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El juez Baltasar Garzón, imputado por prevaricación

Cruz Roja y Cáritas reciben 4,7 millones de euros Carbonero celebra el día de su patrona

El Supremo ha admitido a trámite una querella de Manos Limpias
en relación al caso de desapariciones tras la Guerra Civil. Pág. 18

La Junta ha aumentado en un 14,9 por ciento la cuantía
destinada a estas entidades por la situación social.Pág. 14
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www.gentedigital.es
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La Romería de la Virgen del Bustar congregará este
sábado a numerosos vecinos en el municpio.
Pág. 13

Begar se va de Segovia
Las obras del centro de Formación Profesional que la Junta promueve en Nueva
Segovia se encuentran paralizadas, tras el abandono de las mismas de la
empresa adjudicataria, Begar, que también acaba de zanjar su contrato con
Segovia 21 y está en proceso de hacerlo con el Ayuntamiento de Palazuelos. Pág. 3

Nueva oposición
al aparcamiento
subterráneo del
Paseo del Salón

El ‘ecobús’ modifica,
a partir del lunes, su
recorrido por el casco
antiguo de la ciudad

El Foro Social de Segovia ha
manifestado su rechazo al
proyecto de parking de Los Tilos
que el Consistorio tiene previsto
llevar a cabo en el Paseo del
Salón. Piden al Ejecutivo que
reconsideren su postura.

La línea 9 de autobús modificará
su recorrido desde el Alcázar.
El nuevo itinerario recorrerá la
Ronda de Juan Segundo, el arco
del Socorro, la calle San Valentín,
el Paseo Ezequiel González y
Fernández Ladreda.

SEGOVIA

SEGOVIA

Pág. 6

Pág. 5

Segovia vuelve a ser el centro
del periodismo con los ‘Cirilos’
SEGOVIA

Pág. 9

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Luis De Grandes
Ramón Jáuregui
“Solo el PSOE defiende la Europa Social que protege a
“Desde que gobierna Zapatero, el peso de España en
los trabajadores. Todos trabajaremos en una respuesta
Europa es irrelevante. El PP Europeo es la fuerza
coordinada para combatir la crisis” pág. XX
mayoritaria de la Unión Europea” pág. XX

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

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

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

Dirección
Ezequiel González, 25
Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
C/ Las Nieves, 20
Avda Fernández Ladreda, 20
Avda Juan Carlos I, 16
C/ Dámaso Alonso, 40
Plaza Dr Gila,20
C/ Juan Bravo, 54
Estación de autobuses
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Pº Conde Sepúlveda, 20
Avda Fernández Ladreda, 5
C/ José Zorrilla, 30
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EGURO QUE recuerda aquel
polémico pleno de junio en el
que se recortaron drásticamente los gastos de los grupos municipales, incluyendo el despido
del asesor del grupo popular,
Javier Gamboa.El regidor justificó aquello en la necesidad de
ahorrar.Era antes del momento
de diálogo. En marzo se aprobó
el nombramiento de libre designación como asesora en favor de
Yolanda Fernández, adscrita a
Participación pero con tareas
para Alcaldía (35.243 euros
anuales), y un mes después, se
aprobó volver a crear la plaza de
aquel asesor del PP (22.214
anuales).¿Tiempos de acuerdo?

L

A LEY ELECTORAL búlgara
permite instalar una mesa electoral allá donde vivan más de cien
búlgaros,como en Cuéllar,donde ya se ha solicitado un punto de
votación para el día 7, concretamente en la Sala Ditirambo,donde además quieren hacer una
fiesta durante toda la noche previa...El asunto ya se ha tratado en
una Junta de Seguridad Ciudadana presidida por la subdelegada,
Rodrigo Rojo,que dice que pone
las urnas.Ahora,lo de la fiesta...

www.gentedigital.es

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

Asuntos pendientes

E

l Grupo Begar pasa
graves dificultades. El
imperio de José Luis
Ulibarri parte de una
empresa que el año pasado
facturó 700 millones de euros y que en los últimos
ejercicios experimentó un notable crecimiento al
calor de las adjudicaciones de proyectos públicos a
partir del negocio inmobiliario, luego diversificado
en un amplio imperio que incluye medios de comunicación tan importantes como Televisión Castilla y
León; el Diario de León y otros, como el Centro de
Transportes, también de León. Se calculan 1.300
puestos de trabajo en todo el grupo ahora en peligro si la presumible caída del negocio principal
acaba arrastrando al resto. Parece lógico que
Ulibarri se afane en tratar de separar unos de otros,
aunque la operación no es fácil. Las salpicaduras
sobre el empresario por el caso Gürtel y el “cierre”
del grifo desde las administraciones (especialmente,
la Junta) precisamente en el ámbito de la construcción, han puesto contra las cuerdas a Begar y se da

“Me despierto, agarrotado. Voy al baño. Hago las
heces como agua. Soy Manuel, víctima de mobbing”

por hecho el concurso de
acreedores. Este tipo de
situaciones no se producen
de la noche a la mañana y
las diferentes empresas y
autónomos segovianos contratados en los distintos
tajos daban muestras de alerta desde hace meses,
cuando la actividad comenzó a reducirse hasta niveles casi totales, cuando los primeros pagarés, otrora
fácilmente negociables, comenzaron a tornarse en
documentos de poco interés. El abandono “oficial”
–allí no se mueve una grúa desde hace semanas– del
trabajo en el Instituto de F.P., en Nueva Segovia, ha
dejado a varios de esos subcontratados en una difícil situación que, como siempre, se traduce en cifras
económicas que varían entre 20.000 y 200.000
euros en el caso de conocidas empresas locales.
Algunas han tenido más suerte, como las “elegidas”
entre las que actuaban en Segovia 21 y que casi han
cobrado directamente de la sociedad cuando ha
liquidado el contrato. El sector de la construcción
sigue haciendo estragos.Y hay nuevas víctimas.

Con los pagarés
mojados

Ciencia de papel
¡No tenemos tiempo!

Stromboli Music
Samba pra Vinicius

Demasiada letra
Il Trovatore.

Noticias de Ávila
Hoy me siento bien.

Noticias de Burgos
Tabaco, no, gracias.

Noticias de Santander
¿Votar en Europa?

Noticias de Segovia
Pasatiempos nivel “Muy difícil”.

Noticias de Palencia
El otro FEIL.

A topa tolondro
Al enemigo, agua.

No disparen al paparazzi
El primer ‘encontronazo’ entre Marichalar y la
infanta Elena.

De punta en blanco
¿Quién no debería seguir en la plantilla del Real
Madrid?

De punta en blanco
Siempre nos quedará Morante.
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia deuna
semana en la costa española.
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GUSTÍN Díaz de Mera lo ha
conseguido y se le ha visto
en un acto de la campaña del PP
junto a Silvia Clemente y a Jesús
Merino,fuera de esa carrera desde la pegada de carteles. Fue en
Torreiglesias,este jueves.
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Movilidades

a pasada legislatura teníamos un Plan de Movilidad modélico
que en palabras de la primera autoridad municipal iba a servir como hoja de ruta a la hora de tomar decisiones.Uno más
de esos planes,todo sea dicho de paso,encargados a golpe de talonario a importantes empresas.
Pero claro nunca contamos con el personal de calle, a veces
levantisco.Y como en política manda el voto,a la más mínima voz
en contra, la hoja de ruta puede cambiar al son de la rosa de los
vientos (más en los tiempos de bipolaridad partidista que corren
en los que una papeleta en urna es un Potosí).
Así por ejemplo la calle José Zorrilla ahora patas arriba, cuando se abra a la circulación rodada,la pondremos patas abajo.Actuación no se sabe si muy acorde con la movilidad de la zona pero...
una cosa es el plan y otra los papeles, aunque cuesten un pastón:
“...al final lo vamos a decidir nosotros”.
Otra prueba de la desorientación movilizada es la circulación
en el casco antiguo.Para hacer un guiño al susodicho plan se puso
un autobús pequeño que pudiera moverse con facilidad por la
callejas históricas y de paso eléctrico para ganar el voto neoverde.
Pero en contraposición cada día suben más autobuses discrecionales (de excursión) a colapsar la curva de la plaza de la Rubia y
de paso competir con las enormes hormigoneras y los grandes

L

contenedores de obra con sus respectivos camiones de transporte. No hay una esquina sin desconchón, ni una acera sin su buen
socavón.
Y para colmo de movilidades seguimos empeñados en arrejuntar todos los espectáculos festivos en la misma zona. No es de
extrañar que unos conocidos empresarios segovianos hayan tenido la idea de crear una Fundación africana en pleno corazón de la
ciudad. Según uno de los fundadores “El africano ha pasado de la
prehistoria al siglo XXI en veinte años” y nosotros en un par de
legislaturas hemos regresado a los orígenes del hombre en África.
Tenemos el “tan tan”de los bongos musicales diversos metido en
el alma. Como diría el académico Ruiz Hernando, aún contando
con la envidia de algunos,“resistir en el casco amurallado es casi
una patente de hidalguía…”.
Al Foro participativo de Movilidad del señor alcalde no le vendría mal reunirse de vez en cuando a pie de calle.Encontraría algunas escenas interesantes como la de un repartidor que buscaba un
hueco en la calle Cabritería para aliviar su carga demandando
desesperadamente ayuda a otro compañero ante la anárquica
colocación de turismos en la zona:
–Pero bueno tú crees que entro marcha atrás si retiro los retrovisores...en realidad digo textualmente ¿...entro de culo? Y así vamos.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

29 de mayo

Sábado

30 de mayo

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

■

Domingo

Lunes

1 de junio

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■

■

Del 29 de mayo
al 4 de junio

31 de mayo

Farmacia Basterrechea De Las
Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■

Martes

2 de junio

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Miércoles

3 de junio

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

■

Jueves

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

4 de junio

GENTE EN SEGOVIA · del 29 de mayo al 4 de junio de 2009

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

Más de 4.000 firmas de los
padres muestran la oposición al
‘copago’ en los centros Abiertos
Gente
Alrededor de 4.000 firmas muestran la oposición de los padres
segovianos contra el sistema de
‘copago’ fijado por la Junta para
el programa veraniego de centros abiertos,y por el que los progenitores tendrán que pagar por
dejar a sus hijos en verano en el
cole.
Según el portavoz de la Federación de Asociaciones Padres y
Madres de Alumnos (Fedampa),
Pedro González, este jueves, 28,
la Fedampa presentaba en el
registro de la delegación vallisoletana de la Junta más de un
millar de firmas destinadas al presidente, Juan Vicente Herrera, y
con las que piden que el servicio

sea gratuito y sea gestionado por
la consejería de Familia y no por
la de Educación.A estas rúbricas
se suman las alrededor de 3.000
presentadas en abril por la Plataforma ,añadía González.
PREINSCRIPCIÓN
A pesar de esta oposición, tal y
como explica el director provincial de Educación,Antonio Rodríguez, el número de impresos
recogidos para la inscripción
supera los 600 en la capital, que
sumados a la provincia son más
del millar.Este dato hace prever,
según Rodríguez, que el número
de usuarios de este servicio superará los 601 que hubo durante el
pasado verano.

La Agencia se comprometió a la rápida devolución del dinero.

La Agencia Tributaria ha
ingresado las devoluciones de
la renta a 18.646 segovianos
Gente
Un total de 18.646 segovianos
han recibido ya el importe de la
devolución de sus declaraciones de la Renta, lo que equivale
al pago por la Agencia Tributaria
de 22,3 millones de euros hasta
el pasado 26 de mayo.
De acuerdo con los datos ofi-

ciales, hasta el momento y a falta de un mes para el final de la
campaña, han presentado el
documento 25.595 segovianos.
La provincia es la segunda de
la comunidad donde más borradores se confirmaron (15.858) y
la sexta en la que se eligió presentar la declaración por Internet.
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VARIAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS LOCALES TEMEN NO COBRAR SUS TRABAJOS

Begar abandona la obra del instituto y
liquida sus compromisos en la provincia
Segovia 21 zanja sus contratos con la constructora y Palazuelos
quiere hacerlo aunque en ambos casos las obras están sin concluir
Fernando Sanjosé
La complicada situación económica que vive la empresa Begar –propiedad del leonés José Luis Ulibarri y una de las mayores de la
región– puede acabar en un proceso concursal en el que se verían
envueltos decenas de empresarios
y autónomos segovianos.
La constructora paró el primer
golpe la pasada semana y logró el
archivo del concurso de acreedores presentado por un grupo de
abogados, aunque todo indica que
la refinanciación por los bancos es
casi imposible y las especulaciones apuntan ya a que Ulibarri
podría optar por entrar en un concurso voluntario con el fin de preservar del proceso a las empresas
de comunicación, como Castilla y
León Televisión y algunos periódicos,y otras,en las que es accionista
único o mayoritario.
TRES GRANDES OBRAS
Begar ejecutaba en Segovia tres
grandes obras:el Instituto de F.P.;la
urbanización de Segovia 21, y el
pabellón de Palazuelos.
Ante el abandono de las obras
por la empresa, Educación estaría
preparando ya el proceso para llevar a cabo la cesión del contrato
con Begar a otra empresa, fórmula
que permitiría reactivar las obras
en unos dos meses.La otra opción,
la resolución del contrato,alargaría
enormemente el estado de paralización de la obra.
En el caso del centro educativo,

Último pleno municipal celebrado antes de la vacaciones de verano.

pese a las continuas negaciones de
Educación hasta esta semana, la
inactividad ha sido patente en los
últimos meses, con una presencia
casi testimonial de operarios.
Mientras, al menos una decena
de las empresas subcontratadas
“atesoran” pagarés por diversas
cuantías –desde 20.000 a 200.000
euros– sobre cuyo cobro tienen
dudas más que fundadas.
PAGOS DIRECTOS
La misma situación con los proveedores se reproduce en el caso de la
urbanización de Segovia 21, también renqueante en la ejecución
durante los tres últimos meses y
donde los promotores han optado
por zanjar el contrato, pese a que
aún queda por ejecutarse en torno
al cinco por ciento de lo contratado por más de 16 millones en total.
Según los responsables de la

sociedad, la ruptura ha sido “amistosa”, mientras que esas “buenas
relaciones” estarían propiciando
acuerdos por los que Begar destinaría los últimos cobros de esa
obra íntegramente al pago de los
subcontratados, más de una docena de empresas y autónomos,
varios de ellos en situación crítica,
precisamente por estos impagos.
La misma fórmula quiere aplicar el ayuntamiento de Palazuelos,
al que se han dirigido varios afectados reclamando el pago de sus facturas. La situación se complica en
este caso,ya que ese ayuntamiento
quiere zanjar el contrato cuando
falta por ejecutar “un 0,5 por ciento de la obra”, según el alcalde,
Domingo Asenjo, sobre un presupuesto total de cinco millones.
Allí, Begar aún no ha cobrado
dos certificaciones de obra, en torno a un millón de euros.
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El PGOU se podrá
modificar para
ampliar el
polígono Hontoria
L.H.M.
El Consejo de Urbanismo de la
Junta ha emitido un informe
favorable a la modificación del
Plan General de Ordenación
Urbana en Prado del Hoyo.
Así lo anunció el alcalde,
Pedro Arahuetes, que indicó
que a través de este informe
favorable se podrá constituir
una reserva de terrenos en el
sector de Prado del Hoyo, destinados a la ampliación del polígono de Hontoria, algo contra
lo que “el PP votó en contra en
pleno”.
Arahuetes detalló que esta
reserva será de 1,2 millones de
metros cuadrados, los correspondientes “a toda la ampliación prevista”, y anunciaba el
inicio del expediente correspondiente de urbanización.

ARAHUETES OFRECE EL SUELO DEL VELÓDROMO

El alcalde asegura que los
terrenos no son el problema
del Palacio de Congresos
El Partido Popular pedirá en pleno que el
Consistorio lidere la gestión del suelo del Bonal
L.H.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes, aseguró este jueves que “el Ayuntamiento no tiene ningún problema para
adquirir los terrenos del Palacio de
Congresos”.Arahuetes respondía
así a las concejala del Partido Popular, Susana Moreno,declaraba que
“actualmente no tenemos terrenos
para el Palacio de Congresos”.
Moreno aseguraba que el lugar
previsto para la ubicación de
dicho palacio en el sector Bonal,
está afectado por el paso de dos
vías pecuarias, lo que complica la
adquisición.Además manifestaba
que el PP pedirá en pleno que el
Consistorio lidere la gestión de las

Las obras de la circunvalación afectarán a 14 kilómetros de calzada.

Abierto el plazo de exposición de
las obras en la SG-20 y en la A-1
Gente
El Ministerio de Fomento abre
el plazo de información pública
de las obras de desdoblamiento
de la variante de Segovia, SG-20.
Las obras, que se extenderán
por 14 kilómetros de la variante
de Segovia, tienen un presupuesto base de licitación de

63,7 millones de euros.
Por otro lado, el Ministerio
de Fomento abrió este martes,
26, el plazo de información
pública,de las obras de remodelación de enlaces, mejoras de
curvas y variantes de trazado de
la A-1, entre los puntos kilométricos 166 a 211.

siete hectáreas del sector que está
previsto destinar al Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT), ya
que a través del sistema de ocupación directa “si en el plazo de cuatro años el suelo no se ha desarrollado los propietarios podrían exigir el pago” . La edil criticó que el
Consistorio haya decidido ocupar
los terrenos destinados al centro
comercial y al vivero de empresas.
Sin embargo, Arahuetes reiteró
que la parte que se ocupa se dedicará a la urbanización y al edificio
tecnológico. El regidor reseñó que
“el problema del Palacio de Congresos -cuya construcción está pre-

El Ayuntamiento prevé la ocupación directa de 7 hectáreas para el CAT.

vista en el CAT- no son los terrenos”y añadía que si la Junta u otra
administración ofrece el dinero
para construirlo “el Ayuntamiento
no tendrá problema para adquirir
los terrenos”. En el peor de los

casos, añadía,“si el Palacio de Congresos no puede ir en el CAT le
hacemos en el velódromo”, algo
que da un giro a su tradicional perseverancia en que esta dotación
vaya ubicada en el recinto del CAT.

Arahuetes convierte José
Zorrilla en calle de bajada sin
contar con respaldo técnico

La línea 9 de
autobús modifica
su recorrido
por el casco

Gente
Las dudas sobre la viabilidad técnica y el respaldo de los colectivos
para convertir la calle José Zorrila
en vía de bajada para los vehículos
que mostró en conferencia de
prensa el pasado jueves,21,el alcalde, Pedro Arahuetes, se disiparon
totalmente el lunes,cuando el regidor ordenó el cambio de dirección,
pese a que aún no dispone de informes técnicos que ratifiquen esa
posibilidad.
La nueva distribución del tráfico fue solicitada por vecinos y
comerciantes de la calle y adyacentes el pasado jueves, fecha en
la que el regidor expresó dudas
sobre sus posibilidades e incluso
cuestionó el apoyo de algunos
colectivos a la medida.
Sin embargo,este jueves,28, el
alcalde aseguraba que la “deci-

L.H.M.
El itinerario del autobús eléctrico, más conocido como ecobús,variará,a partir del día 1 de
junio.
El recorrido de la línea 9
seguirá saliendo de la Plaza de
Artillería, y subiendo por la
calle San Juan hasta la Plaza
Mayor. Pero, una vez en el Alcázar, en lugar de girar a la derecha girará a la izquierda, pasando por la Ronda de Juan Segundo, el arco del Socorro, calle
San Valentín, hasta subir por
Ezequiel González hasta la
rotonda de la policía, tras lo
cual pasará por Fernández
Ladreda y terminará de nuevo
en la Plaza de la Artillería.
Estos cambios según el
alcalde “aumentarán el número
de usuarios”.

La calle será de sentido bajada.

sión política”del cambio de sentido en la vía “está tomada”.
A pesar de ello el regidor
explicaba la necesidad de ver “la
repercusión técnica, los cambios
técnicos” a realizar por esta decisión.
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El Gobierno
impulsará las
obras del Plan
de Autovías
Gente
El pleno del senado ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Partido
Popular- para impulsar y agilizar las obras del Plan de Autovías de Primera Generación.
Los populares, creadores
de la propuesta que fue complementada por una enmienda
socialista, resaltaron la necesidad de “mejorar el estado de
los más de 2.096 kilómetros de
las primeras autovías que se
constituyeron en España a
mediados de los años 80”.
Por su parte, los socialistas
manifestaron que el Gobierno
“quiere acelerar el desarrollo
del Plan de Acondicionamiento de Autovías de Primera
Generación para garantizar la
seguridad vial y crear empleo”.

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

LOS COMICIOS EN LOS QUE SE ELEGIRÁN LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO SE CELEBRARÁN EL SIETE DE JUNIO

Juan Vicente Herrera y Alfredo Pérez Rubalcaba
harán campaña en la recta final de las europeas
El secretario general del PSOE, Óscar López y el candidato del PP al Parlamento
Europeo, Agustín Díaz de Mera, han pasado por capital y provincia esta semana
Gente
La campaña electoral de cara a
las elecciones al Parlamento
Europeo del próximo 7 de junio
afrontan durante la próxima
semana la recta final con dos
visitas destacadas, la del presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, el
miércoles 3 -que recorrerá la
capital y varios puntos de la provincia- y la del ministro de Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba, el
viernes, 5.
PP y PSOE agotan así los últimos cartuchos para explicar los
detalles del programa electoral
de su partido, a pocos días de

El Foro Social manifiesta su
rechazo al proyecto municipal
de parking de Los Tilos
Gente
El Foro Social de Segovia, ha
manifestado mediante comunicado de prensa su rechazo al
proyecto de parking “Los Tilos”
que el Consistorio tiene previsto
realizar en el Paseo del Salón.
Desde este foro se manifiesta
el apoyo a otros colectivos y partidos que ya han manifestando
públicamente esta oposición,
como Izquierda Unida.Bajo el
título “No al parking del salón”el
comunicado cita, entre otras
razones que justifican su oposi-

ción, las medioambientales “no
respeta la vegetación existente
en el talud del Paseo del Salón”,
patrimoniales “contradice la carta internacional para la conservación de las ciudades Patrimonio
Histórico”y de interés público.
Este colectivo pide al Consistorio que “reconsideren su postura”, a la par que proponen
como soluciones la instalación
de aparcamientos disuasorios en
el extrarradio de la ciudad y en
otros enclaves como el velódromo.

Más dudas sobre preferencias
La calle de San Millán es actualmente la única vía
de salida del barrio, aunque también una de sus
entradas,lo que dota al punto de una gran concentración de vehículos, pese a lo estrecha que es la
calzada en el encuentro entre la vía citada y la de
Arturo Merino. Los vehículos que pretenden salir
del barrio por ese punto son los que cuentan con
las preferencias de paso,marcadas con señalización
vertical en ambos extremos.El problema es que los
que tratan de entrar, en lugar de detenerse en el
lugar señalizado (a la altura del lugar en el que acaba el aparcamiento en batería) tienden a adelantarse varios metros, tanto que el punto de coincidencia se da justo en el lugar más estrecho,justo el problema que se quiere evitar.Una parada en el punto
adecuado,por contra,elimina cualquier problema.

Óscar López.

Agustín Diaz de Mera.

los comicios. Mientras, a lo largo de esta semana, la actividad
política de ambos grupos se ha
incrementado notablemente
tanto en la capital, como en la
provincia.

El secretario general del
PSOE en Castilla y León, Óscar
López defendía la gestión de los
residuos ganaderos y su aprovechamiento racional en su visita
a Encinillas. El secretario pro-

vincial de los socialistas, Juan
Luis Gordo, apostaba por el
desarrollo de “planes indicativos” complementados con la
actuación de los grupos de
acción local, para abordar con
garantías e problema de la despoblación.
Por su parte, los populares,
con el candidato castellano leonés del PP al Parlamento,Agustín Díaz de Mera, apostaban por
una inmigración legal e integrada y por una nueva estrategia
económica “que asegure la competitividad, el empleo, la integración de los mercados y la sostenibilidad del sector financiero”.

El PP presenta una moción para que los
usuarios del bono avant tengan parking gratuito
Gente
El PP presentará al pleno municipal del próximo 1 de junio una
moción pidiendo al Consistorio
que inste a RENFE “a presentar de
manera clara y definitiva y en
serio unas frecuencias del servicio de lanzaderas que den respuesta a los segovianos ya, con
más servicios de ida y vuelta”.
Además, los populares proponen en esta moción la gratuidad
del parking de la estación para
todos los estudiantes y trabajadores que utilicen el ave todos los
días a través de los bonos avant.
El problema del tren de alta

Solicitarán que, tras la ampliación, el parking siga siendo gratuito.

velocidad tiene dos vertientes,
por un lado las frecuencias de trenes y un aparcamiento insuficiente y cuando se amplíe de pago,
explicaba la portavoz popular.
Escudero acusaba al alcalde,
Pedro Arahuetes y al secretario

del PSOE segoviano de haber
hecho “poco o nada” en el incremento de frecuencias que se prometió para abril, sin que hasta
ahora se haya producido, por lo
que piden la implicación “en
serio”del Ayuntamiento.
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| LIBROS |

Una guía de la Segovia Renacida
Recorridos por la antigua, famosa, noble, leal y rica Segovia del siglo XVI. En la
que se configura y cristaliza y desde él se fosiliza y deteriora
J.P.
Los autores tras hacer
El primer aserto abre
una introducción a la Segola obra que reseñamos
via renacida en lo arquitecy es la manera como
tónico, pictórico y escultóJerónimo de Alcalá
rico, proponen una serie
Yáñez se refiere a
de rutas por la ciudad de
Segovia en su obra
Segovia y la provincia.
Alonso Mozo de
Catedral y alcázar con la
Muchos Amos. El
plaza Mayor, el barrio de
segundo lo realiza el
los Caballeros o los Arrabaprofesor Martínez de
les con un apartado para la
Pisón en su obra Segoarquitectura civil y la judevia. Evolución de un
ría. Las rutas por la provinpaisaje urbano. En la
cia se centran en el antiguo
que aseveraba hace un
camino real a Valladolid
cuarto de siglo que
(Martín Muñoz de las Posa“Segovia aún hoy,
das, El Espinar y Villacasvive en gran medida
tín); la zona central de la
en el deteriorado
provincia (Carbonero, Cuécaserío edificado en
llar, Coca y Santa María de
el siglo XVI”.
Nieva) y el pie de sierra
Una paralización
desde Cabanillas del Mondel tiempo que a juicio
te a Ayllón pasado por
del profesor Ruiz HerPedraza y Riaza.
nando “hace posible
La cuidada y actualizaen contrapartida que
da, muy de agradecer, fotola ciudad llegará
grafía de José María Calzaintacta en lo físico a
da González con un pequenosotros”.
ño pero: las instantáneas
Desde su repobladel valle del Eresma o la
ción en 1088 Segovia
Casa de la Moneda que
venía construyéndose
muestran la traza que daba
intramuros. Pero es
la antigua fábrica de hariANA SANZ ARAGÓN y VIDAL POSTIGO ESCRIBANO, Segovia Renacenentre 1470-1520 cuan- tista. Rutas por la Segovia del siglo XVI, Caja Segovia. Obra nas quedando imagen y
do aún manteniendo Social y Cultural. Segovia 56/2009
texto anticuado con la reasus trazas románicas y
lidad.
góticas comienza un renacer que vestir y calzar a un hombre,consEn definitiva una guía intereadecua parte de la trama urbana: truir, amueblar una casa, guarne- sante que seguro sirve para
continúa la tradición del alfiz o cer a un caballo y armar a un saciar el afán de conocer e indalos huecos no simétricos pero caballero.
gar, cada vez más exigente, del
empieza a desahogarse, a enseEn este ambiente renacentista viajero del arte.
ñar sus portadas que sobresal- se desenvuelven Ana Sanz AraUn colofón más (y van...)
drán de las fachadas.
gón y Vidal Postigo Escribano, con el que Caja Segovia ha queUna Segovia del XVI que tenía autores de Segovia Renacentis- rido acompañar la brillante
según cuenta la tradición todos ta.Rutas por la Segovia del siglo exposición dedicada a la época
los productos necesarios para XVI.
en el Torreón de Lozoya.

2001
Fielato del Mercado
A veces entre pasado y presente media un ¡clic! es más
rápido que el dedo del fotógrafo y lo que hoy es, mañana,
¡Hala, a tomar por culo…! que diría el periodista y escritor segoviano Carlos Álvaro que, además, se incrimina de
gilipollas por tener apego al pasado de sus mayores y por
ende de su ciudad. Como hay más de un cándido a los
que afecta el derribo del antiguo fielato del barrio del
Cristo del Mercado, hay tienen el reciente Ayer y el Hoy.
Del edificio trazado en 1880 por el señor Odriozola, arquitecto municipal, va quedando menos: un solar que se
vende o troca al mejor postor. Aún, en el Hoy, podemos
intuir la inscripción “LIQUIDACION DE AR[BITRIOS]” en el
dintel de su puerta. Ya ven recaudando hasta la muerte
que la economía municipal está… ¿cómo está?

TRÁFICO

Problemas de aparcamiento La dificultad se acentúa en días lluviosos. Por eso, como se puede observar
en la fotografía, los hay que se cobijan bajo un paragüas, previa colocación de una bolsa de plástico en la cabeza para
evitar la sensación de las gotas de agua que resbalan por la nuca debido al aire. Mientras, otros deciden apacar sobre
una acera con una clara línea amarilla impidiéndoselo, eso sí, sacando el ticket de la hora y colocando el vehículo en las
inmediaciones de un templo religioso para probar si la piedad es una de las virtudes del controlador.

2009
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EL CERTAMEN SE COMPLETA CON LAS CONFERENCIAS “EL PERIODISMO EN LO GLOBAL” Y UNA EXPOSICIÓN DE FOTOS

Los informadores desde el extranjero se
reúnen en torno al premio Cirilo Rodríguez
Miguel Rovira, Joaquim Ibarz y Óscar Mijallo asisten como finalistas a la gala de
este viernes, en la que estarán presentes la mayoría de los periodistas ya premiados
Gente
La celebración de la vigésimo
quinta edición del premio Cirilo
Rodríguez para enviados y corresponsales en el extranjero ha permitido que durante esta semana
se concentrara en Segovia la
experiencia de periodistas destacados prácticamente en todos los
rincones del planeta.
El “Cirilo” ha crecido.Además
de la gala de este viernes, en la
que se hará entrega del premio,
durante las dos jornadas previas y
con el público universitario como
oyente principal, pero no único,
se ha celebrado una nueva edición de las jornadas “El Periodis-

Una de las conferencias de las jornadas “El Periodismo en lo global”.

mo en lo global”, con un impresionante programa en el que han
participado periodistas de prime-

ra línea en la información internacional, en charlas moderadas por
los miembros de la ejecutiva de la

Asociación de la Prensa Segoviana,organizadora del evento.
Pero la máxima concentración
de profesionales se producirá este
viernes.Acuden como finalistas al
galardón el delegado de Efe en
Manila, Miguel Frau Rovira; el
corresponsal de La Vanguardia en
América Latina, Joaquim Ibarz y el
de TVE en Jerusalén,Óscar Mijallo.
No estarán solos ya que en esa
cena van a estar presentes la práctica totalidad de los que ya han
sido premiados en el último cuaro de siglo y otros que aún aspiran a tener en sus manos el prestigioso premio con el nombre de
un periodista segoviano.

Un homenaje al
“jefe de la tribu”
y un documental
La edición de este año del Premio
Cirilo Rodríguez tiene connotaciones especiales, además de la larguísima lista de corresponsales y
enviados que han confirmado su
asistencia, una magnífica ocasión
para homenajear al veterano periodista, Manu Leguineche, al que
sus colegas llaman “el jefe de la
tribu”, en un acto que conducirá
el actor, Carmelo Gómez. Leguineche fue el primer galardonado con
“el Cirilo” y protagoniza además
las reflexiones sobre la profesión
de aquellos que trabajan en conflictos bélicos y zonas de catástrofe contenidas en el documental
“Cronistas del planeta”, que se
exhibirá en versión reducida también esa noche. Paralelamente, en
el Parador se exhibe la muestra de
fotoperiodismo “La crueldad sin
sentido a través de miradas valientes”.

La AEEPP premia a Gente por su
calidad y originalidad editorial
El texto, emitido por el despacho de Codina y asociados, asegura
que la Junta vulneró los derechos de la Mancomunidad del asdfas
La Asociación Española de Editores
de Prensa Periódica (la AEEPP),
presidida por Arsenio Escolar, ha
vuelto a reconocer la trayectoria
editorial e informativa de GENTE
en Madrid, esta vez en la persona
de Concha Minguela, su directora,
con el Premio a la mejor labor
editorial de la prensa gratuita del
año 2008. Galardón que Concha
Minguela recogió en nombre del
equipo de GENTE, que viene a reconocer la calidad de diseño de
sus páginas y la utilización de un

lenguaje accesible aunque sin renunciar a mantener su calidad. El
Premio, sobre todo, es para nuestros lectores, artífices principales
de éste y otros reconocimientos.
Gracias a ellos, cada semana este
periódico trata de superarse para
hacer información plural, veraz y
honesta, recogiendo y reflejando
inquietudes y problemas de la ciudadanía. GENTE en Madrid, con
apoyo de los editores del Grupo
de Infomación Gente, apostaba
hace casi tres años por el producto

periodístico cuyo único objetivo
fuera acercar la realidad de todos y
cada uno de los pueblos madrileños protagonistas de las quince cabeceras a la ciudadanía. Ningún
problema, ninguna inquietud, ningún éxito de sus residentes han sido ajenos a GENTE.La razón única
de nuestra labor. El secreto del éxito en la prensa gratuita es trasladar
a cualquier lector las noticias a las
que tiene derecho sin que su poder económico le discrimine. En
GENTE en Madrid, este propósito

Concha Minguela y José Luis Pastor, director de ¡Qué! CHEMA MARTÍNEZ

ha hecho que, pese a nuestra juventud, le hayan concedido el tercer premio, sumándose al otorgado por los lectores de PR Noticias
y,el año pasado,también por la AEEPP, tras reflejar en nuestra publicación la mejor información regio-

nal.Pero estos reconocimientos sólo son acicates para perseverar en
el objetivo de llegar a todos los ámbitos de la plural sociedad madrileña. En suma, que nuestros lectores
y anunciantes son quienes merecen este nuevo Premio.
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NUEVO PLAN DE MARKETING

El municipio busca nuevas
formas de presentar los
reclamos tradicionales
La marca “Segovia ilumina el cielo” canalizará
la oferta para visitantes durante cuatro años
Solicitan la mejora de accesos.

La Ampa del
Elena Fortún
pide mejoras
para el colegio
Gente
La Asociación de Madres y
Padres del colegio Elena Fortún,
en el barrio de Nueva Segovia,
ha solicitado mediante un escrito una serie de mejoras en el
centro con el fin de mejorar la
seguridad y estado de los accesos, la ampliación del tamaño de
las aulas y la revisión del sistema
de saneamiento para así evitar
los olores que ahora se producen en el conjunto de edificios.
El escrito elaborado por la
Ampa del centro contiene cinco
reivindicaciones de mejora concretas y ha sido remitido a la
dirección provincial de Educación, el Ayuntamiento de Segovia y los dos sindicatos mayoritarios.
En el texto se advierte de la
existencia de un problema que
puede acabar convirtiéndose en
un grave problema de salud, ya
que, en función de la climatología, se producen en todo el centro fuertes olores derivados del
sistema de tuberías, cuya revisión y mejora constituye su primera solicitud.

L.H.M./F.S.
Un Plan municipal de Marketing
Turístico de Segovia, presentado
esta semana por los responsables
municipales, regirá durante los
cuatro próximos años las estrategias de la ciudad en este sector y
además con una marca nueva
“Segovia ilumina desde el cielo”,
que estará presente en todas las
campañas promocionales.
A través de la marca “Segovia,
ilumina el cielo” se pretende,
según señaló la concejala del
área, Claudia de Santos,“recoger
los aspectos intangibles de la ciudad y su valor turístico”, un patrimonio intangible en el que “la

ciudad ilumina”.Así, estos valores
“quedarán representados en esta
marca”.
La nueva estrategia reflejada
en el Plan de Marketing no encierra ningún descubrimiento sobre
los productos turísticos a ofrecer
a los visitantes:La catedral,el Alcázar o el cochinillo seguirán siendo los máximos reclamos, aunque lo que se busca ahora es
revestir esos iconos con pátinas
de novedad, renovar su presentación y aumentar su explotación
al máximo”.
“Tenemos que aprender a vender el acueducto, la catedral y el
alcázar con un lenguaje del siglo

Claudia de Santos presentó la nueva marca este lunes.

XXI, que además permita respetar el lenguaje propio de estos
monumentos”, explicaba la misma edil.
También ha variado el lenguaje y los criterios respecto al tipo
de turista. Si antes se buscaba el
visitante “de calidad”, el nuevo

EL ARTE DE SERVIR BEBIDA

Los camareros
concursan entre
sí un año más
La asociación de Camareros de
Segovia ha organizado una nueva
edición del Concurso nacional de
Coctelería en las categorías de
ayudante y jefe de bar, desarrolladas con un altísimo nivel en el trabajo y evolución de los profesionales. (En la imagen, los finalistas
del concurso para ayudantes). La
jornada del miércoles se destinó
además al concurso de profesionales de sala, que en esta sexta
edición adopta el nombre de Carlos Domínguez Cidón, hostelero
leonés fallecido recientemente.

Plan no es ya tan selectivo y se
universaliza proponiendo trabajar con tres tipos de grupos: los
excursionistas, habitualmente
con estancias muy cortas, los culturales y aquellos con gran poder
adquisitivo que buscan alta calidad.

Abierto el plazo de
inscripción en la
Universidad de la
Experiencia
Gente
El Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid (UVa) ha
abierto, hasta el 15 de junio, el
plazo de matrícula para que los
mayores de 55 años puedan inscribirse en la Universidad de la
Experiencia para el próximo
curso.
El programa conjunto de la UVa
y la Junta que coordina en el Campus de Segovia la profesora María
Isabel Martín Requero ha contado
en el curso actual con casi 300
alumnos.
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Si es ecológico, es económico: PLAN 2000E
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, anunció en el Debate sobre el Estado de la
Nación nuevas medidas para incentivar el sector de
la automoción y renovar el parque automovilístico
español. El viernes 22 el Consejo de Ministros aprobó
un Decreto Ley en el que se regulan las ayudas concedidas por el Plan 2000E y según el cual el Gobierno
subvenciona con 500 euros en la compra de un coche,
apoyados por otros 1.000 que conceden los fabricantes y otros 500 que aportan las comunidades autónomas que quieran adherirse al Plan. El Gobierno ha
destinado a estas ayudas 100 millones de euros que
beneficiarán a 200.000 vehículos comprados entre el
18 de mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2010

El plan en Castilla y León

El Gobierno aprobó el viernes 22 de mayo
en el Consejo de Ministros el Real Decreto
del Plan 2000E, que contempla una subvención directa del Estado de 500 euros a la compra de vehículos nuevos, 1.000 euros financiados por los fabricantes y 500 euros por las
comunidades autónomas que deseen sumarse al Plan. Esta medida tiene como objetivos
incentivar la adquisión de vehículos contribuyendo a la renovación del parque móvil,

La Comunidad castellano y leonesa es una de las que se ha unido a las
medidas del Plan 2000E, de manera que las condiciones para adquirir un
vehículo nuevo percibiendo la ayuda de 2.000 euros en total son las mismas. Los beneficiarios han de estar empadronados en la Comunidad
antes del 1 de enero de 2009 para percibir la ayuda. El gobierno regional
destinará aproximadamente 6 millones de euros para invertir en la venta
de coches en 2009. Pero Castilla y León tiene también en marcha lo que
han denominado el Plan Reflota, dirigido a autónomos y pymes y que es
compatible con las medidas del Plan 2000E. Esta medida regional, a la que
se han destinado 10 millones de euros, contempla las ayudas para vehículos industriales ligeros de entre 3.500 y 6.500 kilos. A los compradores de
estos vehículos, el ejecutivo regional ha destinado 1.000 euros por unidad, que se suman a lo concedido por el Gobierno Central y los fabricantes; y que además se puede complementar con los préstamos que concederá la Junta, de manera que la ayuda total para estos vehículos puede
llegar a los 5.500 euros.

Faconauto: “Es el mejor
momento para comprar
un coche”

Los concesionarios han notado, desde el anuncio del Plan
2000E, una mayor afluencia de visitantes a los concesionarios y esperan ver datos positivos a partir del mes de junio, tras
30 meses de pérdidas
La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha señalado que las ventas de coches en el canal particulares mostrarán “cifras positivas” en junio después
de más de 30 meses consecutivos de caídas.
Faconauto, que confirmó que ya se han cerrado varias operaciones bajo el marco del Plan 2000E, afirmó que supondrá un
cambio positivo de tendencias.
Por otro lado, la patronal resaltó que el Plan 2000E “ha ganado una batalla psicológica”, al romper la desconfianza de los
compradores.
“Los compradores han vuelto a los concesionarios, aunque sólo se para informarse, lo que sin duda es un cambio muy positivo y esperanzador”, resaltó el presidente de la patronal,
Antonio Romero-Haupold. También indicó que “nos encontramos ante el mejor momento para comprar un automóvil”.

mantener el empleo en el sector estratégico
del automóvil y estimular la sustitución de los
coches actuales por otros menos contaminantes.
La vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, animó a
las comunidades autónomas a participar en
el Plan con el fin de estimular este sector, del
que dependen 300.000 puestos de trabajo, y
beneficiar directamente a los ciudadanos.
Las ayudas beneficiarán a un máximo de
200.000 vehículos que no cuesten más de
30.000 euros y que se compren entre el 18 de
mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2010.
La ayuda está dirigida a particulares, autónomos y PYMES que adquieran un coche nuevo u
otro de menos de cinco años de antigüedad por
un precio inferior a 30.000 euros a cambio de
otro destinado al achatarramiento, con una
antigüedad mínima de 10 años o un kilometraje mínimo de 250.000 kilómetros. En el caso de
los vehículos de segunda mano, la ayuda del
Gobierno también será de 500 euros, pero no
disfrutarán de las ayudas de los fabricantes. Los
vehículos de nueva adquisición han de cumplir
ciertas condiciones medioambientales: que sus
emisiones de CO2 no superen los 120 grs/km o
que sus emisiones de CO2 no sean superiores a
149 grs/km e incorpore o bien sistemas de control electrónico de estabilidad y detectores presenciales en plazas delanteras o bien un catalizador de tres vías para vehículos de gasóleo o
dispositivos EGR de recirculación de gases de
escape para vehículos diesel.

“Se han multiplicado por 60 las visitas a los concesionarios”
El responsable de la cartera de Industria, Turismo y Comercio asegura que las visitas a los concesionarios han aumentado desde el anuncio del
plan de ayudas directas para la compra de automóviles
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha reconocido que durante los primeros días desde que se puso en marcha el programa de ayudas directas a la compra de automóviles del Plan 2000E que entró en vigor el lunes 18
“se han multiplicado por 60 las visitas a los concesionarios”.
Sebastián apuntó que desde el Gobierno se
ha ofrecido a las comunidades autónomas que se
sumen a esta iniciativa de incentivos directos a
la adquisición de automóviles nuevos y resaltó
que la concepción de la medida se ha llevado a cabo ‘con sigilo’ para evitar que se paralizara el mercado del automóvil.

Hasta el momento, tan sólo la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Rioja y la Región de Murcia
son las tres autonomías que no apoyarán las medidas propuestas por el Ejecutivo nacional y llevarán a cabo propuestas diferentes, como descuentos
en el impuesto de matriculación, tanto en coches
nuevos como usados y sin necesidad de dar un coche para achatarramiento.
El Gobierno ha puesto en marcha este plan justo en el momento en el que se han acabado los fondos del Plan VIVE. “Por el lado de la demanda España ha sido un país pionero en Europa con el Plan VIVE”, sentenció Sebastián, quien aseguró que seis
meses antes de lo previsto, esta iniciativa “ha agotado sus fondos”. En este sentido, resaltó que el Gobierno era consciente de que el Plan VIVE se acababa y puso en marcha un plan de ayudas directas
a la compra de automóviles en el que “no había improvisación”.
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UN RELOJ ASTRONÓMICO CONTROLA EL HORARIO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS BOMBILLAS LEDS

El Parador de La Granja estrena iluminación
exterior y se suma al ahorro energético
Un total de 114 focos de bajo consumo realzan el valor arquitectónico, histórico
y artístico de la que fuera La Casa de los Infantes del Real Sitio de San Ildefonso
Gente
Un total de 114 focos de última
generación (LEDs) iluminan desde
este lunes,25, el exterior de l Parador del Real Sitio de San Ildefonso.
A través de un reloj astronómico que dicta el encendido y apagado diario de los focos, la iluminación de la que fuera la “Casa de
Infantes” logra realzar el valor
arquitectónico, histórico y artístico del edificio, garantizando además la eficiencia energética,ya que
los leds consumen nueve veces
menos electricidad que las bombi-

La inauguración de este nuevo sistema de iluminación se llevó a cabo en la noche de este lunes, 25.

llas tradicionales. El alcalde de La
Granja, José Luis Vázquez, y el presidente de Paradores de Turismo,

Miguel Martínez, presidieron el
acto en el que se inauguraba esta
nueva iluminación, poco después

Más de 30.000 personas se beneficiarán
del depósito regulador de agua de Cuéllar
Gente
El director general de Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, José
Antonio Ruiz, visitó este lunes,
25, las obras de construcción
del nuevo depósito regulador
de agua de Cuéllar, cuyo presupuesto asciende a 900.556,91
euros.
La nueva infraestructura forma
parte del proyecto de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, que
dará servicio a más de 30.000
habitantes.
Concretamente, se beneficiarán de esta infraestructura vecinos de las localidades de Cuéllar,
Arroyo, Campo, Chatún, Dehesa
de Cuéllar, Dehesa Mayor, Escarabajosa,Torregutiérrez, Lovingos,
Mudrián, San Martín, Navalmanzano, Pinarejos, Sanchonuño y
San Cristóbal. Tras visitar el

depósito, el director general de
Infraestructuras Ambientales de
la Consejería de Medio Ambiente
mantuvo una reunión con los
alcaldes de Cuellar, Gomezserracín,Navalmanzano,Pinarejos,San

El director general
de Infraestructuras
Ambientales visitó
este lunes las obras
del nuevo déposito
Cristóbal de Cuéllar, San Martín y
Mudrián y Sanchonuño, para presentar el proyecto completo de
ampliación del abastecimiento
para la comarca de Cuéllar.
Ruíz señaló que el proyecto
completo tiene una inversión
estimada de 9,6 millones de

euros y parte de la captación de
agua en el rio Cega desde donde
se impulsará el agua a una potabilizadora convencional, que,
contará con ozonización, cámaras de mezcla, decantación lamelar, filtración con arena y desinfección, capaz de tratar 7.400
metros cúbicos al día.
Estas actuaciones se enmarcan en el cumplimiento del compromiso de la Consejería de
Medio Ambiente de promover la
realización de infraestructuras
que aseguren el derecho a disfrutar de agua en cantidad suficiente y disponer de ella fácilmente y
a un coste razonable.
Las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento son las
que concentran el mayor volumen de inversión realizada por
la consejería de Medio Ambiente que alcanzó los 124 millones
de euros en el ejercicio 2008.

de las 21.30 horas de este lunes.
Vázquez reseñaba las bondades de
esta iluminación “elegante y sutil”.

La Gaceta premia
a la Fábrica de
Cristales y Vidrios
de La Granja
Gente
La Gaceta de los Negocios ha
decidido otorgar un premio a
la Real Fábrica de Cristales y
Vidrios de La Granja.
A través de este galardón,
se reconoce la labor y contribución de esta fábrica a la
modernización y el progreso
socioeconómico de la región
durante los últimos 20 años.
La Real Fábrica de San
Ildefonso se construyó con
la llegada de la dinastía de los
Borbones a España en 1727.
Desde entonces la tradición
vidriera ha permanecido en
este enclave, hoy gestionado
por la Fundación Centro
Nacional del Vidrio.

El IES Giner de los Ríos,
premiado por la Fundación
del Patrimonio Histórico
Gente
El proyecto “La iglesia y el colegio de la compañía de Jesús en
Segovia (1577-1641). Una obra
desconocida de Giuseppe Valeriani y Juan de Herrera”ha recibido uno de los tres primeros premios otorgados por la Fundación

del Patrimonio Histórico, dentro
del certamen “Los nueve secretos” de fomento de la sensibilidad al Patromonio Histórico.
Como premio, los creadores
de este proyecto del IES Giner de
los Ríos realizarán un crucero
por el Mediterráneo.

La zona de las Hoces del Duratón
recibe 360.000 euros de ayuda
Gente
La zona de influencia socioeconómica del Parque Natural de las
Hoces del Duratón recibirá
360.000 euros de ayuda de la
Junta.
La cuantía, aprobada por el
Gobierno regional, se destinará

a la mejora de edificios municipales y de otros de interés público, así como al acondicionamiento de servicios básicos y la
dotación de equipamientos de
la zona que abarca a los municipios de Sepúlveda, Sebúlcor y
Carrascal del Río.
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LOS CIUDADANOS PODRÁN CONSULTAR LA ACTUALIDAD DEL URBANISMO DE SU LOCALIDAD EN INTERNET

Los Ayuntamientos ofrecerán información
urbanística a través de la web municipal
Un total de 72 representantes de las entidades locales y colectivos profesionales de
la provincia participaron en la jornada informativa celebrada en la Diputación
Gente
Un total de 72 representantes de
entidades locales, empresas y
colectivos profesionales de la provincia participaron este martes,
26, en las Primeras Jornadas informativas del Programa Urbanismo
en red, que pretende que los
Ayuntamientos ofrezcan información sobre urbanismo a través de
sus webs.
En la presentación de esta iniciativa, realizada en el salón de
Plenos de la Diputación, estuvieron presentes María Teresa Rodrigo Rojo, subdelegada del Gobierno, José Carlos Monsalve, diputado de Cultura y María Fernández
Rancaño, gerente de Administración Electrónica de red.es. Duran-

Las entidades que deseen participar pueden inscribirse en www.red.es.

te la jornada informativa sobre
este programa del Ministerio de
Industria y Vivienda, que ya se ha
realizado en otras ciudades espa-

FESTEJOS
Gente
Los fervientes hijos de Carbonero de Liedos, Carbonero la
Mayor o Carbonero el Mayor,
nombre con el que hoy se
conoce al municipio celebrarán este sábado, 30, la Romería
en Honor a su Patrona, la Virgen
del Bustar “virgen carbonera,
pinariega y pastoril”, como
marca la tradición, el sábado
anterior al domingo de Pentecostés.
Mayordomos, priostes y
comisarios participarán en los
actos, que darán comienzo con
una solemne misa a las 12.30
horas del mediodía, tras la cual
los participantes comerán en
cuadrilla en la pradera de la
ermita o en el pueblo, en un
animado vermut.
Ya en la tarde tendrá lugar la
celebración del rosario y posteriormente la virgen saldrá en
procesión, acto que será amenizado por la Escuela de Dulzaina

ñolas como Valladolid Albacete y
Ciudad Real, se explicó que los
ayuntamientos que se adhieran
podrán ofrecer a los ciudadanos

información urbanística actualizada de su ciudad a través de Internet. Según la subdelegada, este
avance “favorecerá la información
de los usuarios y permite que
todos los procesos se realicen con
transparencia y conocimiento de
todas las partes”.
Las entidades locales que deseen participar lo podrán hacer inscribiéndose en la convocatoria
publicada en la sección perfil del
contratante de la Web de red.es
(www.red.es).
El programa prevé una inversión de 57 millones de euros para
el periodo 2009-2012, de los cuales 40 son aportación de red.es y
el resto deberá ser cofinanciado
por los organismos adheridos.

Romería de la Virgen del Bustar

Carbonero celebra el
día de su patrona

Diferentes actividades religiosas homenajearán a la Virgen de El Bustar.

de Carbonero El Mayor y la charanga Chicuelina. Los bailes de
jotas serán protagonistas indiscutibles del trayecto, junto a los
castillos de los mozos delante

de la patrona de Carbonero.
La virgen del Bustar será
introducida posteriormente en
el interior de la ermita. Los cantos del himno de los feligreses

con la patrona ya dentro del
templo pondrán la clausura a
los actos religiosos de la jornada.Los festejos continuarán con
una larga velada amenizada por
la orquesta Picante y que se
alargará hasta altas horas de la
madrugada.
ERMITA
La ermita de El Bustar en honor a
la patrona, de estilo barroco, está
formada por una sola nave con
lunetos, cabecera plana y camarín de la Virgen.
El santuario desde mediados
del S.XVI ha tenido tres retablos
mayores diferentes. El primero
de ellos, obra de Jerónimo de
Amberes.
Mientras, el segundo fue realizado por el escultor Miguel Prado. el actual retablo, barroco, del
S.XVIII es sobredorado con
camón central de espejos donde
se sitúa la patrona,que fue restaurado en 1995.
El conjunto se completa con
dos altares colaterales,el del Cristo y el de la Concepción.
IMAGEN
La imagen de la Virgen del Bustar,
protagonista indiscutible de los
festejos de este fin de semana, es
una talla románica de madera
policromada del S.XIII,no de bulto redondo, pues la parte posterior iba adosada al muro. La imagen está formada por la Vrigen
con el Niño sentado sobre su
rodilla izquierda y de espaldas a
ella.

En el polígono con su nombre.

Una escultura en
Valverde recuerda
al empresario
Nicomedes García
Gente
El polígono industrial Nicomedes García de Valverde del Majano recuerda desde este miércoles al empresario impulsor del
mismo y creador de empresas
como Whisky Dyc y La Castellana, a través de una escultura
con su busto.
En una ceremonia con un
claro ambiente familiar, se
recordó la figura de este empresario segoviano fallecido en
1989, con el descrubrimiento
de la obra realizada por César
de la Heras.En este acto estuvieron presentes, entre otros, la
hija del empresario, María Teresa García y el alcalde de Valdverde, Rafael Casado, que anunciaba la creación de un premio
para fomentar el asentamiento
de empresas en el municipio.

El alcalde del Real
Sitio hace balance
de los dos años
de gestión
Gente
El alcalde de La Granja, José
Luis Vázquez, realizó este miércoles un balance de los dos
años de gestión al frente del
Gobierno local en un desayuno con los medios.
Vázquez reseñó los más de
60 puestos de trabajo de carácter indefinido generados en el
último año y medio en materia
de servicios públicos.
En el área de acción social,
recalcó la consolidación de los
cuatro puestos de trabajo del
taller de madera y vidrio para
personas con discapacidad.
Otro de los pilares destacados por el alcalde de este período fueron el convenio colectivo, la recuperación del casco
histórico y la creación de la
empresa mixta de turismo.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE MAYO

Cruz Roja y Cáritas recibirán una
subvención de 4,7 millones de euros
La Junta apoya a estas asociaciones para el mantenimiento de sus centros y de sus programas;
se incrementan un 14,9% respecto al año pasado por las necesidades de la sociedad
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión del 28 de mayo subvenciones por importe de 4.715.364
euros a las organizaciones Cáritas Regional,Cáritas Interparroquial de Béjar y Cruz Roja Española para el mantenimiento de centros y el desarrollo
de programas dirigidos a personas
con discapacidad,personas mayores,
protección a la infancia y exclusión
social.
Esta cantidad supone un aumento
del 8,7% con respecto a la aprobada el pasado año para los mismos
fines.El Consejero de Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez incidió que “pese a los malos tiempos que corren,la
apuesta por los fines sociales es vi- José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
sible”.Además,destaca un crecimiento del 14,9% en la financiación de
programas y acciones de exclusión
De Santiago-Juárez avisó que la Junta convocará el Grupo de Trabajo para
social“al haber aumentado significael traspaso de la Cuenca de Duero a la Comunidad Autónoma si antes de
tivamente el número de personas en
julio el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, no cumple con su
precariedad económica y laboral co- El consejero de la Presidencia y
compromiso de convocar una reunión con este grupo antes de julio.
mo consecuencia de la actual situa- Portavoz de la Junta, José Antonio de
“Esperemos que cumpla con su palabra” apuntó el portavoz, quien también
ción de crisis económica”, afirmó. Santiago-Juárez, espera que el minisdijo que el único que pone “pegas”es el presidente de la CHD.
En lo que se refiere a Cáritas Regio- tro de Fomento, José Blanco, confirnal recibirá una subvención de me durante la reunión que manten2.656.713 euros,lo que supone un in- drá con el presidente Herrera el 2 de
cremento del 8,2% con respecto al junio en Valladolid, los anuncios reaconcedido en 2008 para los mismos lizados por el PSCyL-PSOE sobre la
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiagofines.Cáritas Interparroquial de Béjar ejecución y agilización de distintas
Juárez, aseguró que el Gobierno Regional “no comparte” las palabras del prerecibirá una subvención de 129.515 autovías como la A-11 (Autovía del
sidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, quien comentó que “cuaneuros (aumento del 7,6%) y Cruz Ro- Duero) o el tercer carril en un tramo
do el PSOE mangonea en las cajas pasan cosas como lo de la Caja de Castillaja Española recibirá una subvención de la A-62 (Autovía de Castilla). “Lo
La Mancha”. “Apelamos al consenso obtenido por los partidos políticos mayode 1.929.136 euros (un incremento que hace falta es que venga y se agiritarios” sobre el proceso de integración, afirmó el portavoz.
del 9,4%).La Junta lleva financiando licen las infraestructuras”, concluyó.
estas acciones desde 2002.

La A-11 en la
reunión con
José Blanco

Traspaso de la Cuenca de Duero

En desacuerdo con Sanz

FOMENTO
“Ejemplo de modernización”:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, inauguró las nuevas instalaciones de la empresa Bioges Starters
en la Escuela Superior de Agrícolas
de León, dedicada al ámbito de la
tecnología. Silván las calificó como
un ejemplo “de modernización y
competitividad”.
SANIDAD
Éxito de los Congresos: El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
la inauguración del XXIX Congreso
de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor, que se celebra
en Salamanca. Guisasola aseguró
que “el crecimiento experimentado

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
en los últimos años en la disciplina
de Anestesiología es debido a la celebración de congresos nacionales y
autonómicos de la materia con carácter anual”.
PRESIDENCIA
‘El árbol de la raya’: El consejero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, y el artista Cristóbal Gabarrón
presentaron la escultura ‘El árbol de
la raya’, que será la imagen de los
galardones que se entregarán cada
año para distinguir la labor de personas y colectivos en favor de la cooperación transfronteriza entre Castilla y

León y Portugal. Esta año la entrega
de los premios tendrá lugar el 5 de
junio en Zamora.
CULTURA Y TURISMO
´Puentes Rurales’: La consejera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, presentó en la localidad
burgalesa de Quintanilla del Rebollar
la red de Puntos Activos de Castilla y
León y el programa ‘Puentes Rurales’,
dos proyectos que buscan mejorar las
vivencias de los visitantes e impulsar
el turismo en la Comunidad. Según
Salgueiro “el objetivo de estas acciones es consolidar el liderazgo de la
Comunidad en turismo de interior”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Anticipo a Europa: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la preocupación por la cosecha de este año les ha
llevado a pedir a la Comisión
Europea que adelante el pago de
anticipos, cifrados en 400 millones de
euros, y a compensar los seguros
agrarios que ha reducido en nueve
puntos el Ministerio.
FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El
consejero de Familia e Igualdad de la
Junta de Castilla y León, César Antón,
aseguró en Palencia que la adminis-

Otros acuerdos
➛ Digitalización de
expedientes: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 960.045 euros para la
contratación del servicio de preparación, clasificación, digitalización
certificada e indexación de los
expedientes de valoración de
minusvalías para su incorporación
a un archivo documental digitalizado.
➛ Abastecimiento y depuración: Aprobadas inversiones
por importe de 4.661.932 euros
para poner en marcha obras de
abastecimiento y depuración de
aguas en las provincias de
Valladolid, Salamanca, Burgos y
León.
➛ Espacios protegidos: Se
han aprobado subvenciones por
importe de 4.702.350 euros a los
ayuntamientos que forman parte
de las Zonas de Influencia
Socioeconómica de los espacios
protegidos de la Comunidad. En
total se han aprobado 96 actuaciones en 78 municipios de 14
entornos naturales.
➛ Supercomputación: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
100.000 euros destinados a la
Fundación
Centro
de
Supercomputación de Castilla y
León para la realización de diversas actividades de formación y
sensibilización en Tecnologías de
la
Información
y
las
Comunicaciones dirigidas a ciudadanos y empresas.
➛ Apoyo sector vacuno: La
Unión de Asociaciones Ganaderas
para el Control Lechero de Castilla
y León (UAGCYL) recibirá una subvención de 700.000 euros. Con
esta medida la Junta reafirma su
confianza en el sector vacuno y
contribuye a paliar las actuales
distorsiones de los mercados y la
incertidumbre provocada por el
chequeo médico de la PAC.

tración regional ha destinado los
recursos y desarrollado los mecanismos necesarios para anticiparse a las
necesidades de los más afectados por
la crisis económica. “Estamos trabajando en los recursos para atender
esas situaciones difíciles y la Junta ha
sabido anticiparse y adelantarse a
estas situaciones, derivando los
recursos y las acciones donde más se
necesita”, apuntó.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Inauguración de Admira: La
consejera
de
Administración
Autonómica de la Junta, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró en
Valladolid "Admira", un salón dedicado a productos y servicios para la
innovación y modernización de las
administraciones públicas.
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COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA, LAS CUATRO UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Herrera recibe a una delegación
del Estado de Washington
Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid intensifican sus relaciones con la de
Washington gracias a la movilidad e intercambio de alumnos y profesores y al aumento de proyectos
J.J.T.L.

El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,se ha reunido con una delegación norteamericana compuesta por el vicegobernador del Estado
de Washington y presidente del Senado del Estado, Brad Owen, el presidente rector de la Universidad de
Washington, Mark Enmert, y el cónsul de España en Washington, Fernando Esteban.
Las cuatro universidades públicas
de Castilla y León y la del Estado norteamericano de Washington intensificarán sus relaciones gracias a la
movilidad e intercambio de alumnos
y profesores.Además aumentarán la
colaboración en proyectos entre
ellas, principalmente basados en el
aprendizaje de inglés y español y el
desarrollo de programas de I+D+i.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, informó de que este
proyecto tiene su inicio en el viaje
realizado por el presidente de la Junta a la ciudad de Seattle en noviembre de 2004.Desde entonces más de

El presidente de la Junta conversa con los miembros de la delegación norteamericana.

700 profesores se han visto beneficiados.En 2009,entre alumnos y docentes,la cifra asciende a más de medio millar, de los que 118 participarán este verano.
El acuerdo entre las universidades, "que lidera personalmente Herrera" según manifestó el consejero
de Educación,prevé la firma de proyectos concretos, así como el reconocimiento de los títulos académicos de las cuatro instituciones regio-

nales en Estados Unidos y viceversa.
Juan José Mateos destacó que hay
un “gran interés” en el intercambio
de estudiantes,“porque hay un nexo
común”, como es el aprendizaje del
español en el país americano y de inglés entre los estudiantes de Castilla
y León.
La institución académica de
EEUU mantiene acuerdos con la
Universidad de Valladolid en materia de movilidad y energías renova-

bles. Para ello se ha creado un grupo de trabajo que, según aseguró
Mark Enmert, está vinculado a los
científicos que trabajan en la Universidad americana en energía sostenible.“Allí estamos avanzando en
un proyecto con células fotovoltaicas para conseguir un líquido similar a la pintura y que se aplicaría
cualquier superficie para actuar como un panel solar”,comentó el presidente rector de la Washington.

León, una oficina
permanente de
la Universidad
de Washington
La Universidad de León es la “más
avanzada”, ya que fue la primera
en firmar un acuerdo con la Universidad de Washington y próximamente inaugurará una oficina
implantada en el Palacio del
Conde Luna de la capital leonesa.
Esta nueva sede servirá como delegación de la institución estadounidense en Europa, hasta el momento sólo tiene abierta una en
Roma. “Esta oficina será la punta
de lanza del intercambio entre las
instituciones, ya que en León se
efectúan en la actualidad cursos
de enseñanza en verano”, apuntó
el consejero de Educación. Juan
José Mateos agradeció la cesión
de este espacio al Ayuntamiento
de la ciudad. Esta oficina será
inaugurada próximamente por la
Casa Real y entrará en funcionamiento en breve. El alcalde de
León y el rector reciben el viernes
29 al presidente de la Universidad
de Washington, Mark Emmert, a la
decana de Ciencias, Ana Mari
Cauce; y el vicegobernador, Brad
Owen. En esta reunión las dobles
titulaciones que se impartirán.

“EL GOBIERNO DE ESPAÑA DEJA FUERA AL 7% DE LOS CIUDADANOS DE CASTILLA Y LEÓN”

La Junta trabaja para que la TDT
llegue a toda la Comunidad
J.J.T.L.

El reparto de Fondos del Plan
Avanza 2 para Castilla y León supone una reducción de más del
70% lo que, en palabras del Consejero de Fomento, es una "drástica disminución" de la aportación del Gobierno de la Nación.
Antonio Silván ha garantizado los
fondos destinados a este fin a través del presupuesto 100% autonómico. En 2009 el presupuesto global de la Dirección General
de Telecomunicaciones asciende

a 50 millones de euros.
A pesar de que la Unión Europea propuso el año 2012 como la
fecha definitiva y última para el
apagado analógico a todos los Estados miembros,el Plan Nacional
de la TDT adelantó el cese de emisiones exactamente al 3 de abril
de 2010.El acceso al servicio público de la TDT es competencia
exclusiva del Gobierno de España, que debe garantizar la cobertura de TDT a toda la población.
El Plan diseñado por el Gobier-

no de España garantiza la cobertura del 98% de la población en el
caso de radiodifusores públicos y
del 96% en el caso de privados.
Cuando esas cifras se trasladan al
ámbito de Castilla y León, en los
porcentajes finales de cobertura quedan muchos puntos por
debajo de las cifras anteriormente indicadas. Se estima que este
porcentaje final de cobertura en
Castilla y León puede estar en el
93%, si bien según el consejero
de Fomento "el Gobierno de Es-

Camión divulgativo de la TDT.

paña deja fuera al 7% de los ciudadanos de Castilla y León".
La Junta de Castilla y León estima que el coste para las actuaciones de extensión de cobertura superarán en nuestra Comunidad los 40 millones de euros
y el Ministerio de Industria ha
aprobado una cifra "claramente
insuficiente" de sólo 11,2 millones de euros para realizar la extensión de cobertura.Además,esta cifra aprobada por el Ministerio de Industria financiará las

fases II y III del proceso y complementará la fase I cuyo apagado es el 30 de junio.
Ante esta situación el consejero de Fomento,Antonio Silván, ha
señalado que la implantación de la
TDT se está produciendo con una
“excesiva aportación de fondos autonómicos para garantizar la cobertura de todos los habitantes, y
especialmente en Castilla y León
donde las circunstancias demográficas y orográficas hacen más complejo este despliegue”.

HA SIDO POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CÁMARA

Las Cortes aprueban la ley de Publicidad Institucional
Contribuirá a promover la tolerancia, el respeto, el civismo democrático, la cultura de la paz y el diálogo en el ámbito social
J.J.T.L.

Las Cortes aprobaron la ley de Publicidad Institucional en la que se incluye a
todo el sector público autonómico y
local de la Comunidad, creando una
Comisión Autonómica como órgano ejecutivo de seguimiento de la actividad,
obligando a la presentación en el Parla-

mento de un informe anual y comprometiendo en el plazo de seis meses a la
constitución por ley del primer Consejo
Audiovisual de la Comunidad.
El consejero José Antonio de SantiagoJuárez presentó el proyecto de ley como
“participado, dialogado y cargado de
futuro”. Entre las novedades de la ley

está la creación de la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional como el
órgano colegiado de la Administración
de la Comunidad, adscrito a la Consejería competente en materia de comunicación, en la que estarán representadas la
administración autonómica, las instituciones y las entidades locales de la

Comunidad. Sus funciones serán velar
por la adecuación de las actuaciones,
resolver las solicitudes de cese y modificación de los contratos, realizar recomendaciones, conocer y contestar las
consultas, realizar estudios e informes y
elaborar el proyecto de informe anual de
la actividad.
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Ramón

Jáuregui
Candidato del PSOE al Parlamento Europeo

onoce como nadie la política del País Vasco. Ha sido el
representante en Euskadi
de todos los gobiernos socialistas, desde Felipe González a
Rodríguez Zapatero. Ahora le toca
defender los intereses nacionales
en el Parlamento Europeo.
¿Qué peso tiene actualmente España en la Comunidad Europea?
Con una población de casi 46 millones, España es uno de los grandes Estados de la UE,con Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia y Polonia. Pero también tiene gran peso
por su probado europeísmo.
¿España puede seguir percibiendo
los fondos FEDER o al ser más ricos
ahora nos toca poner?

C

Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido secretario general de UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno, Vicelehendakari y Consejero del Gobierno
Vasco. Candidato a Lehendakari (1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000- Actualmente
se presenta como número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próximas elecciones del
7 de junio de 2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.
Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege
a los trabajadores”
“Los intereses nacionales son los mismos intereses que los de Europa.
Todos trabajamos en una respuesta coordinada para combatir la crisis”

“

El PSOE
contrarresta
las políticas
neoliberales y
defiende lo público”

“

Es en foros
como el G-20
donde se está
forjando el nuevo
orden mundial”
La pérdida de fondos europeos es
un debate falso e interesado. Los
fondos estructurales, que incluyen
el Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER), han ido evolucionando
con los años y además se han ido
creando nuevos fondos, como el
tecnológico.Todas las comunidades
autónomas siguen recibiendo fondos estructurales,que simplemente
van variando de epígrafe a medida
que nuestras comunidades van alcanzando el objetivo de convergencia con la renta media europea.Y alcanzar ese objetivo de convergencia debería alegrarnos a todos. Ser
solidario porque tengo más me
enorgullece, no me apena.
Dígame tres razones que les diferencien de la oferta del PP y por las
que el PSOE defenderá mejor los intereses de España en la UE.
Porque somos más europeístas y
hemos dejado una buena impronta
en Bruselas desde la época de Felipe González, con otros dirigentes
socialistas españoles que siguen

Obama en la Casa Blanca. Será más
fácil volver a mirar al Atlántico,pero
sin dejar de trabajar por la unidad
de los europeos.
¿Se está defendiendo adecuadamente el desarrollo agrícola español?
La Política Agrícola Común (PAC) se
va reformando para adaptarse a los
tiempos. Primero se desvincularon
las ayudas directas de la producción, y luego se ha comenzado a reducir su dotación.Si antes representaba la mitad del presupuesto comunitario, con la reforma del año
pasado se reduce a un tercio.Todavía es una de las políticas más importantes de la Unión, pero es que
hay que tener en cuenta que debemos proteger también el desarrollo

allí, como Joaquín Almunia o Javier
Solana. Además, los socialistas somos necesarios en la UE para contrarrestar las políticas neoliberales
y reivindicar lo público. Sobre todo
en esta época de crisis, sólo desde
la izquierda podemos garantizar
que junto con el crecimiento económico mantengamos un marco de
protección y de derechos laborales.
Y porque a la izquierda nos importan y nos interesan los ciudadanos
que menos tienen y sólo el PSOE
defiende la Europa social que protege a los trabajadores.
Explique de una forma sencilla la labor de los eurodiputados y el bene-

ficio a nuestro país en la defensa de
los intereses nacionales.
En el Parlamento Europeo,que es la
única institución directamente elegida por el electorado en las urnas,
están representados los ciudadanos
y las ciudadanas. Cuando la Comisión o los Gobiernos reunidos en el
Consejo tienen la tentación de imponer medidas impopulares como
la jornada semanal extensible hasta
las 65 horas o el control de las comunicaciones por Internet,es la Eurocámara la que pone el freno, con
su capacidad de colegislar.Y cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa habrá muchas más áreas en las

NUMERO DOS
Jáuregui defenderá los intereses españoles en el Parlamento Europeo. Es
especialista en asuntos autonómicos
y terrorismo. En la foto durante la entrevista con Concha Minguela.

que el Parlamento Europeo tenga
poder de codecisión con el Consejo.Respecto a los intereses nacionales, son los intereses de Europa, no
son diferentes. Nosotros creemos
que la solución a los problemas de
España -empezando por la actual
crisis económica y siguiendo por
los conflictos internacionales, el terrorismo y el cambio climático- requieren una Europa fuerte. España,
por ejemplo, no ha estado invitada
al G-20 por ser muy nacionalista, sino por ser europeísta.Y es en foros
como el G-20 donde se está forjando el nuevo orden mundial.
Cree que España debe alinearse en
el eje franco-alemán o más bien en
la alianza atlántica al lado de Obama?¿Considera adecuada la coalición Aznar-Bush?
Aznar-Bush es el peor tándem de la
historia europea.Aquella foto de las
Azores fue terrible para el mundo,el
comienzo de una guerra injusta, ilegal e inicua que provocó fuertes divisiones en el seno de la UE.Eso nos
debilitó como actor internacional y
dañó nuestra credibilidad.Ahora se
abre una nueva etapa con Barack

rural,garantizar la seguridad alimentaria. Pero desde luego trabajamos
para ayudar al sector, al tiempo que
procuramos un sistema de comercio internacional justo en el que los
más pobres también puedan vender
sus productos.
¿Tiene su partido recetas para salir
de la crisis económica?¿Pasan por el
Parlamento Europeo?¿Se debe actuar en consenso con todos los países? ¿Qué medidas propone para incrementar la inversión en I+D+i?
Creemos que es urgente una reorganización del sistema financiero internacional, para que se rija por
unas normas.A corto plazo, trabajamos por una respuesta coordinada
de los Gobiernos para estimular el
crecimiento económico, apoyándonos en bases sólidas como son el conocimiento,la investigación y la sostenibilidad. El presidente Rodríguez
Zapatero coincide con los otros líderes europeos y con la Casa Blanca
en que es el momento de dar el salto a un modelo económico verde e
inteligente.Y más allá de la coordinación urgente,creemos en una Europa federal con un centro político
y económico fuerte, con una voz
propia en el mundo.
¿Cree que la ventaja que le otorgan
las encuestas al PP les puede favorecer o perjudicar?
Se barajan muchas encuestas,pero la
única válida es la del siete de junio.
¿Quiere añadir algo?
Sólo animar a votar el 7-J,sobre todo
al electorado de izquierdas, porque
la abstención favorece a la derecha.
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Luís

De Grandes
Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo

l candidato popular a las
elecciones europeas lamenta la caída que, en su
opinión, ha sufrido el papel y peso de España en la actual
Europa donde se toman decisiones vinculantes para nuestro país
y destaca la fuerza que los Populares tienen en el Parlamento europeo.
¿Cree sinceramente que España
tiene menos influencia en Europa
que durante el mandato de José
María Aznar?
Desgraciadamente, el peso de España en la Unión Europea ha caído desde el prestigio de la etapa
del Gobierno de Aznar a la irrelevancia del Gobierno de Zapatero.
Recientemente, el Director del
Centro para la Reforma Europea
de Londres, Charles Grant, ha afirmado que España pesa poco en
Europa. La afirmación es tan verdad que mereció que saliera al
quite el Secretario de Estado español para la UE, pero con argumentos de poca consistencia. Es una
lástima.
¿Están bien negociadas las cantidades que debe percibir España
de la UE? ¿Se podría haber negociado mejor?
España seguirá recibiendo fondos
en función de su nivel de riqueza.
En cualquier caso pronto pasaremos a ser contribuyentes netos al
presupuesto de la UE. La negociación que hizo el Gobierno de Zapatero de los actuales presupuestos europeos para el período

E

“

España ahora
recibe de
Europa la mitad
menos que en la
época de Aznar”
2007-2013 fueron un absoluto desastre. En relación con los fondos
conseguidos del período 20002006 que negoció José María Aznar hemos perdido 30.344 millones de euros, lo que supone el
cincuenta por ciento de lo que recibían el conjunto de las regiones
españolas. Y de los costes de la
ampliación por la entrada de Rumania y Bulgaria hemos asumido
el veinticinco por ciento, cuando
nuestro PIB en la Unión Europea
(UE) es del ocho por ciento.
Tres razones por las que el PP defenderá mejor los intereses de España en la UE que los socialistas.
Primero porque pertenecemos al
Partido Popular Europeo que es la

Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido Secretario General del Partido Demócrata
Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La Mancha, diputado nacional desde 1996 a 2004 por el Partido Popular. Ha
sido portavoz parlamentario por su grupo y europarlamentario. Se presenta como número dos para las elecciones al Europarlamento el 7 junio de 2009. Y considera que hay que aprovechar la ocasión para llamar a la participación en estas elecciones. Para Luis de Grandes, éstas “son unas elecciones importantes. Son las primeras en
las que los españoles pueden pronunciarse sobre la crisis que está dejando a muchos españoles sin trabajo y contra la que el Gobierno de Zapatero sólo propone operaciones de marketing y cantos de sirena” concluye.

Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España
en Europa es irrelevante”
“El Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria de la UE y a la
que pertenecen los partidos que gobiernan en Alemania, Francia e Italia”

desprecio a la bandera de Estados
Unidos hayan durado más de cuatro años.
¿Se está defendiendo adecuadamente el desarrollo agrícola español?
La revisión de la Política Agrícola
Común (PAC) que se realizó en
2008 -el llamado ‘chequeo de salud’ de la PAC y que ha gestionado el Gobierno Zapatero- ha sido
una ruina para nuestro campo.
Hemos perdido muchos millones
de euros del dinero que recibía
España en materia de agricultura
y algunos de los sectores productivos reformados, como el azúcar,
el algodón o el tabaco, están en
peligro de extinción, mientras

“

En lugar de
europeísta,
Zapatero busca
amigos como
Chávez o Fidel”

Luis de Grandes, número dos del PP para las Elecciones Europeas del 7 junio del 2009.

fuerza mayoritaria de la UE y a la
que pertenecen los partidos que
gobiernan Alemania, Francia o Italia y tenemos capacidad para negociar e influir. Segundo, porque
el PP español y su delegación en
el Parlamento Europeo ha demostrado que en los casos en los que
ha podido haber colisión entre el
carácter ideológico de nuestros
colegas y los intereses de España
siempre hemos optado por los intereses de España. Y tercero, porque tenemos acreditado que cuando nosotros gobernamos éramos
respetados y una referencia de
prestigio y, además, creábamos
más empleos que Francia, Alemania e Italia juntos, cuando ahora
creamos más paro que esos tres
países juntos.
¿Qué peso tienen en la política nacional las decisiones adoptadas en
Europa? Explique el trabajo que
hacen los europarlamentarios.
De los proyectos legislativos que
se aprueban en las Cortes Genera-

les, el setenta por ciento proceden
del Parlamento Europeo y cuando
se ratifique el Tratado de Lisboa,
ese porcentaje aumentará, toda
vez que el procedimiento de codecisión, entre el Europarlamento
y el Consejo de Ministros europeo, que reúne a los gobiernos, será el procedimiento legislativo ordinario. Es decir, que el Parlamento Europeo tendrá un peso decisivo en las decisiones europeas que
luego deben aplicarse en España.
Los eurodiputados, cada uno en el
seno de su propio grupo político,
tenemos un trabajo muy importante que pasa por alcanzar todos
los objetivos políticos de nuestro
partido, pero además, y en contacto con los sectores, nosotros velamos porque los intereses de España sean defendidos con éxito en
un ámbito, en donde cada Estado
va a pugnar, legítimamente, por
defender sus propios intereses.
¿Cree que España debe alinearse
en el eje duro europeo o más bien

en la alianza atlántica del lado de
Obama? ¿Eran mejores las relaciones España-Estados Unidos con
Aznar que con Zapatero?
España debe formar parte del grupo de Estados que forma el ‘núcleo duro’ de la Unión Europea
junto con Alemania, Francia, Italia
y el Reino Unido, y ello con independencia de quien gobierne en
cada momento. Zapatero dijo que
volvería al “corazón de Europa” y
al lado del eje franco-alemán cuando gobernaban sus amigos y ahora
debería hacer lo mismo en vez de
buscarse amigos tan pintorescos
como Hugo Chávez, Eduardo Correa, Evo Morales o Fidel Castro,
que si bien, salvo el último, han sido elegidos en las urnas, no dejan
de constituir un peligro cierto para la democracia en sus países.
Respecto a las relaciones con Estados Unidos, está claro que son fundamentales para tener una política exterior integral y ha sido una
vergüenza que gestos como el del

que otros han resultado perjudicados de manera contundente.
Nosotros abogamos por la continuidad de una Política Agrícola
Común con una financiación separada del desarrollo rural, que
debe ser atendido, pero no a costa de los fondos destinados a los
diversos sectores productivos y,
en cualquier caso, nos oponemos
a una renacionalización de la política agrícola como pretenden algunos países.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza. La economía es muy
dinámica y el Gobierno de Zapatero ha desperdiciado la mejor
herencia económica jamás recibida por un gobierno. Nosotros
abogamos por una reforma laboral concertada con los interlocutores sociales para dinamizar el
mercado de trabajo, por una reforma fiscal que ayude a las empresas, por medidas que protejan
a los inversores, por reformar el
sistema educativo para que los jóvenes estén mejor preparados en
un mercado laboral globalizado y
por un esfuerzo de recorte de
gastos que permita reducir un déficit público cada vez más galopante -como ha recomendado la
Comisión Europea en boca de Joaquín Almunia- porque no queremos que las deudas que genera el
Gobierno de Zapatero queden
como legado a los nietos de nuestros nietos.
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Defensa y Sanidad denuncian el
uso político por el PP de la Gripe A
CONTAGIOS El virus ha infectado a
21 militares de la academia de Hoyo
de Manzanares y a un total de 26
Liliana Pellicer

En tan sólo una semana el brote de Gripe A ha pasado de infectar a 21 militares de la Academia de Ingenieros de Hoyo
de Manzanares a convertirse
en arma arrojadiza en el Congreso de los Diputados. Y,
mientras determinados medios
de comunicación y la oposición contribuyen a aumentar
la alarma social, en la población afectada la normalidad es
patente a pesar de la ya famosa visita de escolares a las instalaciones militares.
La polémica comenzó el pasado jueves, cuando se hizo público el brote del virus en la Academia de Hoyo de Manzanares, en

la Comunidad de Madrid, entre
acusaciones al Ministerio de Defensa de intentos de ocultación.
Paulatinamente, el contagio se
fue extendiendo hasta afectar a
26 militares en Hoyo, Castilla La
Mancha y Castilla y León, según
los datos al cierre de este periódico, y cientos de militares con
movilidad restringida para evitar
la propagación de la enfermedad.
Las críticas al Gobierno se
centran en la reacción tardía ante el brote, ya que se permitió
tanto la visita de militares de
otros cuarteles como del colegio
Virgen de la Encina tan sólo un
día antes de que se informara de
los casos confirmados.

Un camión entra en la academia de Hoyo de Manzanares.

Las críticas se centran
en la reacción tardía
del Gobierno, ya que
se permitió una visita
escolar a la academia

La ministra de Defensa, Carme Chacón, defendió en el
Congreso todas las decisiones
adoptadas por las autoridades
militares y sanitarias para
afrontar el brote, al tiempo
que responsabilizó al PP de
mostrar “claro interés” por
alertar a la sociedad.

El PP asegura que el
virus se extiende a
una nueva provincia
cada día
En la sesión conjunta de las
Comisiones de Defensa y Sanidad del Congreso, celebrada el
miércoles, la titular de Defensa Carme Chacón justificó la
decisión de autorizar la visita
de los escolares porque entonces no existían datos que
apuntaran a la existencia de
ese virus, ya que los primeros
casos no cumplían ninguno de
los tres supuestos típicos de
este virus. Por su parte, Mario
Mingo, portavoz del Partido
Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso, acusaba a
Trinidad Jiménez, ministra de
Sanidad y de Consumo, de
permitir que el virus se extienda “a una provincia cada día”
y que “ciudadanos españoles,
civiles y militares estén enfermos” por la mala aplicación
del protocolo por parte del Ministerio de Defensa. Ambas
ministras defienden que se
cumplió el protocolo.

EL TRIBUNAL SUPREMO ADMITE UNA QUERELLA DE MANOS LIMPIAS CONTRA EL JUEZ

Garzón, imputado por prevaricación
E. P.

El juez de la Audiencia nacional, Baltasar Garzón.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el
que admite a trámite una querella interpuesta el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias
contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón,en la que se
le acusa indiciariamente de un delito de prevaricación (dictar reso-

luciones injustas a sabiendas de
que lo son) en relación con la causa abierta por este magistrado por
las desapariciones tras la Guerra Civil Española. De este modo, el Supremo no considera,en principio,
“absurdo ni irracional”que el magistrado pudiera haber dictado injustamente algunas resoluciones.
La decisión ha sido adoptada por

unanimidad por los cinco magistrados que componen la Sala y en
contra del criterio de la Fiscalía.
Considera el TS que,en principio,
lo afirmado por el sindicato en su
querella“no es algo que pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación,al menos como hipótesis que no se advierte que sea ni absurda ni irracional”.

BREVEMENTE

Seis detenidos más
en Lanzarote

Amplían a un mes el
permiso de paternidad

Controles masivos a
Preocupados por
inmigrantes en Madrid la tortuga marina

Las oposiciones, en
gallego o castellano

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

La Guardia Civil procedió el
jueves a la detención de otras
seis personas acusadas de varios presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en
las provincias de Las Palmas y
Tarragona.

Los grupos parlamentarios de
CiU y PSOE acordaron en el
Congreso ampliar de 15 días a
cuatro semanas el permiso de
paternidad en los casos de nacimiento, acogida o adopción,
medida que entrará en vigor a
partir del 1 de enero de 2011.
Esta medida establece que el
permiso será ampliable en dos
días más por cada hijo a partir
del segundo, en los casos de
parto múltiple. Según explicó
la autora de la propuesta, la diputada de CiU Mercè Pigem,
esta iniciativa acortará los plazos previstos por el Gobierno.

Asociaciones de inmigrantes
denuncian controles de identidad “masivos, programados y
selectivos” en las calles de Madrid, como explicaron en un
acto convocado por la Asociación de Sin Papeles de Madrid
y la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino bajo el lema
‘Porque la vida no es una cárcel. ¡Paremos los controles!’ en
el que presentaron un documento. Reclaman “un compromiso público por parte de las
autoridades competentes para
acabar inmediatamente con
esta situación”.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció la
reforma de la Ley de Función
Pública que garantizará la libre
elección de idioma a los opositores, pese al desacuerdo de
tres de los cuatro sindicatos
con representación en la Administración pública. En la
rueda de prensa posterior al
Consello de la Xunta, el máximo mandatario gallego explicó
que la reforma obedece a su
“compromiso” con la “libertad
lingüística” de los opositores y,
al mismo tiempo, con la “promoción” del uso del gallego.

E. P.

Ecologistas en Acción ve con
“preocupación” los proyectos
de reintroducción de tortugas
marinas, de la especie Caretta
caretta, en las costas españolas, queja que ha trasladado a
las autoridades.
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El Caja dice adiós a la liga
tras una gran eliminatoria
frente al Inter Movistar
El equipo se refuerza con el fichaje del cierre
brasileño, Geison, para dos temporadas
Gente
El pabellón Caja Madrid de Alcalá
de Henares fue testigo de los dos
últimos encuentros del Caja Segovia en esta temporada,durante los
que el equipo segoviano plantó
cara a los multicampeones del
Inter, que forzaron el tercer
encuentro y que finalmente se llevaron la victoria definitiva, sólo
después de un grandísimo partido y en la tanda de penaltis.
Es la forma de caer del Caja:
con honor y arropado por miles
de seguidores que masivamente
se desplazaron a la localidad
madrileña y llegaron a hacer olvidar a los jugadores que estaban en

una cancha ajena y a los que el
club ha hecho un expreso agradecimiento a lo largo de esta semana.
Concluida la temporada deportiva, ya se piensa en el futuro y
para empezar, se ha realizado el
primer fichaje, en este caso dirigido a reforzar la defensa con la presencia del cierre brasileño, procedente del Carnicer Torrejón, Geison Müler Tolotti.
El jugador fue presentado oficialmente esta semana y en sus
primeras declaraciones aseguró
“tener muy claro querer estar en
Segovia” y como prueba recalcó
que el acuerdo se cerró en sólo

Geison Müler Tolotti llega al club con un contrato para las dos próximas tempradas.

una semana de negociaciones
entre ambas partes.
También han sido estos últimos días momentos para la despedida, en este caso la del técni-

co, Miguel Rodrigo, que antes de
partir para su nuevo destino, en
Japón, quiso despedirse de los
periodistas locales y también lo
hará este viernes, 29, a través del
■

GOLF

Olazabal, junto a Atilano Soto y Jesús Sánchez, en la zona en obras.

de modernos sistemas de tratamiento del agua, uno de los distintivos del nuevo campo, que se

espera que comience a funcionar en primavera de 2010 y que
ya cuenta con 360 socios.

PIRAGÜISMO

El club Río Eresma acaba segundo en el
regional de primavera en aguas tranquilas
Gente
Un total de 180 palistas participaron el pasado fin de semana en el
campeonato regional de primavera en aguas tranquilas disputado
en el embalse del Pontón Alto.
El equipo local y organizador
de la prueba, club Río Eresma, se
proclamó subcampeón, una plaza por delante respecto a la

TORNEO

JUDO

Olazabal revisa personalmente la marcha
de las obras del campo de La Faisanera
Gente
El golfista José María Olazabal,uno
de los socios y director de diseñadores de la empresa IGD, encargada del diseño del campo de Golf
de La Faisanera que promueve la
sociedad Segovia 21, visitó esta
semana las obras de la futura instalación deportiva para supervisar
el desarrollo de las mismas y señalar algunas correcciones y apuntes en el mismo lugar.
El diseñador destacó las vistas
a la Sierra y la combinación de
arbolado y hoyos como lo más
característico del futuro campo.
Igualmente hizo hincapié en
la incorporación a la instalación

espacio del club “Charla con” en
la
web
(cajasegoviafutbolsala.com), donde atenderá a las preguntas de los
aficionados durante 75 minutos.

lograda el año pasado, pero aún
con el Club Pisuerga, de Valladolid, como vencedor indiscutible
de la prueba.
En individual y en lo que se
refiere a los palistas locales, destaca el pleno en categoría Benjamín
A Kayak de Sergio Llorente, Darío
Cuesta y David Burgos, categoría
que en la disputa en femenino

reportó la plata y el bronce para
Rupa Carranza y Ana Calle,respectivamente.
Los mismos puestos (segundo
y tercero) lograron en el grupo B
de Kayak Benjamín, los palistas
Miguel Redondo y Alfonso
Dominguez.Además, en la misma
competición femenina, Marián
Calle hizo bronce.

La final de los
Juegos Escolares
pone fin al curso
Casi 300 niños procedentes de
distintos colegios de Segovia y
la provincia, pertenecientes al
Club Judo Segovia, Palazuelos y
Yoshi, –el primero organizó el
evento– pusieron fin al presente curso deportivo con la disputa del torneo de los Juegos Escolares para deportistas entre 4 y 14 años, animados en todo
momento desde una concurrida grada del pabellón Agustín Fernández, en la que se concentraron padres y familiares. Por clubes, los miembros del Judo Segovia en los distintos colegios
coparon el listado de premios, seguidos de los pertenecientes al
Club Palazuelos y el Yoshi.

Clasificación
PRE-BENJAMIN MIXTO A/ 1.ª Nerea Sanz Judo
Segovia (a Lastrilla) 2.ºDaniel Sáez Judo Segovia
(EL PEÑASCAL) B/ 1.º Javier Torres .Judo Segovia
(MARTÍN CHICO) 2.º Daniel San Isidro Palazuelos C/ 1.º Juan A Calle Palazuelos 2.º Iñigo López
.Palazuelos D/ 1.º Alex Palomo Judo Segovia (EL
PEÑASCAL) 2.ºRodrigo Sanjosé Judo Segovia
(ELENA FORTUN) E/ 1.ªJulia Melendez .Judo
Segovia (MARISTAS) 2.ª Inés Melendez Judo
Segovia (MARISTAS) F/ 1.ª Andrea Contreras
PALAZUELOS 2.ª María Cruz SAN CRISTOBAL G/
1.º Sergio Herranz .LA GRANJA 2.º Asier Cuenca Judo Segovia (LA LASTRILLA) H/ 1.º César
Pérez PALAZUELOS 2.ºRaul Orejudo Judo Segovia (LA LASTRILLA) I/ 1.º Alejandro Burgos .Judo
Segovia (MARISTAS) 2.º Victor Asensio.Judo
Segovia.(LA LASTRILLA) J/1.ª Andrea
Arjonilla.Judo Segovia (EL PEÑASCAL) 2.º
Samuel Uceta .LA GRANJA K/ 1.ª Cristina

Miguel.Judo Segovia (EL PEÑASCAL) 2.ª Teresa
García SAN CRISTOBAL L/ 1.ºGonzalo Hernando.DIEGO DE COLMENARES/ Yoshi 2.ºAlvaro
Alonso SAN CRISTOBAL M/ 1.º Israel
González.Judo Segovia (EL PEÑASCAL)
BENJAMIN A/ 1.º Pablo Blázquez.Judo Segovia
(ELENA FORTUN) 2.º David Olives SAN CRISTOBAL B/ 1.º,. Ignacio Lobo.PALAZUELOS 2.º
Gabriel Calle PALAZUELOS C/ 1.º Alejandro Pozo
Judo Segovia(MARÍTN CHICO) 2.º Jesús Estáire
Judo Segovia (MARTÍN CHICO) D/ 1.º Marino Olives .SAN CRISTOBAL 2.º Mónica Allegue SAN
CRISTOBAL ALEVIN A/ 1.º Adrian Vaquero SAN
CRISTOBAL 2.º Pedro Melendez Judo Segovia
(CLARET) B/ 1.º David Velasco .LA GRANJA 2.º
Eros García LA GRANJA C/ 1.ª María Marugan
YOSHI 2.º Pablo de la Cruz.Judo Segovia (CLARET) INFANTIL A/ 1.º David Huertas .YOSHI 2.º
Ricardo Arranz .YOSHI.
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EXPOSICIONES

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

junio. Hora: De Lunes a
Sábado de 19 a 21.30 horas.
Domingos y festivos: cerrado.
Lugar: Plaza Mayor, 10.

José Antonio Regidor.
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”

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.

Centro Cultural Mujer de San
Millán
San Millán. Exposición de trabajos realizados con motivo de
la celebración del 25 aniversario del Centro Cultural. Fecha:
Del 2 al 5 de junio. Lugar: C/
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04
74.

Carlos Matarranz
Teatro Juan Bravo. Exposición
pinturas del artista segoviano.
Fecha: Del 4 de junio al 5 de
julio. Hora: Miércoles a
Domingo de 12.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00
horas. Lugar: Sala de
Exposiciones.
SENDERISMO

Lagunas de Cantalejo
Jesús Unturbe
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

Cantalejo. Rutas nocturnas de
10 km (2,5 horas aprox.) y de
dificultad baja, a la luz de la
luna llena. Fecha: 5 y 6 de
mayo. Hora: A partir de las
21.00 horas. Información: Tel.
921 426 811

Ruta del Puente del Anzolero
Con dedicatoria
Santa María la Real de
Nieva. Exposición de la
Asociación Fotográfica “La
Paz”. Fecha: Hasta el 14 de

Ponton Alto. Este fresco paseo
nos conducirá por uno de los
tramos mejor conservados del
Camino de las Pesquerías
Reales, atravesando tanto

zonas de robledal como interesantes ecosistemas de ribera.
Fecha: Sábado, 6 de junio
Hora: 10.30 horas.
Información: Centro de interpretación Boca del Asno.
Teléfono: 921 120013
CONFERENCIAS

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

El Dolor en la Sociedad
Actual
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.

Caminando por el Hospital
Centro Social Santa Isabel.
Conferencia a cargo de Jose_
Carlos Risuen_o. Fecha:
Martes, 16 de junio. Hora:
18.00 horas. Lugar: C/ Sta.
Isabel, 3. Información:
www.universidaddelasalud.es,
universidaddelasalud@comsegovia.com.

Interpretación de los sueños
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,

Recomendamos

Conde Alpuente, 1).
Información: www.horizontecultural.com.

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

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

Centro de Cultura Popular para la mujer de San Millán
San Millán. Exposición de trabajos realizados con motivo
de la celebración del 25 aniversario del Centro Cultural.
Fecha: Del 2 al 5 de junio. Lugar: C/ Echegaray, 2.

Museo Rodera-Robles

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.

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

Cartelera de Cine

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.

Del 29 de mayo al 4 de junio

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
EL HOMBRE QUE AMABA A LAS MUJERES

de lunes a jueves 19:00 - 22:00

viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:00

domingo 16:00 - 19:00 - 22:00

ANGELES Y DEMONIOS

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

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

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

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

HANNAH MONTANA

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

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

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

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

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

LA REINA VICTORIA

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

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

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

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

X-MEN ORIGENES

de lunes a jueves 18:05 - 20:15

viernes 18:05 - 20:15

sábado y domingo 16:00 - 18:05

THE VISITOR

de lunes a jueves 22:20

viernes 22:20 - 24:20

sábado 20:20 - 20:20 - 24:20

domingo 20:20 - 22:20

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

HANNA MONTANA LA PELICULA (TP)

Todos los días: 18.00, 20.05, 22.10

Viernes y Sábados: 0.20

Sábados y domingo: 16.00

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

PRESENCIAS EXTRAÑAS (13 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 16.15

STAR TREK (2009) (13 AÑOS)

Todos los días: 19.15

FIGHTING - PUÑOS DE ACERO (18 AÑOS)

Todos los días: 22.00

Sábados y domingo: 16.15
Viernes y Sábados: 0.15
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Museo de Segovia

Claustro-Museo de
San Antonio el Real

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

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

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

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 166

167

st

Bu

l

de

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

no

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío

ar

A

.º

Abierto de 10 a 14 y de 16 a
19 todos los días excepto
domingo tarde y lunes completo.

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.

Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

L

a ermita de Santa Águeda está
en el despoblado del Temeroso,
a escasos metros del río Pirón.
Erigida en el siglo XIII, su estilo
es el denominado románico de ladrillo,
se encuentra en estado ruinoso.
Itinerario que no ofrece ninguna difiS. Miguel
Río Pirón
cultad y que transcurre por caminos
Quintanas
Santuario
anchos y perfectamente delimitados. Muy
del Bustar
N
Ó
utilizados por los vecinos de Carbonero el
ED
R
Mayor para sus paseos diarios. No es extraPA
Zona
EL
ño cruzarse con caminantes que protegidos
Fuente
recreativa
bajo el paraguas (excelente amparo para tan
asolanados caminos) hacen el recorrido del
Santuario.
Nave
Al final de la calle Quintanas se encuentra
el cementerio, punto de inicio de nuestro recoAu
rrido.
to
Partimos por el camino asfaltado que conví
a
duce al Santuario del Bustar. Al poco de
de
comenzar tomaremos una bifurcación de areVa
lla
na entre naves ganaderas que deja a la deredo
cha una pequeña cruz de hierro sobre una
lid
columna.
“P
in
Caminamos en campo abierto por zona de
ar
cultivos. La mayor parte del término municipal
es
N
”
se dedica a labor intensiva: trigo, cebada, giraCarbonero
sol y patata. La protección contra el astro rey,
el Mayor
como hemos comentado, se hace indispensable.
Una vez salvada, por alto, la autovía de Pinares dejamos al paso unas naves ganaderas. En
este punto observamos indicios de vegetación que
revelan el paso del arroyo Juncal, generalmente seco.
Frente a nosotros queda el paredón de la ermita de n a s .
San Miguel Quintanas que perteneció a la aldea de Al oeste
Quintanas. Era de estilo románico de ladrillo (s. XII- tiene una eleganXIII) siendo conocida como “el paredón de San te espadaña de ladrillo con dos huecos para las camMiguel”. De planta basilical de una sola nave y ábside panas y un sotechado sobre columnas que cubre el
circular, su fábrica es modesta: mampostería de cantos acceso principal. Adosada a la iglesia hay una hospey lajas de pizarra con ladrillo en el arco del ábside, dería construida en 1780 que da gran volumen al conunión de muros y huecos de ventanas. En el interior junto.
de la cabecera del ábside tiene una original banda de
Para regresar tomaremos el camino que parte desde
ladrillos en sierra que sigue la línea de imposta.
el Santuario hacia Carbonero el Mayor. Camino de areNuestro recorrido realiza un quiebro a derecha de na que torna en asfalto al poco de partir.
90º en dirección en busca del Santuario de Ntra. Sra. del Bustar que
tenemos a la vista (3,200 km).
El templo guarda y venera a la
patrona de Carbonero el Mayor. Su
imagen, según la tradición fue
encontrada en la fuente del Pozuelo que se encuentra en uno de los
extremos de la pradera. El topónimo Bustar es de procedencia latina,
deriva de burere (quemar), alude
sin duda al lugar donde se carboneaba.
El santuario, de estilo barroco, es
de una sola nave con bóveda de
cañón. En los contrafuertes hay
algunos elementos, dovelas florón,
con toda probabilidad desplazados
de las ruinas de San Miguel Quinta-

mi

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-Monasterio de
San Antonio el Real

Ermitas 11: San Miguel Quintanas y El Bustar

Ca

Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente

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

al

Casa Museo de
Antonio Machado

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.

con Juan Pedro Velasco

nc

Museo de Zuloaga

A paseo

Ju

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.

Va
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d

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
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

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
JOSÉ ZORRILLA vendo piso, 4
dormitorios. Todo exterior. Garaje y trastero. 2 terrazas. Precio
muy interesante. Tel. 678625405

SAN CRISTÓBAL urgen vender piso amueblado, 3 dormitorios, cocina, baño. Calefacción
gasoil individual. Aire acondicionado. Terraza en dormitorio principal 15m2. 180.000 euros negociables. Tel. 649653426
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

entre particulares

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 505 789

1. Inm
obiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Em
pleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

CALLE DE LA PLATA Segovia,
alquilo piso amueblado, 3 dormitorios. Tel. 607801896
CANTABRIA Laredo, alquilo piso céntrico, amplio, habitaciones
italianas, equipado, parking.
Julio 1.600 euros, Agosto 2.000
euros, Septiembre 900 euros. Imprescindible ver. Tel. 619337547
COSTA BRAVA norte Colera,
particular alquila cómodo apartamento quincenas y meses verano, equipado, TV, lavadora, frigorífico, microondas. 150m playa. 650 euros. Tel. 914054614 606179327

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Cam
po-anim
ales
7. Inform
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8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

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

1.4 OTROS
ño 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

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

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
playa Alicante, alquilo apartamento amueblado y equipado, 2
habitaciones, salón, terraza, garaje. Quincenas o meses. Ense-

SANTANDER alquilo piso cerca de playa por quincenas y meses. Meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 676000921 942050447

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
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

OFERTAS

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

CONOCE A

ALGUIEN
NACIDO EN

1967
Y QUE ESTUDIARA EN

LA ANEJA
2
TRABAJO

OFERTA

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

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

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

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN se venden, las mejoras líneas actuales, tatuados y
certificados por el C.E.P.P.A. Padres con pruebas de trabajo.

QUEREMOS ENCONTRARNOS
PARA CENAR JUNTOS

635 535 714
Total garantía y seriedad. Tel.
620807440

10
MOTOR

OFERTA

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
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MOTOCICLISMO GP DE ITALIA
Domingo 09.30h. Tve 1
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Desde Mogello, retransmisión del
GP de Italia de motociclismo.
Lorenzo llega a Italia como lider,
con mucha confianza y se siente
muy en forma.

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. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entrenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por determinar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carreras. 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. 12.25 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.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temática: Por determinar. 03.40 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Desfile, Fuerzas Armadas. 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 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.
01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 03.45
Teledeporte.

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 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: ‘Stan en Arabia, II’. 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. 00.30 Cine. 02.15 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. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspiros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 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 “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre todas las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 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.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fantástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto milenio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febriles. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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. 11.15
Decogarden. 11.45 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. 11.00 Documental. 12.10 Documentales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 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 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vidas anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

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

El mundo es para los
espabilados
Justo Verdugo
genitorA y progenios españoles
tor B estén trabasomos conocijando para disfrudos en el
tar del servicio.
mundo entero desOjo, que Educade hace siglos por
ción dice que viginuestra facilidad
lará aleatoriamenpara la picaresca.
te... y yo me río.
Desde colarnos en
Eso se llama caruna larga fila de
garse un servicio
espera o en una
de manera contunfiesta “de gañote”
dente. Decía yo de
hasta hacer los
la cosa de apunmejores negocios a
tarse el tanto el
través de tocar los
primero.
Pues
“palos” adecuamire: PP y PSOE
dos... Mire eso del
aprueban ¡unániprograma oficial
memente!
una
de Fiestas del
moción en el SenaAyuntamiento.
do, pero ambos se
Seguro que Clara
disputan, a golpe
Luquero sólo ha
de correo electrónisido
torpe
co, la paternidad y
(mucho), que ella
el logro de la misquería ahorrarse
Para saber lo que pasa en cualquier rincón del mundo, ma. Mira, si conlos 7.000 euros de
vences
al
pregunte a un corresponsal... Están todos aquí
la tirada de los
periodista... ¡Preejemplares y que
mio! (Lo consiun día se tomó una caña con alguien (ya apareció el oportunis- guen a veces). Otra: Ese regidor que (otra vez improvisando)
ta) que le sacó una carta de recomendación para ocupar con pide la pasta del Palacio de Congresos, que él “ya pondrá el
facilidad el terreno publicitario, cosa nada fácil para los de aquí, terreno” y si es necesario vaciar un poco más los contenidos
así que imagine para un leonés. Eso levanta ampollas en el sec- del CAT, pues lo lleva al Velódromo. ¡Ideas claras y rumbos
tor, que leo hoy mismo que la publi ha caído un 31 por ciento fijos! Ya hemos pasado el tramo malo. Ahora, capítulo de
en todos los medios... Lo que yo le diga: el que más chifle, capa- homenajes y felicitaciones.Y ahí, para empezar, no puede faltar
dor. Bueno, pues ahí está el personal tratando de ponerse el el abrazo afectuoso a Concepción Montes (la alcaldesa) y Guiprimero: los colegios, como el Elena Fortún, empiezan a pedir llermo Herrero (el periodista). ¡Menuda boda la del sábado!
las mejoras para el centro, que cuando llegue el reparto de las No querría olvidarme de una nueva Hija Predilecta para esta
exiguas partidas que se destina a eso, que se sepa que ellos ciudad. María Teresa Aragoneses lo es desde este jueves, la misestaban los primeros, aunque los trabajadores de otros cen- ma tarde en la que los alumnos de viento madera del Consertros, como la escuela infantil de la Junta (la Casa-cuna se lla- vatorio salieron a llenar de música nuestras calles más céntrimaba eso cuando yo iba) no quieren ni oír hablar de acabar cas.Y claro, a los jamoneros de Montenevado, que ya llevan las
bajo gestión municipal... Hablando de gestión y de coles, que patas curadas de nuestros cerdos a los Estados Unidos. Última
debe ser que el cargo de director no está bien visto y en algu- felicitación. A la Asociación de la Prensa de Segovia, que ha
nos centros no encuentran candidatos...Y que no me salgo yo hecho crecer el Premio Cirilo Rodríguez y sus actividades parade Educación, que ando yo como loco con la privatización y uni- lelas. Para saber, de primera mano, lo que pasa en cualquier
versalización de los Centros Abiertos. Resulta que ahora, como rincón del mundo, estos días no ponga la tele. Pregunte a un
es de pago, de entrada no te piden que documentes que pro- corresponsal, que están todos aquí.

L

Abogado y político

El modelos de
transición está
hecho por políticos
de nivel medio y
gran memoria”
Enrique Cerezo
Presidente del Atlético de Madrid

Que no decaigan las
fuerzas para
enarbolar emblemas
del Altético”

CARLOS MIGUELSANZ HERRERO es el propietario de
la empresa GALI Prevención, situada en la Plaza
Espronceda (Barrio de Nueva Segovia). Lleva más de
cinco años dedicado al sector de la Prevención de
Riesgos Laborales, dando exclusividad a todos los
empresarios segovianos,ya que es una empresa diseñada para dar un servicio personalizado en nuestra
provincia. GALI Prevención desde que abrió sus
puertas en 2004 no ha dejado de crecer, siendo
actualmente en plantilla, cuatro técnicos superiores
en prevención,dos médicos,enfermera,administrativa, comercial y director. Carlos quiere agradecer a
todos sus clientes,colaboradores y amigos,el apoyo
y confianza prestada a lo largo de estos años.

