todo en el sector de Industria.
El seguimiento en el sector privado
fue “elevado”,mientras que el sector público fue “mayoritario”.
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Magdalena

Álvarez
Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento

ras su paso por el Ministerio de
Fomento,la ex ministra Magdalena Álvarez se presenta como
número tres por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones del Parlamento Europeo. Poca
gente conoce que, en gran medida, la
política y la economía españolas están regidas por designios europeos.
¿Qué peso tiene España en la UE en la
actualidad, desde los puntos de vista
político, social y económico?
España ha pasado a ser, en los últimos
años, un referente político, social y
económico en la Unión Europea. Por
muchos motivos, entre los que yo resaltaría que hemos sabido estar (excepto en los años de gobiernos del
PP, cuando miraba más a Washington
que hacia Bruselas) con el conjunto
de países que querían una Europa
más fuerte,más integrada y más cohesionada. Esto nos permite hablar con
mucha legitimidad en los foros europeos.
Particularmente, me gustaría destacar nuestra posición en el ámbito
de las infraestructuras del transporte.
En 2010, seremos el país del mundo
con más kilómetros de AVE en servicio y el país de Europa con más kilómetros de autovías y autopistas en
servicio. Además, el nuevo Gobierno
de EE UU,el propio Obama,nos ha señalado como un ejemplo del desarrollo de la Alta Velocidad ferroviaria
¿España sigue percibiendo en la mejor cuantía de los Fondos FEDER o ya
nos toca poner? ¿Han negociado bien
las cantidades que percibimos?
España es, hoy, un país mucho más
potente económicamente que en el
momento de entrar a en la UE, tanto
en términos absolutos como relativos, y este crecimiento se ha producido en gran medida gracias al mayor
dinamismo de nuestra economía, y
también al acierto a la hora de dar
buen uso a los Fondos de Bruselas. En
las últimas perspectivas financieras,
2007 a 2013, si bien España era más
fuerte económicamente que en el pasado, el Gobierno consiguió para España que parte de los Fondos se recondujeran al conocido como Fondo
Tecnológico que financia las inversiones en proyectos de I+D+i. Con lo
cual,dos mil millones de euros que se
podrían haber perdido, pasan a reforzar el flanco más estratégico de nuestra economía en el futuro, es decir, las
Nuevas Tecnologías, que son las que
nos darán competitividad y nos darán
productividad.
Dígame tres razones por las que usted
piensa que el PSOE defenderá mejor
los intereses de España en la UE.
En primer lugar resaltaría su carácter
europeísta. Los Gobiernos socialistas

T

Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de
Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, inspectora-jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga de 1987 a 1989). Inspectora de Finanzas del Estado y jefa de la Delegación
de Hacienda en Málaga. Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009
Texto: Concha Minguela

Fotos: Chema Martínez

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”
“Lo que es bueno para Europa, es bueno para España, mientras
que el PP va al Parlamento Europeo con la frase ¿qué hay de lo mío?”

la paz en el mundo, o las políticas
contra el cambio climático, que más
de uno en el PP niega que exista. La
Europa de los ciudadanos,socialmente justa y económicamente competitiva, en la que los intereses de España
estén bien defendidos son objetivos
de la candidatura socialista al Parlamento Europeo.
¿Tiene su Partido recetas para ayudar
a salir de esta crisis económica? ¿Pasa
éstas por el Parlamento Europeo? ¿Se
debe actuar en consenso con todos
los países? ¿Qué medidas propone
para incrementar las inversióones en
I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con determinación ante la crisis, tal y como
ya está haciendo el Gobierno de Zapatero.Así lo ha demostrado el Presidente,proponiendo numerosas medi-

“
“

Hemos
conseguido
destinar dos mil
millones de fondos
europeos al I+D+i”
En el 2010,
España será
el país del mundo
con más kilómetros
de AVE ferroviaria”

Magdalena Álvarez, ex ministra del PSOE, número tres en la lista al Europarlamento 2009

siempre han ido a Europa con espíritu constructivo y poniendo el proyecto europeo como meta,porque lo que
es bueno para Europa es bueno para
España. Mientras, el PP va a Europa
con la mentalidad de ¿qué hay de lo
mío? y está mas pendiente de la capacidad de bloquear que de la de construir, como se demostró en el Tratado
de Niza que tiene a Europa bloqueada.En segundo lugar,Las medidas que
hemos tomado frente a la crisis, y que
tanto está criticando el PP, son las
consensuadas en los foros europeos,
con lo que es más fácil tener una posición coherente y coordinar las actuaciones.Nuestras buenas relaciones
con los principales socios significan
un gran aval a la hora de defender
nuestros intereses.

En tercer lugar, las políticas sociales. Aunque nuestro Gobierno actúa
en línea con la mayoría de Estados
miembros europeros en grandes decisiones macroeconómicas,no hay que
olvidar que en Europa hay una mayoría conservadora que ha propiciado
que propongan medidas como ampliar la jornada laboral a las sesenta y
cinco horas semanales, que pudimos
frenar en el Parlamento Europeo. Es
necesaria la mayoría socialista para
defender el Estado de bienestar que
queremos.
Expléquele a la ciudadanía de una forma sencilla la labor de los eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas europeas suponen,directa o indirectamente, más del setenta por ciento de la le-

gislación que afecta a nuestro día a
día.Desde nuestra jornada laboral,a la
calidad de los alimentos o multitud de
normas medioambientales…. Los eurodiputados votan todas estas normas, manteniendo un justo equilibrio
entre los intereses comunes europeos, en su conjunto, y los intereses nacionales propios.
Pero no hay que olvidar que los
eurodiputados representan, además
de a su país,unas opciones políticas,a
unas visiones del mundo bien diferentes.No defenderá del mismo modo un
eurodiputado del PSOE que uno del
PP el modelo social europeo, que supone, entre otras cosas, la igualdad real entre hombres y mujeres; o las políticas de solidaridad o la importancia
de una UE fuerte como promotora de

das para llevar, de nuevo, el crecimiento a nuestra economía, y con un
nuevo modelo productivo. Un modelo centrado en la economía del conocimiento, que aporta mayor valor
añadido y al que llegaremos haciendo un gran esfuerzo en I+D+i y en
Educación. A la vez, apoyando a los
sectores que son más emprendedores de nuestra economía y las pymes.
Por supuesto que los derechos de todos los trabajadores van a mantenerse, y el sistema de prestaciones por
desempleo se va a reforzar, porque
ésta es la voluntad del Gobierno, del
PSOE y de la mayoría de los ciudadanos.
No obstante, este planteamiento
deberá ir acompañado de consensos
en las tomas de decisiones en Bruselas.Allí es donde se marcan las grandes líneas de la estrategia de recuperación de Europa.Así vimos cómo, en
el Consejo, se llegó a la conclusión
de que había que reforzar la confianza y había que fomentar la estabilidad financiera, restablecer la economía real y apostar por la Estrategia
de Lisboa para el crecimiento y el
empleo.
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Monedero conquista el Everest
El segoviano alcanzó el techo del mundo (8.848 metros) durante la noche del
martes, en solitario y obligado a usar una botella de oxígeno en el último tramo

Una nueva cita con el Judo.

Casi 300 niños
disputan este
sábado los Juegos
Escolares de Judo
Gente
Casi 300 niños de entre 4 y 14
años, miembros del Club Judo
Segovia,disputarán este sábado
los trofeos de los Juegos Escolares en las distintas categorías,
en un torneo en el que se
darán cita los mejores deportistas del club procedentes de
seis escuelas de la capital y cuatro más de la provincia.

F.S.
Objetivo cumplido. La conquista
de la cima del Everest, a 8.848
metros de altura,lograda esta semana,constituye para Paco Monedero
el tercer "ochomil" de su carrera
deportiva y la culminación de un
sueño acariciado hace años.
Paco Monedero afirmó a Gente
estar “enormemente orgulloso”de
su azaña, aunque con una pequeña decepción: haberse visto obligado a utilizar una botella de oxígeno para realizar el último tramo,
pese a que su deseo era cubrir
este ochomil como los dos anteriores:sin ayuda suplementaria.
“Las condiciones eran muy
difíciles –38 grados bajo cero y
vientos entre 20 y 30 nudos– y no
tuve más remedio que hacer el
último tramo con esa botella.Pese
a ello, estoy muy orgulloso porque ha sido muy duro",contó.
Tiene más motivos para estar
satisfecho, ya que ha cumplido su
deseo de depositar en la cumbre

Monedero, en el acto celebrado en el Ayuntamiento poco antes de su partida hacia el Everest.

las cenizas de su hermano Curro
y de contar con una filmación
tomada en el techo del mundo en
la que él es el protagonista.
La aventura de Monedero se
inició el 30 de marzo, cuando, en
compañía de otros tres segovia-

nos del club "El Reventón", inició
viaje a Nepal. Durante las siguientes semanas realizó distintas
ascensiones de aclimatación, llegando incluso a plantearse el ataque definitivo el pasado día 10.
Sin embargo, un súbito empeo-

ramiento del tiempo, con fuertes
corrientes de aire, truncó los planes y sólo la apertura de una "ventana" en el cielo y algo de mejora
de la climatología permitió el nuevo intento, culminado, esta vez
con éxito,durante la noche del 19.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Jenson Button

G Bretaña Brawn GP

41

2 R. Barrichello

Brasil

27

Brawn GP

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull
4 Mark Webber

Australia Red Bull

15,5

5 Jarno Trulli

Italia

Toyota

14,5

6 Timo Glock

Alemania Toyota

12

Escudería

Puntos

1

Brawn GP

2

Red Bull

38,5

3

Toyota

26,5

4

MacLaren

5

Renault

6

23

BMW Sauber

68

13

Sábado 23 mayo 2009
● 13:35 h Sesión clasificación
Domingo 24 mayo 2009

9

● 12:25 h Previo

6

● 13:55 h GP Mónaco

Alonso: “Tengo
miedo de que
desaparezca la F-1”
La normativa propuesta por la FIA para
la temporada 2010, causa un cisma con
las grandes escuderías que hace temblar los cimientos del gran circo. La tensión es máxima entre la FIA y Ferrari, y
llega a tal punto que ésta ha amenazado con abandonar la competición si el
nuevo reglamento entra en vigor; que,
entre otras cosas, limita técnicamente a
las escuderías cuyo presupuesto exceda
de 44 millones de euros. Así, el piloto
asturiano, ve con preocupación, incluso,
su propia continuidad en la Fórmula 1:
“Si los grandes constructores y equipos
abandonan la Fórmula 1, entonces no
pienso correr con equipos pequeños”, y
no descarta irse a otras competiciones.

Montecarlo
1
Meta

6

12
14

4

3

11
9
10

7

2

5

13
8
16
15
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FÚTBOL SALA. LA VICTORIA DE LOS DE MIGUEL RODRIGO EN EL PEDRO DELGADO DISPARA EL OPTIMISMO EN EL EQUIPO

El Caja obliga al Inter a jugar con la presión
de tener que ganar dos encuentros seguidos
Los octavos de final se resolverán durante el fin de semana en Alcalá de Henares,
aunque los segovianos podrían acabar con sus rivales si les ganan el sábado
F.S.
El Caja Segovia tiene renovadas
fuerzas y moral para afrontar la
vuelta del partido de octavos de
final frente al todopoderoso Inter
Movistar, al que se impusieron en
un fantástico encuentro –no faltó
de nada– celebrado el pasado
sábado en el Pedro Delgado y
resuelto en las tandas de penalti.
Con el importantísimo primer
punto en la bolsa –la eliminatoria
se resuelve al mejor de tres– los de
Miguel Rodrigo acuden a Alcalá
sabiendo que la presión está en la
cabeza de los rivales, obligados a
ganar dos encuentros consecutivos

El encuentro del Pedro Delgado fue un gran espectáculo que sólo acabó tras dos tandas de penalti.

si no quieren despedirse de la competición a la primera de cambio.
Eso sí, hablamos del Inter, que

a buen seguro saldrá a “comerse”
el parqué de su cancha, que es
campeón “de todo”, que defiende

BALONCESTO

su título liguero. Claro, que si el
Caja quiere volver a la élite, este
es el momento.

Contra el infierno
de Alcalá,
viajes gratis
Que el pabellón Caja Madrid de
Alcalá de Henares va a ser un
“infierno” para los jugadores segovianos parece una evidencia:
la cancha del rival, una más que
previsible tendencia de los árbitros hacia el poderoso equipo
verde y naturalmente, la potencia del Inter. Pero el Caja cuenta
con dos recursos excepcionales:
la elevada moral de los jugadores y el respaldo casi frenético de
los aficionados segovianos, de
los que se espera que centenares
ocupen las gradas de Alcalá,
tanto por la cercanía de la ciudad
complutense, como por las facilidades que está ofreciendo el
club, que ha organizado un viaje
gratuíto, entrada incluída, para
cualqueira que quiera apuntarse
a presenciar el partido del
sábado.

FÚTBOL

Concluye la temporada de
fútbol para los equipos
segovianos en Tercera
Gente
Los equipos de la Gimnástica
Segoviana y La Granja cerraron
con sendos empates a un gol sus
compromisos de la última jornada liguera en la que no se disputaban absolutamente nada y que

ha dejado a los del Real Sitio en
el puesto décimo cuarto, mientras que la Gimnástica, tras un
año lleno de problemas económicos y de gestión, acabó octavo, muy lejos del objetivo del
ascenso que tuvo en septiembre.

TENIS DE MESA
Foto de familia de todos los equipos participantes en la liga “Avispa Calixta”.

Los equipos de Claret se imponen en las
dos categorías de la liga “Avispa Calixta”
F.S.
La disputa de las finales "a tres"
de las dos categorías que componen la "Liga Avispa Calixta" ha
puesto fin a la competición para
cuya despedida se reunieron los
21 equipos participantes en esta
exitosa edición.
Los más pequeños y centenares de familiares disfrutaron de
la fiesta de despedida de una
liga que ha contado con 21

equipos (diez en categoría baby
y once en benjamín), cuyos
finalistas se enfrentaron este
sábado en eliminatorias “a tres”,
que enfrentaron, en Baby, a
Claret C, Basket 34 Elena Fortún
A y C.D. Base Frutas Rufino; y
en benjamín, a Claret A, C.D.
Base y Maristas A.
En ambos casos, los dos equipos del colegio Claret lograron
imponerse en los dos encuen-

tros que disputaron y con ello,
alzar finalmente los trofeos de
ganadores.
No obstante, tras los encuentros, todos los miembros de los
equipos participantes fueron
distinguidos con medallas y trofeos recordatorios de esta nueva
edición de una liga que cada año
mejora sus resultados y organización y cuyos responsables ya
preparan la próxima temporada.

Cinco jugadores del ATM
aspiran a la selección
Gente
Cinco jugadores del Amigos del
Tenis de Mesa mantienen sus
aspiraciones de integrarse en la
selección regional, después de

participar,el pasado fin de semana,en la fase final de la liga cadete regional,bajo la mirada examinadora de Javier González, el
seleccionador de Castilla y León.

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

FÚTBOL SALA
Div. Honor (Play off)

Competición

Lugar

Inter Movistar - Caja Segovia
Inter Movistar - Caja Segovia*

Pab.Caja Madrid
Pab.Caja Madrid

18.00
18.00

S
S

Pab.Agustín Fernández

10.30

S

Valverde del Majano

18.00

S

Pontón Alto

11.00

D

JUDO Juegos Escolares Escuelas del club Judo Segovia
ATLETISMO
10.000 metros ruta

PIRAGÜISMO

Todas las categorías

Cto.Primavera
*El encuentro sólo se disputará si el Inter gana el sábado.

Hora

D
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José Antonio Regidor.

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.

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: Hasta el 30 de junio. Lugar:
Pza. Conde Alpuente, 1.

Cuéllar. Exposición de obras de del
artista de rincones de la provincia.
Fecha: hasta el 14 de junio. Hora:
De Lunes a Sábado: de 10 a 21
horas. Domingos y festivos, cerrado.
Lugar: Centro Cultural “Cronista
Herrera”

Veladas poéticas
Sala Caja Segovia. Los poetas
Segovianos, José María Triper, Lola
vicente y Norberto García. Fecha:
Miércoles, 27 de mayo Hora: 19.00
horas. Lugar: C/ Carmen, 2

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.

El Dolor en la Sociedad
Actual

CONFERENCIAS

Enfermedades
Hematolo_gicas en el
Paciente Cro_nico
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

La Alhóndiga. Exposición de obras
del artista segoviano. Fecha: Hasta
el 31 de mayo. Hora: 18.00 a 21.00
horas (Lunes a Sábados) y 11.00 a
14.00 horas (domingos). Lugar:
Plaza de la Alóndiga

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.

Santa María la Real de Nieva.
Exposición de la Asociación
Fotográfica “La Paz”. Fecha: Hasta
el 14 de junio. Hora: De Lunes a
Sábado de 19 a 21.30 horas.
Domingos y festivos: cerrado.
Lugar: Plaza Mayor, 10.

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

LITERATURA

Jesús Unturbe

Con dedicatoria

La influencia de la
educación en la cultura

Centro Social Santa Isabel.
Conferencia a cargo de Leandro
Maroto y David Manzano. Fecha:
Martes, 2 de junio. Hora: 18.00
horas. Lugar: C/ Sta. Isabel, 3.
Información:
www.universidaddelasalud.es,
universidaddelasalud@comsegovia.
com.

Preparación para la
maternidad y la paternidad
Horizonte Cultural. Taller impartido
por Jaime Llorente y Susana del
Castillo, dentro del ciclo de
Conferencias de Horizonte cultural.
Precio: 20 euros. Fecha: Jueves, 28
de mayo. Hora: De 10.00 a 14.00
horas. Lugar: Sala Multimedia JMH
(Horizonte Cultural, Conde
Alpuente, 1). Información:
www.horizontecultural.com.

Interpretación de los sueños

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.

Horizonte Cultural. Taller impartido
por Jaime Llorente y María Eugenia
Parejo, dentro del ciclo de
Conferencias de Horizonte cultural.
Precio: 20 euros. Fecha: Sábado, 30
de mayo. Hora: De 10.00 a 14.00
horas. Lugar: Sala Multimedia JMH
(Horizonte Cultural, Conde

Recomendamos

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.
MÚSICA

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.

Paseo Musical
por la Calle Real
Plaza Mayor-Azoguejo. El
departamento de viento madera
del Conservatorio de Segovia,
organiza un concierto al aire libre,
en el que a intervalos de 15
minutos tocaran las distintas
especialidades del departamente
en el recorrido que va desde Plaza
Mayor al Azoguejo. Empezando los
Oboes y Fagotes a las 19.00 horas
en la Plaza Mayor, continuarán
quince minutos después las Flautas
en Corpus Crhistie, posteriomente
los clarinetes en Medina del Campo
seguidos de las Dulzainas en la
Casa de los Picos, para acabar en el
Azoguejo, a las 20.00 horas, en el
Azoguejo. Fecha: Jueves, 28 de
mayo. Hora: 19.00 horas. Lugar:
Plaza Mayor, Calle Real y Azoguejo.

VI Festival de Música
Diversa
Segovia. Sexta edición de esta
muestra (Ver programa en página
9). Fecha: Hasta el 24 de mayo

Paseo Musical por la Calle Real
Plaza Mayor-Azoguejo. El departamento de viento madera del
Conservatorio de Segovia, organiza un concierto al aire libre por
toda la calle Real. Fecha: Jueves, 28 de mayo. Hora: 19.00 horas.

CONVOCATORIAS

XXV Aniversario del Centro
de Cultura Popular y
Promoción de la Mujer de
San Millán
Segovia. Actividades para la
celebración de los 25 años de
creación de esta asociación. Lunes,
20.00 horas: Misa en la iglesia de
San Millán. A continuación
ofrecerán un vino española a
medios y autoridades en la
codorniz. Martes 26, 19.00 horas:
narración de Cuentos pícaros en el
Palacio de Mansilla. Miércoles 27,

Cartelera de Cine

18,00 horas. Charla coloquio a
cargo de maribel Serrano (doctora
en medicina). Jueves 28, 18.00
horas: Ruta Geológica por Segovia
con Guía. Viernes 29, 18.00 horas:
Clausura de la Semana Cultural.
Fecha: Del 25 al 29 de mayo.
Información: C/ Echegaray, 2. Tel.
649 01 04 74.

Fiesta del Día de la Tierra
Lozoya-Segovia. Fiestas de la
comunidad de la Ciudad y Tierra de
Segovia. Fecha: 23 (Lozoya) y 24
de mayo (Segovia)

Del 22 al 28 de mayo

ArteSiete

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

de lunes a jueves 18:45 - 19:45 - 21:30 - 22:30

viernes 18:45 - 19:45 - 21:30 - 22:30 - 24:15

sábado 16:00 - 17:00 - 18:45 - 19:45 21:30 - 22:30 - 24:15

domingo 16:00 - 17:00 - 18:45 19:45 - 21:30 - 22:30

UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

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

NUNCA ES TARDE PARA ENAMORARSE

de lunes a viernes 18:10 - 20:10

sábado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10

STAR TREK 11

de lunes a jueves 22:00

viernes y sábado 22:00 - 24:20

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

LA REINA VICTORIA

todos los días 18:20 - 22:20

THE VISITOR

de lunes a jueves 20:20

viernes 20:20 - 24:20

sábado 16:20 - 20:20 - 24:20

domingo 16:20 - 20:20 7 AÑOS

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

domingo 22:00 128 Min

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
X-MEN ORIGENES: LOBEZNO

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 15.50

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

NOCHE EN EL MUSEO 2

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.00

ANGELES Y DEMONIOS (13 AÑOS)

Todos los días: 19.00,19.45,21.50, 22.30

Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y domingo: 16.00, 17.00

FUGA DE CEREBROS (18 AÑOS)

Todos los días: 17.55, 20.05, 22.15

Viernes y Sábados: 0.25

Sábados y domingo: 15.50

HANNA MONTANA LA PELICULA (TP)

Todos los días: 18.00, 20.05, 22.10

Viernes y Sábados: 0.20

Sábados y domingo: 16.00

STAR TREK (2009) (13 AÑOS)

Todos los días: 19.15, 22.00

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.15
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Donación de Sangre
Equipo itinerante
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.roderarobles.org. museo@roderarobles.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. La
entrada es gratuita los días: 23 de
abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12
de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

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

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

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

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 165

166

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Ermitas (XII). Santa Águeda y Peñacarrasquilla

L

a ermita de Santa
Temeroso del Otero
Águeda está en el
(872 m)
despoblado del
Temeroso, a escasos metros del río Pirón.
Vado
Erigida en el siglo XIII, su
Eta. Sta.
estilo es el denominado
Águeda
románico de ladrillo, se
(Ruinas)
encuentra en estado ruinoso.
Torre de
Río Pirón
Nuestro
recorrido
Vigilancia
comienza a la altura del
Peñacarrasquilla
kilómetro 4 de la carrete(867 m)
ra SG-V-3321 que parte
N
de Carbonero el Mayor
camino de Bernardos por
Constanzana.
Nada más pasar un
“huerto solar” que linda
1,5 km
con la carretera, encontramos una pista forestal,
a la derecha, que tiene
una pequeña explanada en
Huerto
la que se puede dejar vehícuSolar
SG-V
los.
-332
1 Ctr
Nos adentraremos en zona de
a. Be
rnar
monte bajo de encina salpicado por
dos
algunos pinos que según avanzamos y descendemos
hacia el valle del río Pirón muta en pinar.
El 32% de la extensión del término municipal de h u e c o s
Carbonero
Carbonero el Mayor está dedicado a superficie fores- de ventana
el Mayor
tal. La mayor parte de monte maderable, y menor el y aristas. La
monte abierto. De los pinares el 97% la ocupa el pino espadaña con dos huenegral, resinero (Pinus Pinaster), siendo el resto pino cos para las campanas también
albar (Pinus Pinea).
es de ladrillo.
Al kilómetro y medio de caminar, aproximadamenEn la ribera contraria del río, que se salva por un
te, y teniendo como referencia la alta torre amarilla de vado de hormigón siempre que no venga muy crecivigilancia forestal, hemos de tomar un camino a nues- do, queda el otero del Temeroso y los restos de las
tra derecha que se adentra hacia el paraje de Peñaca- tinadas que conformaban el poblado.
rrasquilla.
La flora del recorrido es la asociada al pinar, comInteresante conjunto de afloraciones rocosas, ocul- puesta de retamas, brezos, genistas… tomillos y el
tas por la vegetación, en las que podemos ver graba- parasitario muérdago. La fauna que podemos encondos de época postpaleolítica, muy abundantes en la trar, aunque no muy abundante, es de conejos, zorros,
zona colindante de la comarca de Santa María de Nie- comadrejas, ardillas… y aves como el carbonero, el
va, que en menor número encontramos en el término herrerillo, el pito real, urracas, cornejas, carracas…
de Carbonero el Mayor. El conjunto más
relevante quizá sea éste.
Petroglifos de trazo esquemático, realizados por un hombre que ya conocía los
metales (Edad Bronce), preferentemente
en las caras lisas y verticales y orientadas
al Sur. Están realizados por piqueteado de
objeto punzante, con una temática diversa: caza, caballeros, escenas de lucha.
Visitada la zona, el camino continúa
descendiendo por el pinar hasta encontrarnos con tierras roturadas y la vegetación de ribera con sus altos chopos que
delatan el curso del río Pirón. Pronto asoman las ruinas de la ermita.
Edificio basilical de una sola nave y
cabecera cuadrada construido con canto y
lajas de pizarra con ladrillo en las arcadas,
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Anuncios breves entre particulares
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Segovia:

807 505 789

24 Índice

HORAS

Coste máximo de llamada 1,16 €/minuto. IVA incluido

Plaza de la Tiera, 3, 3.º izda., en horario de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a
viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.
Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

ANÍMATE a precio bajo vendo
piso a estrenar, amplio soleado
con garaje o lo cambio por parcela de campo en provincia de
Segovia. Tel. 921100653 678715224
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, garaje,
trastero. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes. Tel. 616195669
CONDE SEPÚLVEDAnº24, vendo piso de 73m2 útiles, 3 dormitorios, cocina, salón, baño, 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 apartamento a 150 metros de la playa, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje. Tel. 947216793

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

AUTOVÍA SARDINERO Santander, alquilo apartamento, 2
habitaciones, 2 baños, cocina, salón y terraza. Garaje y trastero.
Urbanización privada, piscina, padel, juegos. En verano por semanas, quincenas o mes. Tel.
606441262
BENIDORM alquilo apartamento céntrico, equipado. Playa levante, parking, piscina. Junio,
Agosto, Septiembre, Octubre. Tel.
669954481
COSTA BRAVA norte Colera,
particular alquila cómodo apartamento quincenas y meses ve-

3. Casa y hogar
3.1. Prendas de vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

TELÉFONO

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2. Trabajo

6

rano, equipado, TV, lavadora, frigorífico, microondas. 150m playa. 650 euros. Tel. 914054614 606179327
GALICIA costa de Lugo, Barreiros, alquilo apartamento 500m
playa, aparcamiento dentro parcela, barbacoa. Vacaciones Mayo a Septiembre. Puentes, semanas, quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 - 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa Alicante, alquilo apartamento amueblado y equipado, 2
habitaciones, salón, terraza, garaje. Quincenas o meses. Enseño fotos. Tel. 987216381 639576289
JUNTO A VÍA ROMA alquilo
piso, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje, vitrocerámica y
microondas. Buenas vistas. Calefacción central y agua caliente. Tel. 690047127

CAMPO Y ANIMALES OFERTA

OROPESA DEL MARCastellón,
alquilo apartamento con garaje,
4 personas cerca de Marina Dor,
50 metros playa. Quincenas, meses, semanas. Desde 300 euros.
Tel. 983476069 - 629941455
SANTANDER alquilo piso para
verano, Davila Park, 3 habitaciones, 2 baños, exterior, parking.
Tel. 942374244 - 942345832
VALLADOLID a 5 minutos del
AVE, alquilo piso céntrico, 3 habitaciones, salón, comedor, 2 baños, cocina con electrodomésticos, amueblado y confortable.
Tel. 669954481
VALLADOLID principio de Paseo Zorrilla, alquilo piso, 3 habitaciones, salón, cocina con electrodomésticos, calefacción central. Completamente amueblado. Garaje opcional. Abstenerse
agencias. Tel. 669954481

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁNse venden, las mejoras líneasactuales,tatuadosycertificados
porelC.E.P.P.A.Padresconpruebasde
trabajo. Total garantía y seriedad. Tel.
620807440

2
TRABAJO

10
OFERTA

OFERTA

MOTOR

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

3
CASA Y HOGAR

VENDO mesa de cocina extensible y 2 sillas. Buen estado. 28
euros. Tel. 921461394

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

11

RELACIONES PERSONALES

HOMOSEXUAL gordito de 26
años, busca chicos entre 20 y 32
años para sexo en el campo o en
mi casa. No importa nacionalidad. Tel. 650629556

CONOCE A

ALGUIEN
NACIDO EN

1967
Y QUE ESTUDIARA EN

LA ANEJA
QUEREMOS ENCONTRARNOS
PARA CENAR JUNTOS

635 535 714

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

1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

ACUEDUCTO a 100 metros, alquilo pequeño local puerta calle,
acondicionado para oficina o negocio. Llamar tardes. Tel.
629215317

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS
TRAVESÍA SAN ANTONIO
REAL alquilo plaza de garaje amplia. Precio al mes 60 euros. Tel.
921430844 - 625415972

1.4 OTROS

OFERTAS

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

Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive

18.000 euros

Peugeot 407 2.0 ST C. HDI 138CV

11.500 euros

Volvo S60 2.4 D5 Momentum 163

13.500 euros

Opel Astra 1.7 CDTi Enjoy

8.900 euros

MÁS OFERTAS KM100
R. Kangoo Kan Express 1.5DCI 65 C. 4.800 + IVA
Volvo S80 2.4 6.900
10.900
Audi A6 Avant 2.5 TDI Tipt.
+ IVA
10.500
argo120
R. Master 2.5dCi Ch.Cab.L
8.900
Aniv.
Volkswagen Golf 1.9 Highline TDI 25
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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Desde Montecarlo, retransmisión
del GP de Mónaco de formula 1.
Si vencen en este circuito los Brawn
dejan muy pocas posibilidades al
resto de equipos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Águila Roja. 01.00 Forenses
de los Ángeles. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Deep Blue sea. 18.00 Cine de
Barrio: Tómbola. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30 Cine: El lenguaje de los
sueños. 00.50 Cine: El sonido del miedo.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Especial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Por determinar. 00.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activate. 19.30 En construcción. 20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: Tu vida en 65
minutos. 00.45 Espacios electorales.
02.00 Cine: La isla de los corsarios.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 15.00 España sumergida.
17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias.
21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es
tu cine. 00.15 La noche temática: Peligros en la red. 03.45 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Metropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Historias bíblicas” y “Mamá y el arte de
papá”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Residuos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Terrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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 actualidad. 00.55 Las Vegas: Historia de violines y Los montecitos Lancers. 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Ladrones ruidosos. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El coche fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

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

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

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

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

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Sálvame Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 05.30 Fusión sonora.

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

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto nivel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Documentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacional pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 Formula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado noche. 01.50 Crímenes imperfectos.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Documentales. 16.30 Tal como somos en Castilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 01.45 Redifusión.

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

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nairobi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la traición. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciudades del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Programacion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor. 21.00 Zoombados. 21.35 Micrófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 Programación de noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

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

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chicas 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 solidario. 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 guadalupe. 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.
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Victor Aranda

Europa sabe que es
mejor Chiquilicuatre
Justo Verdugo
apuesta a que se
a supongo
busca un cameo y a
que usted,
mitad de rodaje le
como casi
abre un expediente
todos, estaría vienal protagonista
do el documental
para ocupar su
de La 2 y no el Fespuesto? Ya me vietival de Eurovisión.
ne a la cabeza lo
Pues yo sí. Yo
de los vecinos de
esperé a Poyeya y
la estación de
suspiré durante las
autobuses, a los
votaciones y no
que se patea utilidiré que lloré, porzando el culo de
que perdería mi
todos a cuenta del
pátina de duro.
socavón ese que
¡Chico, qué fracaestá ahí desde la
so! Está claro que
chapuza - desagüe
en Europa prefie- canalización
ren a Chiquilicuatre.
improvisada que se
Estoy hablando
hizo en la campa
aún del concurso
¿Se acuerda de
de canciones, que
Conde? Aquí puetodavía no he llede pasar de todo:
gado a la política,
Pero si en esta ciupor la que tengo
dad hasta los cerLos poemas sí son ahora papel mojado...
que pasar inevitados vuelan. Bueno,
Por mis lágrimas de despedida al genio.
blemente, que
al menos en el oriestamos en camginal cartel de las
paña. De momento, en la línea de salida el PP va ganando por próximas fiestas donde ¡sorpresa!, no hay dulzainas, ni trajes
goleada en lo de pasear a sus pesos pesados, desde Rajoy a de segoviana y el Acueducto está en dos trazos... No han sido
Aguirre; desde Mayor Oreja a Herrera, frente a un PSOE que has- trazos, sino brochazos bien gordos los que se han liado a dar
ta ahora sólo trajo a Iratxe, perdida entre las multitudes titiri- los operarios encargados de pintar de verde los aparcamienteras. (Ahora sí sigo hablando de política). Si. Yo como mi
tos del casco histórico que antes eran azules. ¡Viva la ORA que
director, tengo mucha curiosidad por ver si hay “efecto Gor- da dinero a la caja que custodia Juan Aragoneses! No ha tenido”(según a quién preguntes, la expresión provoca sonrisas do piedad y eso que acaba de recoger lo de los recibos semesmás o menos abiertas) o los datos gordos siguen en el lado trales, que por cierto me han dejado sin flores en este mayo.
de los de Vázquez. Esta ha sido una semana muy farandulera ¿Dinero, vanidad, soberbia, tribunales, gentes investigadas y
(que sí, que ya dejo la política), la del Juan Bravo en su aniver- gentes cazando votos? ¡Todo eso es tan mundano! Mire, presario, tan elitista, tan del gremio, que los del pueblo se han fiero las altas cotas, los ochomiles, como los tres que lleva
enfadado algo con Aranda. Y la de las filmaciones. ¿Ha oído Monedero. ¿Ya sabe que los mismos que esperaban celebrar el
usted decir que el cine español es deficitario? Pues en el Ayun- fracaso serán los que arrojen pétalos cuando regrese? Si homtamiento no, que ahora resulta que el Consistorio se convier- bre, eso es muy de Segovia. “Semos asin”. Mire, me hago
te en productor de películas, no sabemos a qué precio, aunque mayor y sólo aspiro a pillar un fetosín, en Mozoncillo o en Escael regidor, con su cántara en la cabeza, asegura que eso nos va lona, en el que trabajar la tierra con calma y en mis ratos libres
a dar 70.000 euros... O no lo he entendido o alguien, el mis- leer al llorado Benedetti, al que quiero confesar que, efectivamo que ha dejado sin ejecutar la mitad de los presupuestos del mente, sus poemas sí son papel mojado... Por mis lágrimas de
año pasado, nos ha visto cara de lo que no somos. ¿Qué se despedida al genio. ¿Ve? Al final he acabado llorando.

Y

Director del Teatro Juan Bravo

Lo mas justo es que
las instituciones
trabajen en abrir las
puertas del teatro
Cervantes ya”
Joaquín Vaquero Turcios
Pintor, escultor y arquitecto

Una recta es la
línea más corta y
la distancia más
bella entre dos
puntos”
Jerónimo Aguado Martínez
Presidente de la Plataforma Rural

Es díficil optar
por una vida en
el campo,
pero no imposible”

MIGUEL Y MANUEL HERRERO son los propietarios de la cervecería Baviera, situada
en la calle Fernández Ladreda 28. Llevan
más de 20 años ofreciendo a sus clientes
gran variedad de aperitivos, en un ambiente agradable del que poder disfrutar de la
mejor compañía.A lo largo de estos años
han realizado varias reformas en su local,
para mejorar el servicio a sus clientes.También cuentan con la prestación de una
terraza de verano con 8 mesas, en una de
las calles más transitadas de Segovia.

