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El pleno rechaza la recuperación de espacios libres

La Junta dedica 100 millones a servicios sociales

La Granja regresa al Barroco este sábado

Los votos en contra del PSOE impedirán la recuperación del
uso público de las zonas libres de este barrio.
Pág. 3

La subvención permitirá prestar ayuda a domicilio a
29.300 personas durante este año.
Pág. 14

Más de 120 artesanos participan en el evento, con Isabel
de Farnesio como protagonista del Mercado.
Pág. 10

■

TRANSPORTES Y PATRIMONIO

Por el Acueducto, no

La Junta ha ordenado la suspensión cautelar del paso del autobús
eléctrico bajo el Acueducto. El Ayuntamiento inició el recorrido el pasado
día 1 sin cursar el preceptivo permiso ante la comisión de Patrimonio, lo
que ha causado la suspensión del recorrido bajo el monumento.
Pág. 3

EMPLEO

Disminuye el
número de parados
por segundo mes
consecutivo

www.gentedigital.es

visita nuestra web

A pesar de la reducción de la cifra de
desempleados en 245, 8045 personas continuan en situación de desempleo en la provincia, un 51,9 por
ciento más que hace un año. Pág. 6

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La ciudad alberga
el Primer Mercado
Internacional de
animación “3D Wire”
Esta iniciativa del Círculo de las Artes
y la Tecnología (CAT) se extenderá
hasta el sábado y pretende impulsar
la industria de la animación y los
Pág. 9
videojuegos en España.

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Juan Fernando López Aguilar
Jaime Mayor Oreja
“En la crisis hay que reinventarse para salir fortalecidos.
“España puede ser el país más lento y el último en
Tenemos que cambiar el motor de la Construcción por el
salir de la crisis económica. Frente a ello la única
Conocimiento, la Investigación y la Tecnología” pág. 16
receta de Zapatero es el despilfarro” pág. 17
Dos visiones de Europa: Juan Luis Gordo y Francisco Vázquez · pág. 4

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

GENTE EN SEGOVIA · del 5 al 11 de junio de 2009

2|Opinión

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

Fernando Sanjosé · Director

SEGOVIA
CONFIDENCIAL

S

ON TIEMPOS DE elecciones
y aunque la campaña dura
quince días, el representante del
PSOE,Juan Luis Gordo,creyó ver
en la comida con militantes de
PP de Esperanza Aguirre en
Segovia,dos días antes de la pegada de carteles , un acto de propaganda electoral y denunció
ante la Junta Electoral la propia
comida y sus gastos.Dice el organismo ahora que el acto no es
“actividad proscrita” y de los
gastos, que pregunte al Tribunal
de Cuentas... ¡Qué cosas estudia
la Junta electoral en elecciones!

Y

EN ESE AMBIENTE previo
a votaciones que hace que la
actividad de los políticos se
multiplique y claro, el cansancio
produce confusión en ocasiones.Por ejemplo el alcalde,Pedro
Arahuetes,que en el último pleno proclamó ser miembro “del
ejército Gordo”. Suponemos
que fue un desliz y no se refería a
la estrategia de expansión en la
provincia del PSOE que dirige el
senador Juan Luis Gordo, sino
más bien a esos defensores globales del planeta que encabeza
el norteamericano Al Gore...

www.gentedigital.es

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

Noches de humo

L

a inesperada decisión
de la Junta prohibiendo
el paso de los autobuses de la línea 9 bajo el
Acueducto, sólo tres días
después de que el Ayuntamiento decidiera poner en
marcha ese recorrido, viene envuelta en una música
de sobra conocida,puesto que ha sonado ya antes.Lo
hizo con el teatro Cervantes, el edificio de la Unión
Previsora o las señales indicadoras instaladas en la
Plaza Oriental. Los antecedentes y la lógica parecen
dar la razón a los responsables de Patrimonio: La ley
es para todos, más para una administración que enarbola precisamente el Patrimonio para defender las
aspiraciones de capitalidad cultural en 2016. De
hecho, los tribunales acabaron por dar la razón a la
Junta en el asunto del Cervantes: multa y derribo,
todo a costa de la ciudad.También lo hicieron en la
Unión Previsora y el asunto de las señales, tras varios
recursos perdidos por el Consistorio, están pendientes de su retirada o de un nuevo expediente sancionador.Ahora bien, la elección del término “inespera-

Nuevo blog. Reflexiones cotidianas sobre aspectos universales. Su autor es Jesús Villacorta.

do”para la resolución que ha
entrado este jueves en el
Ayuntamiento se deriva de la
inevitable sospecha que relaciona la resolución y el durísimo discurso lanzado este miércoles por Juan
Vicente Herrera hacia el regidor Arahuetes, al que
advirtió que “estaba rompiendo una línea de convivencia y entendimiento entre las instituciones”. El
Ayuntamiento puede ahora optar por “legalizar” la
situación, presentando la documentación precisa
ante Patrimonio e incluso sin detener el servicio, o
bien tensar la cuerda y, aplicando las competencias
de tráfico, hacer caso omiso. Lo que es seguro es que
nos esperan semanas de tenso enfrentamiento, una
vez más. Sobre el fondo, la defensa más lógica del
paso del autobús bajo los arcos es que éste es eléctrico y además para transporte público.Ahora bien, que
los coches sean híbridos o eléctricos y que los taxistas sean de los primeros en generalizar su uso está a
la vuelta de la esquina... ¿Volverá entonces el tráfico,
aunque sea verde, a pasar bajo el puente romano?

El Patrimonio de las
administraciones

Ciencia de papel
El tamaño importa

iBlog
Bing, primer contacto.

Juventud efervescente
Susan Boyle.

Noticias de Burgos
Burgos RL.

Noticias de León
Recta final del 7-J.

Noticias de Santander
La energía de Cantabria.

Noticias de Segovia
Mano al pecho y vista al cielo.

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca: presentación.

Desde los márgenes
El primer europeo

No disparen al paparazzi
Guardiola, el fútbol y yo te necesitamos.

De punta en blanco
Manuel Pellegrini, el perfil que buscaba el Real
Madrid

Blog taurino
Final de San Isidro: no toristas ni toreristas.
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Déme una aduya señorito
s lo que tienen los tiempos de crisis que aumentan los pedigüeños y amen de querer preparar una Ordenanza reguladora de la mendicidad, algo se nos pega y algunos de nuestros
dirigentes empiezan a parecerse a determinados usuarios crónicos de los Servicios Sociales y otras instituciones de carácter benéfico.
Una encuesta local, difundida esta semana en un medio de
comunicación escrito, preguntaba sobre el parecer de la regulación de pedir limosna por las calles. Más del 70% de los encuestados está a favor de que se regule la presencia de indigentes en la
calle.
Mientras el Gobierno de la nación permite endeudarse más a
los municipios y el Consejo de Europa denuncia malas prácticas
de los partidos españoles que dice son vulnerables o dependientes de los bancos. Segovia es experta en pedir (conseguir es otro
cantar). Será por ello que tenemos un alcalde que preside no se
qué comisión de Hacienda de la FEMP (Federación de Municipios
y Provincias).Habrán pensado que el más pide,al igual que el que
más chifla,capador.
Uno de los casos más paradigmáticos es el Palacio de Congresos (No cabe la menor duda de que sin él Segovia está desnuda.
Para cualquier tipo de servicio multitudinario na de na;salvo colo-

E

car al personal en sillas de tijera en una nave heladora de cualquiera de nuestras iglesias, por muy románicas o góticas que sean).
Pues ya saben señores de la Junta si quieren y ponen 80 millones
de euros,este año mismo podemos poner la primera piedra.
Eso si se nos da bien poner primeras piedras y de paso carpa
con ágape incluido. Las empresas constructoras son muy generosas.Se les pide y ¡ya está! Hecho.Continuar es otro cantar,siempre
la puñetera ayuda.
Y como todo se pega, y más pedir que es gratis, la concejalía
de Cultura que comanda Clara Luquero en consonancia con la
política mendicante vigente ha pedido para Ferias y Fiestas el folleto con la programación,de gorrilla.
Nos cuentan que puede que sea el primer Programa Oficial de
Ferias con publicidad y encima gestionado por empresa ajena a la
ciudad con carta de recomendación. El Oficial siempre ha estado
inmaculado de propaganda. De anuncios ya hay y varios promocionados por empresas segovianas.
La verdad es que está concejalía en el esquema del equipo de
Arahuetes está para recaudar favores.Debiera llamarse:Recolectora de Óbolos Culturales.Experiencia tiene.
Pues nada ¡al loro! y ojo con la Ordenanza.Por pedir que no quede.Ya saben el dicho:contra el vicio de pedir la virtud de no dar.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

5 de junio

Sábado

■
6 de junio

8 de junio

Martes

9 de junio

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

■

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Lunes

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■

■

Del 29 de mayo
al 4 de junio

Miércoles

10 de junio

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13

Domingo

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

7 de junio

■

Jueves

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

11 de junio
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Arahuetes reprende
a una periodista
que no se levantó
con el himno
F.S.
Pedro Arahuetes hizo constar
en el acta del pleno que "no
tolerará" que los ciudadanos
permanezcan sentados mientras suena el himno de Segovia.
El alcalde hizo estas declaraciones al comienzo de la
sesión, tras comprobar que
una informadora de este
periódico había permanecido
sentada. La Corporación y el
público suelen escuchar en
pie, aunque esa postura no
está reglamentada. No obstante, la redactora de Gente permaneció sentada en su butaca
repasando documentación del
pleno.Arahuetes debió sentirse molesto y, dirigiendo su
mirada a la grada, reclamó que
se incluyera en acta "que en
este pleno se respeta el himno"
e invitó a que quien no quiera
mantener sus cánones de respeto –escuchar el himno en
pie– se salga del salón de plenos mientras suena la música.

Segovia|3

EL NUEVO RECORRIDO DE LA LÍNEA 9 SE HA ESTABLECIDO SIN EL PERMISO PRECEPTIVO DE PATRIMONIO

La Junta ordena la suspensión cautelar
del paso de urbanos bajo el Acueducto
El Consistorio dispone de un plazo de quince días para aplicar la medida si no
quiere enfrentarse a un nuevo expediente sancionador desde la comisión territorial
Fernando Sanjosé
El autobús urbano de la línea 9 no
podrá pasar bajo los arcos del
Acueducto después de la emisión
por parte del delegado territorial
de la Junta, Luciano Municio, de
una resolución por la que se establece la suspensión cautelar del
paso de los vehículos de transporte bajo el monumento romano.
La comunicación de las medidas está ya en el Consistorio, que
dispone de un plazo legal de quince días para llevarlas a cabo, antes
de que la propia Junta abra un
expediente sancionador.
Los microbuses de esa línea
comenzaron el pasado día 1 a realizar el nuevo recorrido que incluye el paso bajo los arcos centrales
del monumento, aunque desde el
Consistorio no se solicitó el preceptivo permiso ante la comisión

La resolución cautelar se ha emitido cuatro días después de que los microbuses empezaran a pasar bajo los arcos.

territorial de Patrimonio, un
hecho que para Municio es “una
nueva demostración de que el
alcalde [Pedro Arahuetes] piensa
que la ley es para todos menos

para él, ignorándola sistemáticamente y vulnerando la legalidad
en materia de Patrimonio”.
Fuentes de la Alcaldía aseguraron a última hora del jueves que

desconocían la existencia de la
resolución, pese a que tuvo entrada oficial esa misma mañana, por
lo que no hay una valoración oficial del Consistorio.

El pleno da su beneplácito al proyecto
de Rehabilitación Integral de San José

Los espacios libres de Nueva
Segovia no se recuperarán

L.H.M.
Socialistas y populares aprobaron
por unanimidad en pleno de este
lunes la memoria del proyecto del
Área de Rehabilitación Integral
(ARI) San José- El Palo Mirasierra,
que contempla la rehabilitación de
416 viviendas, la mejora de las
redes de saneamiento y de espacios comunes de este barrio obrero construido en la década de los
40.
La remodelación afectará a más
de 176.000 metros cuadrados y
1.663 viviendas, aunque en esta
primera fase implicará a 416 casas,
contará con una inversión de 8,4
millones de euros y se llevará a
cabo entre 2009 y 2012. Mientras,
la segunda de las actuaciones está
previsto realizarla entre 20012-17
e incluye una inversión de 10
millones de euros.Tal y como detalló la concejala de Patrimonio,
Claudia de Santos, el 25,70 por

L.H.M.
Los votos en contra de los
socialistas daban lugar al rechazo de la propuesta del PP de
recuperar el uso público de los
espacios libres del barrio de
Nueva Segovia, que tras la aplicación del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana se establecía que estos espacios de
titularidad privada fueran de
uso privado.
Los populares aseguraban
que estos cierres “han destruido la movilidad peatonal del
barrio, condenando todos
pasos entre parcelas” y argu-

La primera fase supondrá la rehabilitación de 416 viviendas.

ciento de la inversión será aportada por el Ministerio de Vivienda,el
22,69 por la Junta, el 30,30 por el
Ayuntamiento y el 21,31 restante
por los propietarios.
A pesar de esta aprobación unánime,la sesión plenaria del mes de
mayo dejaba claro que la crispación y la tensión entre PP y PSOE

vuelven a tener un hueco en el
salón de plenos, y los debates
arduos se extendieron a las mociones presentadas por los populares.
Los votos en contra del PSOE
daban lugar al rechazo de varias
mociones del PP, entre las que se
encontraba la petición a Renfe de
nuevas frecuencias de Avant.

mentaban que este cambio esta
provocando problemas entre
las comunidades de vecinos
que se ven imposibilitados a
realizar actividades habituales
como recargar las calderas de
combustible.
Sin embargo, el portavoz del
Equipo de Gobierno, Juan Cruz
Aragoneses, argumentaba el
voto en contra de esta propuesta indicando la intención del
Consistorio de crear un convenio marco “para que las comunidades puedan acordar entre
ellos el uso de las servidumbres”.
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Juan Luis

Francisco

Gordo
Secretario General del PSOE de Segovia

No sé si se discute en esta campaña de Europa, de
asuntos domésticos o es que todo es lo mismo.
Nosotros hablamos de los temas que importan de
Europa.Sin embargo,el PP se plantea estas elecciones
como unas primarias y si las gana, al día siguiente
hacer todos los esfuerzos,lo ha dicho Esperanza Aguirre,para echar a Zapatero y a los socialistas de la Moncloa.La agenda política del PP,lo preveíamos,siempre
es la misma: paro, paro, paro, porque cuando peor
sean los datos, interpretan que es mejor para ellos.
Esto ha marcado la agenda y una vez que han visto
que no les irá tan bien como preveían, al igual que
hicieron en las elecciones gallegas, han introducido
temas sucios, inyectando tinta de calamar para enturbiar la vida política con temas como el del Falcon [el
avión presidencial]. Cuanto más ruido mejor. Se trata
de no hablar de Europa y desgastar la Gobierno y su
presidente.
Ya, pero el paro ha marcado la campaña…
El PP está haciendo del paro su razón de ser para llegar a la Moncloa, algo inconcebible. Sin embargo, lo que se
ha puesto de manifiesto con los
datos es que el
Plan E parta
dinamizar la
economía está
empezando a
trabajar y esperamos que el
consumo y la
inversión
recuperando.
Tengo confianza
en Segovia, porque tiene las
mejores condiciones
para
invertir, en el sector
industrial,la construcción o la hostelería y lo
lógico es que remontemos y lo hagamos con
fuerza.
Hablemos de propuestas europeas que
entienda
un segoviano
Reforzar
la protección
social
e
n
ámbit o s

Vázquez
Texto: Fernando Sanjosé

Fotos: Laura Cantero

Secretario General del Partido Popular de Segovia

Dos visiones de Europa
Juan Luis Gordo Pérez, secretario del PSOE reprocha a los populares el uso de la crisis económica y
el paro en esta campaña, al tiempo que confía en
un cambio en el peso específico de los progresistas
en Europa entre los que cree que los socialistas
españoles son una punta de lanza.

Francisco Vázquez Requero, presidente del PP cree
imposible desvincular las votaciones de la situación
nacional “porque los ciudadanos saben datos de la
crisis que se les ocultaron en las generales”. Cree
que una victoria de su partido mejoraría los resultados de las negociaciones con Europa.

como las pensiones,para seguir aumentando las mínimas por encima del IPC y así que ganen capacidad
adquisitiva y bienestar.También nos preocupa la calidad de vida de las personas mayores y proponemos
extender los viajes del Imserso y el Termalismo a
Europa. Proponemos el refuerzo de la Educación, en
la línea de mejora tecnológica y competitividad con
el plan Educa 2.0.También buscamos el avance de la
igualdad y la inmigración ordenada, legal y asociada a
un puesto de trabajo, pero con un espacio europeo
para controlar la inmigración.Nos parece muy importante ese control.En Sanidad,nuestro modelo es equitativo, gratuito y universal, frente a las fuerzas conservadoras,que se niegan a la directiva de servicios.

No sé si en esta campaña se discute sobre Europa,
asuntos domésticos o es que todo es lo mismo
Siempre que hay unas elecciones entra en juego la
política nacional. Pero sí es verdad que esta es la primera ocasión que tienen los ciudadanos para pronunciarse acerca de la política del Gobierno en época de
crisis. Hace 15 meses, el Gobierno negaba la crisis y
así ganó las elecciones.Ahora,con todos los indicadores económicos en picado, es la primera ocasión de
los ciudadanos para opinar,tanto sobre Europa,como
sobre si el Gobierno acierta o no en la gestión de la
crisis. Esto no son compartimentos estancos. No sé si
serán unas primarias de unas próximas elecciones
generales o la segunda parte de las generales de 2008,
cuando los ciudadanos no tuvieron ocaión de pronunciarse adecuadamente por la ocultación de datos
de la crisis que hubo.
Ya, pero el paro ha marcado la campaña…
Desgraciadamente, el paro es un hecho diferencial
con el resto de Europa. Mientras en la comunidad, la
tasa de paro ha subido el 1,6 por ciento,en España ha
subido ocho puntos. Nosotros tenemos que ver las
causas por las que aquí se destruye mucho más
empleo. Obviamente, queremos aplicar políticas en
consonancia con las que se aplican en Europa para
no tener ese hecho diferencial de la política de los
socialistas.
Hablemos de propuestas europeas que entienda un segoviano.
Algunas son muy importantes para nuestra Comunidad. Pedimos la creación de un Observatorio Europeo sobre la violencia de género, Lo mismo pasa con
los Fondos Estructurales,donde tras una nefasta negociación en 2005 se pasó de 47.000 millones a 4.900,
una décima parte por todos los conceptos. Por eso
creemos que se debe reforzar la labor del Partido
Popular Europeo, el mayoritario de la cámara para
acercarnos más a las soluciones, de las que nos alejan
los socialistas. Hay campos que necesitan armonizarse en su legislación, como en materia energética o
laboral, en las que debemos equipararnos a Europa
para que la política del Gobierno de España no las
afecte como lo hace.
Esta es una provincia agrícola y ganadera y uno
tiene la sensación de que desde Europa nunca
llegan buenas noticias para estos sectores.
Trabajamos mucho y con ahínco en el asunto de la
Política Agraria Común (PAC). Hay que tener en
cuenta que el 60 por ciento del presupuesto comunitario es PAC y creemos que ha habido una nefasta
negociación en lo referido a las OCM de productos, no sólo agrícolas, sino también del ganado. Se
han perdido muchas ayudas por esa mala negociación del Gobierno de la nación.
En plena crisis, ¿Cada país debe solucionar
sus cosas o Europa debe actuar en conjunto?

CONTINUIDAD A LA PAC
Esta es una provincia agrícola y ganadera y uno tiene la sensación de que desde Europa nunca llegan
buenas noticias para estos sectores.
La Política Agraria Comunitaria ha sido una excelente
herramienta para avanzar en el campo.Nosotros aspiramos, y así lo hemos negociado en el marco de las
perspectivas financieras 2007-2013 para que la PAC
siga más allá de 2013;tenemos el problema de la cuota láctea, que afecta a muchos segovianos y vamos a
cofinanciar un Plan de 125 millones.
En plena crisis, ¿Cada país debe solucionar sus
cosas o Europa debe actuar en conjunto?
Nos hemos encontrado con una crisis que viene de
Estados Unidos, cuya epidemia financiera ha afectado
con virulencia a los países europeos, con 22 millones
de parados.También ha afectado a España,que se estaba financiando con 277.000 millones que venían de
Alemania y Francia,que han cerrado el grifo por el clima de desconfianza que existe y que se traslada al
consumo y las empresas. Mucha culpa es del PP, que
está jugando a crear inseguridad. Hay parados y personas que no les gusta que los partidos no sean capaces de buscar líneas comunes de actuación, que son
urgentes y muy necesarias. En la medida que el Partido Socialista europeo tenga más fuerza en el parlamento, será más fácil la concertación. Para salir de la
crisis hace falta el concurso de todos en ese marco.
Quiero saber qué posibles repercusiones tendrán
los resultados en la provincia ¿Qué espera?
Me interesa la participación. Segovia fue la tercera
provincia más participativa en las últimas europeas.
Querría llegar al 56%. Nos gustaría crecer a nosotros,
por encima de las últimas.Estamos haciendo una campaña intensa, con un diseño muy diferente. Hacemos
menos mítines y recorremos barrios y pueblos para
hablar con la gente sobre Europa y cada día sacamos
notas de prensa con programación predefinida, primero de economía y esta semana,temas sociales.

Mitad y mitad. Está claro que ningún país por sí solo
va a salir de la crisis, pero está claro que unos saldrán
antes que otros de ella. Con las políticas que estamos
aplicando en España, que van en dirección contraria
de las de otros países,creo que vamos a tardar,desgraciadamente. No lo digo yo. Lo apuntan los principales.Y eso pasará si no se aplican las reformas estructurales que se necesitan.Aquí se va al cortoplacismo, a
aplicar políticas electoralistas de dar dádivas y subvenciones, en vez de coger el toro por los cuernos y
atajar la crisis con reformas estructurales. Pero claro,
si eso acarrea alguna impopularidad,el presidente del
Gobierno no lo va a aplicar.
ANIMACIÓN AL VOTO
Quiero saber qué posibles repercusiones tendrán los resultados en la provincia ¿Qué espera?
Me conformaría con que hubiera una alta participación, que ya pasó en Segovia la última vez. Hay que
animar a votar y hacerlo al PP, porque
creo que hemos estado siempre comprometidos
con Europa. Prueba de ello es
que
una
diputada y
afiliada de
Segovia,
como Loyola
de Palacio
fue cabeza de lista y vicepresidenta
de la UE y
por tanto,
tenemos una
ventaja, porque
ya hemos llevado
antes directamente
desde
Segovia algo nuestro
a Europa.

GENTE EN SEGOVIA · del 5 al 11 de junio de 2009

Segovia|5

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

ÓSCAR LÓPEZ Y SILVIA CLEMENTE VISITABAN LA CAPITAL ESTE JUEVES, 4

Herrera achaca a la “pasividad” del
alcalde la falta de un auditorio en Segovia
La campaña para las europeas finalizará este viernes con la visita
a la capital del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba
F.S./L.H.M.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,calificó como "un
escándalo sólo debido a la pasividad del alcalde de Segovia [Pedro
Arahuetes]" que la ciudad no cuente aún con un aún con un auditorio "como lo tienen todas las capitales de provincia de la comunidad, sean del color que sean sus
alcaldes".
Estas declaraciones, contestadas por el alcalde este jueves,
mediante misiva en la que Arahuetes pone a disposición de Herrera
los terrenos y el proyecto para la
realización del Palacio de Congresos, fueron realizadas durante la
visita a Segovia del presidente
regional.Los actos comenzaron en
Fuentepelayo,donde visitó las nuevas instalaciones de la empresa
Dibaq, una las principales industrias europeas en la producción de
alimento para mascotas.El recorrido concluyó con una comida junto a casi 400 militantes y simpati-

Herrera celebró una comida con casi 400 militantes y simpatizantes del PP.

zantes populares.La actividad
popular continuó este viernes con
la visita de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, que firmó
varios convenios relacionados con
el Plan de Convergencia con los
alcaldes de la provincia.
Mientras, durante esta misma
jornada el PSOE celebraba un
encuentro de regidores socialistas
en el Parador, presidido por el

secretario general del PSOE en
Castilla y León,Óscar López.El cierre oficial de la campaña llegará
este viernes,con la visita del ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, que intervendrá en un
mitin en el polideportivo Agustín
Fernández del barrio de San Lorenzo.Los partidos dejarán paso así a
la jornada de reflexión previa a los
comicios europeos.

Un total de 124.706 segovianos
podrán ejercer su derecho al
voto el próximo domingo
Gente
Un total de 124.706 segovianos podrán ejercer su derecho
al voto el domingo, 7, en las
séptimas elecciones europeas,para decidir quienes serán
los 50 diputados, de los 736
que componen la cámara, que
representarán a España en el
Parlamento Europeo.
Del total, 6776 segovianos
votarán por primera vez en
unas Elecciones Europeas y
2.179 residen en el extranjero.
El dispositivo ubicado en la
provincia de Segovia está formado por 247 colegios electorales y 33o mesas, de las cuáles
60 se ubicarán en la capital y
las 270 restantes se redistribuirán entre las 208 localidades
restantes de la provincia.
Como novedad este año, el
Ministerio del Interior entregará a los componentes de las
mesas el denominado “kit de
elecciones”, formado por una
carpeta, una libreta y bolígrafos para que presidente y vocales anoten los asuntos que

Habrá 330 mesas electorales.

consideren de interés resaltar.
JORNADA ELECTORAL
La jornada electoral comenzará a las ocho de la mañana del
domingo siete de junio, con la
constitución de las mesas electorales.
La votación comenzará a las
nueve y terminará a las ocho
de la tarde. Sin embargo, si aún
queda alguien dentro del colegio, el presidente le permitirá
votar.
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El precio de la
vivienda se sitúa
en 2400 euros el
metro cuadrado
Gente
El precio medio de la vivienda
en mayo se sitúo en la provincia en 2.400 euros por metro
cuadrado, según el Índice del
Mercado Inmobiliario de
pisos.com.
Segovia registró una caída
de los precios de un 2,21 por
ciento,que,seguida de la registrada en Valladolid del 3,43
por ciento.
Mientras, el precio medio
de la vivienda en la región se
sitúa en los 2.236 euros por
metro cuadrado.

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

LA TENDENCIA A LA BAJA SE HA SEGUIDO A NIVEL NACIONAL

El número de parados se
reduce en la provincia por
segundo mes consecutivo
A pesar del descenso, 8.045 personas
continúan en situación de desempleo

Segovia, tercera de la región en cuanto a crecimiento interanual.

Gente
Según los datos del INEM,el número de parados se redujo en la provincia en 245 personas durante el
pasado mes de mayo.A pesar de
este descenso,8.045 personas continúan en situación de desempleo
en la provincia, un 51,19 por ciento más que en mayo de 2008.
El número de parados se redujo
durante el pasado mes de mayo un

A pesar de estas disminuciones,
la provincia posee 8.045 desempleados, un 57,19 por ciento más
que en el mismo mes del pasado
año, cuando engrosaban las listas
del INEM 5.118 personas, lo que
sitúa a la provincia segoviana en la
tercera de la región con un mayor
incremento con respecto a mayo
de 2008, por detrás de Burgos y
Soria.

2,96 por ciento, lo que implicó
que 245 personas salieron de las
listas del INEM.
Esta tendencia a la baja también
se siguió a nivel regional,donde se
registraron 3.971 parados menos
que en el pasado mes de abril (descendiendo un 2,28 por ciento) y a
nivel nacional con 24.741 personas menos en situación de desempleo (0,40 por ciento menos).

En términos interanuales el
paro también ha aumentado a
nivel regional, en un 43,21 por
ciento, y a nivel nacional, un
53,81.
En la actualidad el número de
parados registrados en las oficinas del INEM de la comunidad de
Castilla y León es de 169.931,
mientras, a nivel nacional se sitúa
en 3.620.139.

Las visitas a la capital se
mantienen estables en mayo

La Confederación Hidrográfica del Duero
descarta la solución del dragado para la Ceca

Gente
El número de visitas a la capital
segoviana se mantuvieron
estables durante el mes de
mayo, en relación a un año
antes.
Según la Empresa Municipal
de Turismo durante el pasado

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha descartado
que el dragado del río Eresma
–solicitado por la Asociación de
Amigos de la Casa de la Moneda
(Ceca) en reiteradas ocasioneso la permeabilización del azud
de cruce solucionen los problemas de inundabilidad del edificio de la Ceca.
Así lo manifestó el presidente
de la CHD, Antonio Gato, en un
encuentro mantenido este martes con la directora general de
Arquitectura y Política de
Vivienda del Ministerio de
Vivienda, Anunciación Romero,
y con el alcalde, Pedro
Arahuetes, para abordar este
riesgo de inundaciones.
El
presidente
de
la
Confederación puso de manifiesto los problemas de inunda-

mes los puntos de información
atendieron 43.107 consultas,
un 4,18 menos que en 2008.
Mientras, el Centro de
Recepción de Visitantes registró 35.780 consultas, un 28,12
por ciento más que el pasado
año.

Prosigue el retroceso en
la compra de vehículos
Gente
Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos registraron una
caída del 28,2 por ciento en la
provincia en mayo,hasta situarse
en 178 vehículos vendidos,
según datos de la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y

Recambios (GANVAM). Este descenso ha sido inferior a la bajada
del 38,7 por ciento experimentada en el mercado español,en el
que se contabilizaron un total de
71.161 vehículos matriculados.
El retroceso de las compras
se debió,a la bajada de las ventas
de todoterrenos.

La CHD considera necesario la realización de un estudio hidrológico.

bilidad de la Ceca y propuso a la
directora general y al alcalde la
necesidad de realizar un estudio
“hidrológico-hidraúlico que ana-

lice el comportamiento del río a
lo largo de un tramo de dos kilómetros antes de valorar las posibles alternativas”.
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| EXPOSICIONES |

Juan Pita, pintor
Un artista que respetando y aceptando cualquier planteamiento no cree en
modas ni en las imposiciones en materia artística
J.P.
realiza composiciones
Nacido en Madrid en
basadas en la forma, la
1947, reside en Segotextura y el color deslivia desde 1975 donde
gados de su referencia a
ejerce de arquitecto,
entidades concretas.
faceta por la que
Nadie ni nada mejor
muchos le conocen.
que el artista y sus proPero Juan Luis Pita
pias palabras para entrar
Macias obtuvo el títuen su mundo expositivo
lo de Bellas Artes en la
y comprender cómo él
escuela superior de
entiende la pintura.
San Fernando en el
“...tampoco creo que
año 1972.Además ha
la obra plástica tenga
sido colaborador del
que ser un mundo prisemanario de humor
vativo de unos cuantos
“La Codorniz” realiiniciados, y que la
zando trabajos de
mayoría de la gente ‘no
ilustración y diseño
entienda la pintura’,
gráfico.
actividad que se desenPita ha estudiado
vuelve
en
medio
en profundidad las
del lenguaje críptico,
técnicas de obra gráfio a veces puramente
ca como el grabado al
incomprensible. Creo
aguafuerte o la serimás bien que la pintugrafía.
ra debe transmitir y
Poco dado a las
comunicar o dejar
exposiciones indiviindiferente, gustar o
duales ha participado
disgustar, emocionar o
en muchas colectirepugnar, despertar
vas.Utiliza una amplia
curiosidad o extrañar,
gama de técnicas de
hacer gracia o provoexpresión: pintura al
car cualquier otra senóleo y acrílica o alquí- EXPOSICIÓN: JUAN PITA, Caja Segovia - Torreón de Lozoya (Sala de las sación o sentimiento,
dica, grabado al agua- Caballerizas), Segovia del 5 de junio al 5 de julio de 2009, horario: como lo provoca la
fuerte,
serigrafía, Laborables de 17 a 21h Sab y Fest: de 12 a 14h y de 17 a 21h, novela, una obra de
Lunes Cerrado.
dibujo al carboncillo
teatro, un concierto, o
o pastel, collage...
La nueva exposición, doce un partido de fútbol, pero nunSu primera etapa, en los 70, años después de la muestra que ca dejar la sensación de estar
está dedicada a la abstracción. tuvo lugar en este mismo edificio ante algo ajeno que no se
Los 80 son para el paisaje. Ele- con el título de “25 años de obra entiende a causa de la dictadumentos aislados como muros, plástica”, se articula en torno a ra cultural de los entendidos en
tapias, árboles, unidades arqui- dos líneas. Una es el fin de la eta- la materia”.
tectónicas... y otras veces hori- pa anterior en la que separa de la
Juan Pita tiene varios premios
zontes amplios prescindiendo naturaleza y el paisaje sus ele- de alcance nacional y obra en
del detalle y la anécdota; en los mentos esenciales y otra, conse- museos y colecciones españoles
90 regresa a la abstracción.
cuencia de la anterior, en la que y extranjeros.

1960
El Velódromo
Impertérrita la catedral sigue la evolución urbanística de
la ciudad. Polémica fue la construcción del bloque de
viviendas sobre la Estación (o apeadero que no está claro) de Autobuses. Querellas y disputas que siguen retumbando en el circo natural de la hondonada de la zona de
Velódromo que se abre bajo los altos de La Piedad, en
paralelo al paseo del filántropo segoviano Ezequiel González de la Bodega. Les acercamos, en el Ayer, a la Segovia de los 60 y la zona antaño conocida como Las Charcas. En el Hoy, bien distinto, la polémica sigue presente.
Construido el edificio indicado toca trifulca por una marquesina.

Atención a los ciclistas
La llegada del buen tiempo multiplica la presencia
de ciclistas en las carreteras y con ello,la necesidad
de extremar las precauciones a la hora de adelantar
a esos vehículos, que además pueden ir en grupo
en muchas ocasiones. Hay que tener en cuenta en
primer lugar la baja velocidad que llevan respecto
a los vehículos motorizados, lo que obliga a prever
la necesidad de frenar con antelación en el caso de
que el adelantamiento no sea posible por cualquier
condición de la vía. Su lentitud no les debe hacer
objeto de situaciones temerarias y a veces, incluso
es necesario circular tras ellos y a su ritmo. Es
imprescindible además saber que un adelantamiento demasiado “pegado”puede provocar corrientes
que derriben al ciclista, por lo que la separación
debe ser lo más amplia posible al adelantarlos .

2009
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Quince enfermos
esperan un
trasplante de riñón
en Segovia
Gente
Con motivo de la celebración
este miércoles del Día del
Donante de Tejidos y Órganos
y 20 de la creación de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) la delegación segoviana de la Asociación para la
Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) aprovechó para recordar que en la
actualidad la provincia cuenta
con 15 enfermos en espera de
un trasplante renal y 75 en tratamiento de diálisis.
Alcer instaló una mesa
informativa en Fernández
Ladreda, desde el que la entidad informó sobre lo relacionado con la donación y ofreció
la posibilidad - a las personas
que deseen donar- de obtener
el carnet.

LA GALA, CELEBRADA EN EL PARADOR, CONTÓ CON NUMEROSAS PERSONALIDADES

Joaquim Ibarz recibe el premio
Cirilo Rodríguez para corresponsales
En esta edición los finalistas fueron el enviado especial de EFE en
Manila, Miguel Frau Rovira y el de TVE en Jerusalén, Óscar Mijallo
Gente
Segovia se convirtió el pasado
viernes en la capital mundial de la
información internacional con la
celebración en el Parador de la
vigésimo quinta gala de entrega
del Premio Periodístico Cirilo
Rodríguez, cuya presidenta de
honor es la Princesa de Asturias y
que organiza la Asociación de la
Prensa de Segovia (APS).
Joaquím Ibarz recibía este
galardón en reconocimiento a su
trabajo como enviado especial a
America Latina desde 1982, una
trayectoria que decantó a su favor
los votos del jurado integrado por
profesionales de todos los medios.
Fueron finalistas en esta edición el
corresponsal de Efe en Manila

Los premiados posaron junto a Leguineche tras la cena en el Parador.

para todo el Sudeste asiático,
Miguel Frau Rovira, y de TVE en
Jerusalén, Óscar Mijallo. En la gala
estuvieron presentes numerosos

Los profesionales de la animación 3D
se reúnen en Segovia hasta el sábado
Gente
El Mercado Internacional de Animación, 3D y Videojuegos se inauguraba este jueves en el hotel Las
Sirenas de Segovia, con la presencia del concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento Segoviano, Oscar Alonso y de diferentes
representantes de los festivales de
animación a nivel nacional, así
como multitud de profesionales de
este campo,que participarán hasta
el sábado en esta iniciativa pionera
en España.
Esta iniciativa del Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT) de
Segovia pretende impulsar la
industria de la animación y los
videojuegos en España.
La conferencia en la que se presentaba el largometraje 'Linko'
(coproducido por el Consistorio
segoviano) abría la jornada. En ella
el productor y co-director del film,
Xosé Zapata y el gerente del CAT,

Primer Mercado 3D Wire.

Agustín López,explicaban los detalles de este largometraje, el primero que combina en su totalidad
actores reales con fondos de síntesis digital 3-D y animación CGI,técnica novedosa empleada en creaciones como 300 o Sin City. Los
secretos en la producción de videojuegos, explicados por los desa-

Alumnos de Publicidad de la UVa
presentan ‘Gente para Blanquear’
Gente
Rody, un cineasta principiante
que sueña con hacer una película, cobra vida en el cortometaje
creado por dos alumnos de la Universidad de Valladolid.
Bajo el título de “Gente para
blanquear”, esta creación de 20
minutos ha sido desarrollado con
ayuda de un equipo de alrededor

de 35 personas. El corto, escrito y
dirigido por Karlos Alcázar, está
protagonizado por Mariano Quirós y producido por KeyLand Producciones.
Aunque el estreno oficial del
mismo se realizó el pasado 25
mayo,a partir del lunes el corto se
podrá ver en la dirección web
www.genteparablanquear.com.

rrolladores de Pocoyó, Miguel
Ángel Molina y Francesc Vilanova,
fue otra de las actividades más destacadas de la primera sesión de 3D
Wire, que además ha contado con
la proyección del documental
Hobby de Ciro Altabás.
La presentación de proyectos y
los encuentros entre distintas
escuelas de animación - en los que
han participado la escuela danesa
The Animation Work Shop y las
españolas Trazos, Esdip y ARS Animación- mostraban a los asistentes
las últimas novedades en la creación de animaciones.
Las actividades del Primer Mercado Internacional de Animación,
3D y Videojuegos se extenderán
hasta el sábado.Durante la jornada
del viernes destaca la presentación, a manos del presidente de
Zinkia, José María Castillejo, de la
publicación Aprendimos riendo.
Cómo se hizo Pocoyó.

profesionales españoles que desarrollan su trabajo en el extranjero,
así como políticos y representantes de la sociedad segoviana.

Los Príncipes de
Asturias reciben
al ganador
Los Príncipes de Asturias recibieron
este miércoles en el Palacio de la
Zarzuela al ganador del premio
Cirilo Rodríguez, a los dos finalistas; así como a una comitiva integrada por miembros de la Asociación de la Prensa de Segovia(APS).
Durante el encuentro, el presidente
de la asociación,Alfredo Matesanz,
leyó el “Manifiesto de Segovia” en
defensa de la profesión periodística. El homenaje a Leguineche realizado durante la Gala de entrega de
los premios fue uno de los temas de
conversación entre los asistentes a
la recepción y Don Felipe y Doña Leticia, que destacaron la importancia de haber contado con la presencia de todos los premiados en estos
cinco lustros, a excepción de Fran
Sevilla, enviado de RNE enColombia, y Pilar Bonet, que informaba
para El País de las elecciones en
Osetia.

¡COME SANO!

Bocadillos saludables de pan y chorizo
Un total de 1.919 niños de la provincia y la capital participan en la campaña
“¡Come Sano! con el bocadillo saludable de Alimentos de Segovia” de la Diputación. Cada niño recibe un bocata elaborado con pan, chorizo o queso de Segovia, junto a un folleto que explica la importancia de la alimentación saludable.
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DURANTE LAS JORNADAS DEL SÁBADO Y EL DOMINGO EL REAL SITIO ESCENIFICARÁ ESTE PERÍODO HISTÓRICO

El Mercado Barroco de La Granja se centrará
en la figura de la Reina Isabel de Farnesio
Más de 120 artesanos de toda España estarán presentes con sus productos, en
un fin de semana que contará además con representaciones teatrales y música
Gente
La novena edición del Mercado
Barroco del Real Sitio de San
Ildefonso tendrá como protagonista a la Reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V.
Bajo el título,“Sueños de una
reina” el evento contará con la
participación de más de 120
artesanos que expondrán y venderán sus productos y con la
colaboración de más de 70 hosteleros y comerciantes.
La Plaza de los Dolores y las
calles contiguas se llenarán de

El programa de actividades incluye representaciones teatrales.

puestos con productos artesanales durante las jornadas del sába-

Éxito de los III Encuentros
Musicales de Palazuelos
Gente
Más de un centenar de alumnos de la escuela de música
han participado en la tercera
edición de los Encuentros
Musicales de Palazuelos, realizados en el Salón Escénico
municipal desde el 23 al 31 de
mayo.

Organizados por el taller de
Educación Musical y el
Consistorio, los encuentros
contaron además con la paticipación del grupo África que
realizó un taller de percusión
durante la jornada del sábado
30 y acabó con una actuación
de baile y música de Senegal.

Sepúlveda acoge un seminario
para la dinamización hostelera
Gente
El experto en gestión hostelera Doménec Biosca impartió
este miércoles en Sepúlveda
dos seminarios destinados a la
dinamización del sector hostelero y a la optimización del
comercio en destinos turísticos.

La jornada, organizada por
Antena Cameral Sepúlveda,
analizó in situ la oferta comercial y hostelera de la comarca
de Sepúlveda, con el fin de
adaptar las nuevas tendencias
del turismo y del comercio a
los establecimientos de la
zona.

do y domingo.Además, el programa cuenta con actividades

centradas en la figura de la reina,
como la muestra de la Colección
Real de Esculturas que se realizó
bajo su orden.
Las danzas de la Escuela Bolera puestas en escena por la compañía “Danzart del Real Sitio”, así
como numerosas representaciones teatrales, pasacalles y un sinfín de actuaciones completarán
el programa cultural diseñado
para el Mercado Barroco del
Real Sitio de san Ildefonso, que
cuenta con un presupuesto de
50.000 euros.

Fuentepelayo
acoge la 27
Muestra Nacional
de Teatro Especial
Gente
El telón de la Casa de la Cultura de Fuentepelayo se abría
este martes para acoger la 27
edición de la Muestra Nacional de Teatro Especial.
Una decena de grupos teatrales de toda España, integrados por personas con discapacidad psíquica, pasarán por el
escenario de este centro hasta
el viernes.A través de esta iniciativa, organizada por la Asociación Taller Cultural de
Fuentepelayo, se logra la integración de estas personas a
través de la escenificación teatral, a la par que permite la
convivencia durante unos días
entre diferentes grupos.

Valverde permite al
Casino de la Unión
usar la depuradora
municipal
Gente
El Ayuntamiento de Valverde
del Majano ha llegado a un
acuerdo con el Casino de la
Unión para el tratamiento de
las aguas residuales en la
depuradora municipal.
El convenio establece el
compromiso del Consistorio
de tratar en su estación
de puradora -ubicada en el
polígono industrial Nicomedes García- las aguas procedentes de las instalaciones
que la sociedad Casino de la
Unión tiene en este municipio.
A cambio, el Casino realizará las obras que sean necesarias y la presentación del proyecto de las mismas,para recoger y canalizar los vertidos de
aguas de sus instalaciones.

A la visita acudieron diversos responsables de la Junta.

La directora de Infraestructuras
Visita a las obras del IES de Coca
Gente
La directora general de
Infraestructuras y Servicios
Educativos de la Junta,María del
Castañar Domínguez, visitó este
lunes las obras que Educación
lleva a cabo para ampliar el
Instituto
de
Educación
Secundaria de Coca. La actua-

ción cuenta con un presupuesto de 1.724.948 euros y supone
la creación de nuevos espacios
en el instituto.Tras la reforma,el
centro dispondrá de cuatro unidades más de Educación
Secundaria Obligatoria y en
total sumará una superficie de
2.571 metros cuadrados.
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san cristóbal de segovia
Un municipio joven,
con mucha historia y
en pleno desarrollo
El origen de San Cristobal de Segovia se pierde en el tiempo,
aunque su independencia data de 1999, cuando se convirtió
en uno de los más importantes del entorno de la capital
Tan joven es el municipio de San
Cristobal de Segovia que su segregación se certificó el 25 de
noviembre de 1999, rompiendo
lazos con Palazuelos de Eresma,
del que fue barrio. Ha sido hace
poco cuando se han aprobado
sus símbolos con el fin de fomentar la unidad de nacidos y nuevos
residentes. El lino, otrora imposrtante industria de la zona y el
agua, el bien más preciado desde
siempre y aún objeto de las principales políticas del actual

Gobierno municipal. El Cambrones y su significado tiene enorme
peso en la zona.
El análisis de un único dato, el de
la población, deja clara cuál es la
proyección de futuro de San Cristobal: Crecimiento, expansión y
desarrollo. De 2.742 habitantes
censados, más de la cuarta parte
son niños en edad escolar. Y es
que la cercanía de la localidad a
la capital y la dinámica de su
ayuntamiento y su tejido social
(se cuentan trece asociaciones,

muy activas), junto a la
calidad
de vida que se ofrece son los
principales atractivos para
muchos ciudadanos, que han instalado allí su residencia. Hay más
datos que apoyan esa sensación
de interesante crecimiento,como
es la existencia de 32 empresas
radicadas en algún punto de los
casi ocho millones de metros cuadrados con los que cuenta su cas-

co urbano. San Cristobal de Segovia tiene alcaldesa. Belén Salamanca (PSOE) preside un Gobierno con cuatro ediles socialistas,
además de dos más de listas independientes. La oposición corresponde allí al PP, con cinco representantes salidos de la última cita
electoral.A la espera del anhelado
transporte metropolitano para

PINCELADASDEHISTORIA

El Escorial
que no fue
J.P. Velasco
Qué hubiera sido de la pequeña aldea de San
Cristóbal si en 1557, cuando el rey Felipe II
decide construir,en plena sierra del Guadarrama, un Monasterio para conmemorar el triunfo sobre el rey de Francia en la Batalla de San
Quintín, se hubiera materializado en su término municipal.
No fue así pero estuvo a punto. El 9 de
mayo de 1562 visitó el rey Segovia y como
narra el cronista Colmenares en su Historia de
la Insigne Ciudad de Segovia:
“El rey, determinado a fabricar un templo admirable para veneración del culto
divino, sepulcro de sus imperiales padres y
gloria de la nación española… habiendo
escogido sitio en la llanura de San Cristó-

bal, arrabal de nuestra ciudad, distante
media legua a oriente, mandó echar niveles
y tantear cimientos... Habiendo entrado en
nuestra ciudad sábado veinte y seis de
setiembre con la reina Isabel, príncipe don
Carlos, don Juan de Austria, príncipe de Parma... martes, fue el rey a San Cristóbal a ver
el sitio, y aunque le contentó, por la distancia a Madrid, con ásperas sierras en medio;
la vecindad de nuestro convento del Parral

de la mesma religión jerónima, que había
de poseer el nuevo convento, se determinó a
fabricarle en la aldea del Escorial de la
jurisdicción seglar de nuestra ciudad, a la
cual compró la dehesa nombrada de la
Herrería para sitio del convento;y a muchas
personas nobles de nuestra ciudad los bosques y dehesas convecinas, que las poseían
desde que sus antecesores las ganaron a los
moros...”

Segovia y su entorno, el servicio
público de transporte con la capital tiene doce servicios de ida y
vuelta a diario. Se reducen a cinco los sábados y a tres, los domingos. Eso sí. El municipio se preocupa de sus jóvenes: “Enróllate
en Sancris” es el programa de
ocio todos los sábados.

En junio, el patrón,
San Antonio y en
octubre la Virgen
del Rosario
Las animadas fiestas de San Cristobal de Segovia se concentran
en la segunda mitad del año. La
primera de ellas está a la vuelta
de la esquina,el próximo día 13,
cuando se homenajea al patrón,
San Antonio a quien se invoca
para encontrar objetos perdidos
con extraordinarios resultados.
Ese fin de semana no hay que
perderse,porque la cita es ineludible. El verano invita a otra de las
actividades con más “tirón”en la
localidad:la Fiesta de la Juventud,
ya en el mes de julio.Fiesta grande es finalmente la de la Virgen
del Rosario (7 de octubre). La
actividad cultural,no obstante,es
continuada
prácticamente
durante todo el año,aunque destaca especialmente las jornadas
dedicadas al folclore y a la muestra de Pulso y Púa,celebradas precisamente hace unos días,durante la última semana del mes de
mayo.
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Los museos, protagonistas
de la programación
Un total de 32 actividades culturales, entre las 20.16 y
2.16 horas, muestran la valía de Segovia para
convertirse en capital Europea de la Cultura en 2016
Gente
Las 32 actividades que conforman el programa de la Noche
de Luna Llena centran su atención en los museos y salas
de exposiciones de la capital. La ciudad quedará transformada en la noche de plenilunio de este 6 de junio en un
gran museo por el que los visitantes serán guiados por
otros ciudadanos dentro del proyecto “Segovia, territorio emocional” liderado por el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León MUSAC. Esta
iniciativa mostrará la ciudad, partiendo del quiosco de

la Plaza Mayor, desde cuatro puntos de vista; el sensorial, el del recuerdo, trasladando al público a la II República y mostrando a los participantes nuevas formas de experimentar el espacio urbano a través del arte del desplazamiento.
Esta propuesta se verá complementada con la performance organizada por el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente en la que la artista Naia del
Castillo transforma a la vocalista Gunnlaugh Thorvatsdottir en una muñeca tradicional rusa. Mientras, en el Museo Provincial seis jóvenes contarán la historia
de la tecnología en Segovia a partir de seis piezas.En el Museo Rodera Robles se
realizará una visita guiada, el Torreón de Lozoya ofrecerá un concierto de la mano
de Josete Ordóñez y Cuco Pérez. San Juan de los Caballeros presentará el
mejor cine negro y de animación, La Casa del Siglo XV albergará la muestra “Cosas
de artistas”y La Alhóndiga ofrecerá el proyecto visual interactivo La Linterna Mágica
de Play the Magic. La Noche se extenderá a La Granja, donde la Galería Artesonado
homenajeará a la luna con imágenes,palabras y música.

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

ALCÁZAR
1. Taller. PLANETARIO A CIELO ABIERTO
Terraza del Pozo del Alcázar 23.16 02.16 horas [turnos cada 30'] 2.
Observatorio astronómico. MIRANDO LA
LUNA Terraza de Moros del Alcázar 23.16 - 02.16
horas [turnos cada 25'] 3. Concierto. PIENSOENCOMPUESTO. Grupo Articaina Plaza de la Reina Victoria
Eugenia(Alcázar) 20.16 y 22.00 horas [2 pases de 60']
ZONA PLAZA MAYOR 4. Visita guiada. SEGOVIA, TERRITORIO EMOCIONAL Salidas desde el quiosco de la Música
(Plaza Mayor) cada hora 20.16 - 01.16 horas 5. Plató de grabación. SIN SEGOVIA, NO... Sala de exposiciones Teatro Juan Bravo
(Plaza Mayor, 6) 20.16 - 23.30 horas 6. Exposición. CARLOS
MATARRANZ Sala de exposiciones Teatro Juan Bravo (Plaza
Mayor, 6) 20.16 - 23.30 horas 7. Concierto. CAFÉ CANTANTE MACHADO a cargo del Trío Calambres y
VISITA A LA CASA MUSEO A. MACHADO Casa de
Antonio Machado (c/ Desamparados, 5) 00.00,
00.45 y 01.30 horas [3 pases de 30'] 8. Nuevas
tecnologías. SEGOVIA VIRTUAL Interior Iglesia
de San Nicolás (Pza. San Nicolás, 12) 20.16 02.16 horas 9. MÚSICA DE LA VIEJA EUROPA
a cargo del Grupo JArratina Y VISITA DEL
MUSEO DE LA CATEDRAL Claustro y Museo de
la Catedral de Segovia 23.00 - 00.00 horas
Concierto en el Claustro 20.16 - 23.00 y
24.00 - 02.16 horas Visita al Museo de la Catedral
10. Música y baile. URBÁLIA RURANA Y
ANIMACIÓN DE DANZA Enlosado de la Catedral
20.30- 22.00 horas
ZONA SAN MARTÍN 11. CUENTACUENTOS. LUNA
LLENA DE CUENTOS Biblioteca Municipal de Segovia
(C/ Juan Bravo, 11) 20.16 - 22.00 h. Infantil 20.30 02.16 horas Adultos 12. Exposición. COSAS DE ARTISTAS.
Galería La Casa del Siglo XV (C/ Juan Bravo, 32) 20.16 - 02.16
horas 13. Concierto. ESPECTÁCULO TRIBAL ÁFRICA Plaza de S.
Martín 21.16 - 22.00 horas 14. Performance. MATRYOSHKA.
Gunnlaugh Thorvalsdottir & Naia del Castillo Jardín del Museo
de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Plaza Bellas Artes s/n) 22.16
y 00.16 horas [2 pases de 30'] 15. Exposición. ESTEBAN VICENTE Salas del Museo Esteban Vicente (Plaza Bellas Artes s/n) 20.16
- 02.16 horas 16. Exposición. MECENAZGO Y PODER EN LA ESPAÑA
DEL SIGLO XVI. Colecciones del
Museo Arqueológico Nacional
Torreón de Lozoya (Plaza de S.
Martín, 5) 20.16 - 02.16
h o r a s
17.
Concierto.
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DESDE
EL SENA AL RÍO DE
LA PLATA con Cuco Pérez y
Josete Ordóñez Patio de Árboles de
Torreón de Lozoya (acceso por C/
Grabador Espinosa, 6) 22.00-23.15 horas 18.
PROGRAMACIÓN VARIADA. NOCHE DE
MÚSICA Y VIDEOJUEGOS Sala Cabaret (Calle Juan
Bravo, 30) 20.16 - 02.16 horas 19. Espectáculo
audiovisual interactivo. LA LINTERNA MÁGICA. Play
the Magic Plaza de la Alhóndiga 23.16 - 02.16 horas 20. XI
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ACUARELA Casa de la
Alhóndiga 20.16 - 02.16 horas
CASA DE LOS PICOS 21. Instalación. LUNÁTICO 09. Colectivo
Basurama Patio y zaguán de la Casa de los Picos (C/ Desamparados, 5)
20.16 - 02.16 horas
ACUEDUCTO 22. DEVORAR SEGOVIA A LA LUZ DE LA
LUNA. Ali&Cia (Colectivo de Arte comestible) Acueducto
de Segovia (Plaza del Azoguejo) 20.16-21.16 h.
Presentación 21.16-00.16 h. Degustación A partir de
las 23.16. Proyección de la mejores imágenes del proceso
MUSEO DE SEGOVIA 23. Visita guiada. EL
MUSEO EN 6 PIEZAS Salas del Museo de Segovia
(Calle Socorro, 11) 20.16 - 22.16 horas
24. Proyecciones. IMÁGENES EN LA MEMORIA
Patio del Museo de Segovia (Calle Socorro, 11) 22.16
- 02.16 horas
MUSEO ZULOAGA 25. NOCHE DE CINE Interior
Iglesia de San Juan de los Caballeros (Plaza de
Colmenares, s/n.) Entrada libre hasta completar el
aforo 20.16- 23.16 horas 00.00 - 01.16 horas
OTROS ESPACIOS 26. VISITA GUIADA A MI NOBLE
PALACIO. TEATRO QUIMERA Museo Rodera Robles
(Calle de San Agustín, 12) 20.30; 21.30; 22.30 y 23.30 horas [4
pases de 30'] 27. CONCIERTO DE MÚSICA POPULAR.
GRUPO ODRES. Atrio de la Iglesia de San Lorenzo (Plaza de San
Lorenzo) 22.00 - 23.16 horas 28. Programación variada. NOCHE DE
GALERIA DEDICADA A LA LUNA Galería arteSonado. (C/ Del Rey, 9. La
Granja de San Ildefonso) 921471277. info@galeriartesonado.es 20.16 02.16 horas
PROGRAMACIÓN OFF 29. MONÓLOGO. SARA ESCUDERO Pub
Toys (C/ Infanta Isabel 12) 23.00 horas 30. CONCIERTO. LA
BELCHO BAND Café Clandestino (C/ San Nicolás, 6) 23.30
horas 31. JAM SESSIÓN Terraza del Ojo Bar
(Plaza de S. Martín) 00.00 horas 32. CONTerraza
CIERTO
SORPRESA
Canavan's - La Frasca (Plaza de la
Rubia) 23.30 horas

Música, tecnología,
fotografía y astronomía,
también tendrán un hueco
en la velada
El Alcázar no podía faltar como escenario de la noche y albergará actividades relacionadas con el mundo de la Astronomía con motivo de la
celebración del año internacional de esta disciplina. Las nuevas tecnologías también estarán presentes de la mano de “Segovia virtual”
que mostrará una Segovia rodeada de agua en la Iglesia de San Nicolás.Las Músicas de la Vieja Europa se podrá disfrutar en el claustro de
la catedral, mientras en el enlosado del templo se dejará paso a la
música y baile tradicional europeo de Urbalia Rurana.Todas estas
actividades se complementarán con la proyección de las instantáneas de “Imágenes en la memoria” en el Museo de Segovia y
con una programación especial de los bares de la ciudad, que
permitirá a los asistentes disfrutar de monólogos, conciertos y
varias sorpresas.

“Devorar Segovia a la Luz de la Luna”
será el espectáculo estrella en cuanto a
participación y posiblemente el más vistoso de la velada. Las maquetas comestibles de la Ciudad llegarán a los pies
del acueducto con ayuda de sus 90
creadores para ser ofrecidas a los
comensales que allí se encuentren para pasar a formar parte
de una instantáneas culinaria
sin precedentes en la ciudad.
Posteriormente se proyectarán las imágenes tomadas en el proceso de creación de este proyecto,
coordinado por la
artista gastronómica
Ali&Cia.

“Devorar Segovia a la Luz de
la Luna” , plato fuerte en la
noche de plenilunio de 2009
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE JUNIO

Aprobados 100 millones de euros
para cofinanciar Servicios Sociales
Esta subvención permitirá, entre otros objetivos, prestar ayuda a domicilio a 29.300
personas este año. La cifra representa un incremento del 8,26% respecto al pasado año
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
su reunión del jueves 4 de junio el
Acuerdo Marco que regula la cofinanciación para 2009 de los servicios sociales y prestaciones sociales básicas de las entidades locales
competentes en esta materia. El
consejero Portavoz,José Antonio de
Santiago- Juárez apuntó que las subvenciones alcanzan los 99,31 millones de euros euros,“lo que representa un incremento del 8,26 % respecto al pasado año 2008”.
Las subvenciones aprobadas se
destinarán,según apuntó De Santiago-Juárez,a las áreas de servicios sociales básicos,otras actuaciones destinadas a las personas en situación
de dependencia, proyectos pilotos José Antonio de Santiago-Juárez durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
para la atención a la dependencia,
acción social, inclusión social, protección a la infancia y personas con
José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que si el Gobierno decide cerrar la
discapacidad.“De esta manera se
Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrá que dar explicacioconfirma la apuesta de la Junta por
nes a los mil trabajadores que se quedarán sin empleo. “La Junta de Castilla y
las personas que más lo necesitan”, El número de nacimientos en Castilla
León ha dicho desde siempre que si la Central es segura debe continuar operamanifestó el consejero Portavoz. y León durante 2008 fue de 21.391,
tiva”, apuntó el portavoz, quien además pidió al líder socialista en la
La ayuda se reparte de la siguiente un 6,6% más, mientras que en
Comunidad, Óscar López, que se “pronuncie” sobre su posicionamiento.
manera: 82,84 millones de euros irán España se contabilizaron 518.976, el
destinados al área de servicios socia- 5,4%, lo que supone un 1,2% más.
les básicos; al área de actuaciones Este dato fue destacado por el
destinadas a personas dependientes, Portavoz José Antonio de Santiagola Junta dedicará 3.089 millones de Juárez. “Esto es posible gracias al
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, solicitará
euros y, por último, la ayuda desti- efecto de las ayudas y política a la
al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrán
nada a la inclusión social alcanza familia puestas en marcha por Juan
el próximo jueves, 11 de junio, en Valladolid, un plan integral de empleo
los 3,8 millones de euros.Finalmen- Vicente Herrera desde el año 2001”,
dotado con 25 millones de euros para “compensar el déficit estructural e
te, el área de acción social, recibirá comentó, aunque asimismo reconohistórico” en la Comunidad Autónoma. “Esperemos que diga que sí porque
1,24 millones y la financiación del ció que hay que seguir trabajando
en otras regiones ya está en funcionamiento”, recordó el Portavoz.
área de personas con discapacidad para que la población “crezca más”.
alcanzará los 2,03 millones de euros.

Más
nacimientos
que la media

Explicaciones para Garoña

Reunión con Corbacho

FOMENTO
Habrá puente sobre el Esla:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, mantuvo un encuentro con el
Alcalde de Valdepolo (León), Santiago
Maraña, dentro de la ronda de reuniones que Antonio Silván está manteniendo con alcaldes de municipios de
la provincia. Silván garantizó que
Fomento “construiría” un puente
sobre el río Esla, “que permitirá mejorar las comunicaciones y la movilidad
de los vecinos de la zona, así como
fomentar el desarrollo económico y
social del municipio”.
SANIDAD
Dinero para la Gripe A: El consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, quien participó en
la reunión del Consejo Interterritorial

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
del Sistema Nacional de Salud (CISNS)
que se celebró en Mérida, aseguró que
Castilla y León destinará unos 14
millones para contar con vacunas contra la Gripe A en otoño y cubrir, al
menos, al 30% de la población.
FAMILIA
Servicios sociales: El consejero
de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, concretó
que este año la Junta destinará 105,4
millones de euros a la cofinanciación
de los servicios sociales y prestaciones
sociales básicas con las corporaciones
locales de la Comunidad de más de
20.000 habitantes. Antón agradecío en

nombre de la Junta “el gran trabajo
conjunto de los profesionales para
aplicar la Ley de Dependencia“.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los vinos venden más: La consejera de Agricultura, Silvia Clemente,
resaltó durante la celebración de la
Feria Medivinia 09 en Medina del
Campo (Valladolid) que “los vinos de
calidad de la Comunidad siguen creciendo en sus ventas en un contexto de
crisis, frente al comportamiento del sector en el conjunto nacional, que se está
viendo afectado con una merma de su
comercialización”. Además, remarcó
que la de Rueda es la segunda

Denominación de Origen en importancia en la Comunidad.
EDUCACIÓN
Más plazas para Medicina: Las
facultades de Medicina de la
Universidad de Salamanca y la
Universidad de Valladolid contarán en
el próximo curso 2009-2010 con 25
alumnos más cada una, de las 328 nuevas plazas de Medicina que se ofertarán
en toda España, según la propuesta
aprobada en la Conferencia General de
Política Universitaria. Así lo afirmó el
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos, quien
se manifestó “conforme”.

Otros acuerdos
➛ Cartografía: Se ha
aprobado la concesión de
subvenciones por importe de
315.000 euros a la Diputación de
León y el Condado de Treviño
(Burgos) para desarrollar, respectivamente, actuaciones en materia de cartografía y redacción de
normas urbanísticas.
➛ ‘Crecemos en Verano’:
El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones a 135 municipios del ámbito rural de la
Comunidad por importe de
405.000 euros para financiar el
desarrollo
del
programa
Crecemos en Verano, una iniciativa de conciliación familiar dirigida a niños y niñas de 4 a 10 años
de edad. El importe concedido
supone un incremento del 36%
con respecto al aprobado el
pasado año.
➛ ’Centro de artes escénicas y de la música’: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 1.000.000
euros al Ayuntamiento de Toreno
(León) para la ejecución del proyecto de “Centro de artes escénicas y de la música”.
➛ Renovación calderas: La
Junta aprueba tres subvenciones
por 221.195 euros para la renovación de calderas y calentadores
de gas y la gasificación de
Calvarrasa de Abajo (Salamanca)
y Sarracín (Burgos).
➛ Ayudas contra el SIDA:
La Casa de Acogida de enfermos
de VIH de Burgos ha recibido una
subvención de 68.000 euros que
se añade a las otras partidas
aprobadas en 2009. También,
durante el presente ejercicio, se
han realizado donaciones a la
Asociación de Ayuda al
Drogodependiente
y
la
Federación
de
Comités
Ciudadanos Antisida de CyL.

MEDIO AMBIENTE
Moncayo, Parque Natural: La
vicepresidenta primera de la Junta de
Castilla y León y Consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de los pueblos sorianos
del Moncayo-Vozmediano, Beratón,
Ágreda y Cueva de Ágreda para iniciar
el proceso de declaración del monte
como futuro Parque Natural.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Proteger a los veterinarios:
La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
en León que la administración autonómica se compromete a desarrollar
las bases para la carrera profesional
de los 1.100 veterinarios de la
Comunidad, como una medida de
“protección” del colectivo.
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COOPERA 2009 REFUERZA SU PROGRAMACIÓN Y OBJETIVOS PARA INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD EN LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Turismo, gastronomía, música y exposiciones
J.J.T.L.

El Foro Coopera 2009 convierte a
Zamora en un referente en cuanto a cooperación transfronteriza.
Desde el pasado día dos se están
celebrando actos institucionales,
foros de debate y eventos culturales en la sede de la Fundación Rei
Afonso Henriques y en la Plaza de
la Marina de la capital zamorana.
Con ello, la Consejería de Presidencia pretende ampliar el alcance de los debates y las actividades,
tanto en su duración como en la
participación del público.
El consejero de Presidencia,
De Santiago-Juárez ha destacado
la “importancia”que tiene “la necesaria implicación del conjunto
de la sociedad”en las actividades
y debates del Foro.“Es fundamental conseguir la complicidad del
conjunto de los ciudadanos para
que esta iniciativa tenga éxito y
para que la cooperación con Portugal crezca y seamos no sólo vecinos, sino también socios”, ha
apuntado el consejero.
La organización del Foro Coopera 2009 corresponde a la Con-

De Santiago-Juárez:

“

Es fundamental
conseguir la
complicidad del
conjunto de los
ciudadanos”
sejería de la Presidencia y a la Fundación Rei Afonso Henriques, si
bien ha sido también fundamental
la colaboración de de otras instituciones tales como:el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial de Zamora,el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación
Provincial de Salamanca,la Fundación Cristóbal Gabarrón y la entidad financiera Caja Duero.
La dos primeras jornadas del
Foro Coopera estarán centradas
en las posibilidades que ofrece el
sector turístico como elemento
de desarrollo en el territorio
transfronterizo. Uno de los pro-

ductos que mayor pujanza está
cobrando en los últimos tiempo es el Enoturismo, que cuenta con un espacio propio en el
que se debate sobre el desarrollo
y dinamización del territorio de
la Región Centro y Norte de Portugal junto al de Castilla y León,
para potenciar y singularizar los
recursos existentes,así como estimular y propiciar la colaboración.
El Foro Coopera 2009 también
se plantea una apuesta “decidida” por los jóvenes y el protagonismo que debe tener este
sector de la población en el ám-

bito de la cooperación transfronteriza.Por ello,la jornada del jueves se dedicó de manera íntegra a abordar este asunto a través de varias mesas de debate
que fueron clausuradas por el
consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón
Beltrán. De manera paralela, el
Centro Cultural de la Alhóndiga acogerá hasta el próximo 15
de junio la exposición “Jóvenes
artistas plásticos”, que reúne a
tres artistas de la Comunidad ganadores del Certamen Arte Joven
2008, organizado por el Instituto de la Juventud de Castilla y León:Alejandro Antoraz Alonso (cómic); Raúl Rodríguez Allén (ilustración) y Juan Carlos Mostaza
Antolín (cinematografía). También participan tres artistas zamoranos pertenecientes al colectivo Plaza de los Pintores: Álvaro Santamaría Martínez,
Guillermo Alonso Muriel y Manuel Martín Bartolomé,así como
otros tres artistas portugueses:
Daniel David, Filipe Rodrigues
y Paulo Renato Pinheiro Silva.

Se han servido
8.000 pinchos
transfronterizos
con productos de
La Raya
Uno de los espacios de Coopera 2009
que ha suscitado mayor interés es la
carpa instalada en la plaza de La Marina donde se ofrecen degustaciones
de una selección de los platos del “Recetario de La Raya”, que está a disposición del público. Para todo ello
se cuenta con la colaboración de los
bares y restaurantes ganadores de las
últimas ediciones del Concurso Provincial de Pinchos de Zamora, además de
los cocineros portugueses que toman
parte en la jornada de formación y
asesoramiento. Se han dispensado
2.000 pinchos diarios confeccionados
cada jornada por dos bares distintos.
Junto a la gastronomía también hubo espacio para la música mediante
conciertos y recitales musicales, que
convirtieron a la Plaza de la Marina en
un escaparate sonoro de la creación
musical fronteriza.Todas las actuaciones programadas complementaron
la idea de potenciar la cooperación
transfronteriza.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE ENTREVISTÓ CON EL MINISTRO DE FOMENTO

Las infraestructuras han sido el eje
de la reunión entre Blanco y Herrera
La Consejería de Fomento reivindicará la inclusión de nuevas infraestructuras
en el PEIT. Preocupa la falta de claridad con la autovía Valladolid-León
El presidente de CECALE, Jesús Terciado, con los nueve premiados

Ávila acogerá el día 10 la entrega
de los Premios Cecale de Oro
La patronal pretende acercar estos galardones
a todas las provincias de Castilla y León
M.V. / Gente en Ávila
Ávila acoge el próximo 10 de junio
la entrega de los Premios Cecale
de Oro, que reconocen la labor de
los empresarios a nivel regional.
Por primera vez el acto de entrega
se celebra fuera de Valladolid, en
un intento por “aprovechar” el
“arrastre institucional” en otras
provincias, según apuntó el presidente de CECALE,Jesús Terciado.
En este sentido, el responsable
de la patronal subrayó que en los
últimos años la Comunidad “ha
avanzado muchísimo” en infraestructuras de comunicación y
mientras que Valladolid “durante
muchos años” fue “de las pocas
capitales de provincia”con capacidad para albergar un acto de estas
características, en la actualidad

muchas ciudades de la región
cuentan con edificios donde organizar el evento.
En el caso de la capital abulense,el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’,
que abrió sus puertas este año,
será el encargado de acoger este
evento. El Cecale de Oro reconocerá la trayectoria de los siguientes empresarios: Ricardo Delgado
Suárez (Ávila), Hermanos Pérez
Pascuas (Burgos), Pedro Escudero
Álvarez (León), Enrique de Prado
Gairaud (Palencia), Godofredo
García Gómez (Salamanca), Esteban Tabanera (Segovia), Pedro
Soto Orte (Soria), José Rolando
Álvarez Valbuena (Valladolid) y
Francisco Magarzo Gonzalo
(Zamora).

J.J.T.L.

La Mesa del Diálogo Social se reunió para ser informada por el consejero de Fomento,Antonio Silván,
de la reunión mantenida por el presidente de la Junta con el ministro
de Fomento,José Blanco.Los secretarios regionales de UGT, Agustín
Prieto,y CCOO,Ángel Hernández,y
el presidente de CECALE, Jesús Terciado, valoraron la reunión como
de “luces y sombras”. Consideran
como “buena noticia” tanto el desbloqueo definitivo de la Autovía del
Duero con la opción por el trazado
norte, como la llegada de la alta velocidad a Zamora en el 2012. Sin
embargo, han criticado que el ministro no despejara las sombras que
se ciernen sobre la autovía Valladolid-León en el tramo entre Santas
Martas-Villanubla.
Para el consejero de Fomento, Antonio Silván, la visita del ministro le
ha dejado “un sabor agridulce”,aunque reconoce que la reunión celebrada abre un nuevo marco de relaciones. El consejero ha manifestado
su decidida intención de reivindicar
en la Conferencia Sectorial de Fo-

Herrera saluda al ministro de Fomento, acompañado por Miguel Alejo

mento la inclusión en el PEIT de
nuevas infraestructuras:la conexión
Ávila-A6 como continuación de la A40, la Ponferrada-La Espina, la LeónBragança, la San Esteban de Gormaz con la A-1, la Burgos-Soria-Calayatud, así como la inclusión como
corredores en estudio de las conexiones ferroviaras:Ruta de la Plata y
Valladolid-Soria.
Por su parte, Óscar López, secretario general de PSOE de Castilla y
León,asegura que las relaciones institucionales entre el gobierno regional y el nacional mejorarán gracias a

este encuentro. Para López, la visita
a servido para poner en valor las inversiones estatales durante los últimos cinco años, así como para “agilizar y priorizar” infraestructuras
que se encontraban “estancadas”.
Para el coordinador regional de
IU,José María González,la reunión
de Blanco y Herrea ha sido “decepcionante” al no haber concretado el ministro ningún plazo para
la ejecución de las infraestructuras,“algo que sí se hizo en las reuniones mantenidas con otras comunidades”.
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Juan Fernando

López Aguilar

Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la Univ. de
Granada y en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense. Doctor
en Derecho por la Univ. de Bolonia. Diputado 11 años, fue ministro de
Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato a la presidencia
de Canarias en 2007, obtuvo 26 de 60, pero el pacto entre Coalición
Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria.

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009

Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”
“La Política Agrícola Común está orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en medio ambiente, gestión sostenible
y seguridad y calidad de los alimentos”

spaña es uno de los países con mayor peso de
la UE.“Somos uno de los
países más importantes
de Europa y además uno de los
que más cree en Europa”dice el
candidato López Aguilar.
¿Pasaremos de recibir Fondos
FEDER a aportar nuestro dinero solidariamente?
El Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los llamados fondos estructurales.Todas las comunidades españolas
siguen recibiendo dinero de estos fondos, dependiendo de su
renta. Las que más reciben, porque aún no llegan al criterio de
convergencia del 75% de la renta media europea, son Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Galicia. Cuando se
negociaron los presupuestos
para el periodo de 2007 a
2013, el Gobierno español consiguió que se incluyeran otros
criterios, de forma que Asturias
y Murcia no se vieran perjudicadas con la entrada de doce
nuevos países más pobres -porque la ampliación hacía bajar la

E

media sin que realmente esas
dos comunidades hubieran mejorado su situación de renta- y
para que las otras comunidades
siguieran recibiendo fondos para políticas de cohesión económica, social y territorial.
Quizás ahora nos pueda tocar “poner”, como dice usted,
para que en Polonia, Rumania o
Bulgaria conozcan la modernización que ha experimentado
España, pero en ese interés común que buscamos, España se
beneficia de que polacos, rumanos y búlgaros mejoren su nivel
de vida, de que compren productos, que contraten empresas para desarrollar sus infraestructuras, que salgan de vacaciones... Europa es un juego en
el que todos ganamos, pero no
a costa del de al lado.
Explíquele a la ciudadanía las
labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la
mejor manera de defender los
intereses nacionales es ser europeísta. Por ser europeístas
nos invitan a participar y opinar en los grandes foros inter-

nacionales, como el G-20. Europa necesita un liderazgo fuerte
que marque el rumbo hacia ese
nuevo orden global que estamos intentando construir. Frente a China, India o Brasil, ni España, ni Francia, ni el Reino
Unido por separado pueden hacer nada. Pero juntos, influimos
en el diseño de la nueva arquitectura financiera, en la lucha
contra todo tipo de terrorismo,
en la estrategia contra el cambio climático...
¿La política agraria es hoy más
precisa que nunca?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la producción. Sin embargo, la Política
Agrícola Común (PAC) es muy
importante para Europa, no sólo porque todavía representa
más de un tercio del presupuesto comunitario, sino porque nació para garantizar los
alimentos en una Europa devastada por la II Guerra Mundial.
Hoy, tras sucesivas reformas, la
PAC es una política mucho más
orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en

Somos uno de
los países más
importantes de
Europa y que más
creen en Europa ”

“

materia de Medio Ambiente,
gestión sostenible y seguridad
y calidad de los alimentos. Precisamente, estos elevados estándares de producción que la
sociedad exige a nuestros agricultores y ganaderos, hacen necesarias las ayudas directas que
proporciona la PAC.
En este contexto se desarrolla nuestra defensa del sector
agrícola español. Un sector estratégico a la hora de asegurar
un cierto grado de autosuficiencia alimentaria, la ordenación y ocupación del territorio
o la conservación del Medio
Ambiente. Los socialistas apoyamos y apoyaremos esta política más allá de 2013.

¿Pero tiene su partido recetas
para ayudar a salir de la crisis
económica actual?
Los veintisiete Estados europeos se han unido para acordar
un programa común frente a la
crisis y, por ejemplo, ya hemos
elevado las garantías nacionales
para los depósitos de los ciudadanos hasta un importe mínimo de cincuenta mil euros,
que, en España, este Gobierno
elevó a cien mil euros. Las recetas socialistas siempre están de
parte de los ahorradores y los
ciudadanos y, por supuesto, no
soltará de la mano a quienes lo
están pasando peor.
Usted apuesta por I+D+i.
En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Construcción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. En 2005, una de
las negociaciones del Gobierno
de Rodríguez Zapatero fue insistir en la creación de fondos dedicados a I+D+i, para sentar las bases de ese cambio económico tan
necesario para España.
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Jaime

Mayor Oreja
Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo

a sido una campaña no
exenta, por ambas partes, de golpes bajos y
trapos sucios del pasado y del futuro. Falcon, ‘caso
Gürtel’,
el
GAL..
Desde su partido insisten en
que España ha perdido peso político en la UE ¿Nos puede explicar las razones?
Desgraciadamente, el peso de
España ha disminuido durante
los cinco años de Gobierno de
Zapatero. Durante el Gobierno
del Partido Popular, España se
convirtió en un país de referencia, en un ejemplo, en la Unión
Europea. Llevamos a cabo un
impecable proceso de introducción al euro, cumplimos con todos los criterios de convergencia europea y dimos un impulso
definitivo al mercado interior
de la Unión.Ahora, la Unión Europea vuelve a situarnos entre
los países que generan menos
confianza económica y ello se
traduce en una progresiva pérdida de peso y de prestigio en
la Unión.
¿Seguiremos percibiendo fondos FEDER o ahora nos tocará
pagar a los españoles?
El Gobierno socialista ha perdido una tras otra todas las negociaciones que ha tenido en la
UE. La percepción de fondos
para España se ha reducido a
una cuarta parte.Y todo ello tiene una enorme trascendencia
muy directa en muchos sectores, pero especialmente en la
Agricultura y en la Pesca.
Dígame tres razones por las
que cree usted que el PP defiende mejor los intereses de
España en Europa.
La oferta socialista supone un
retroceso a modelos económicos y sociales fracasados, supone hacer retroceder a Europa a
treinta años atrás. Estos cinco
años hemos retrocedido de
nuevo a la cola en la mayoría de
las políticas comunitarias.Tenemos una tasa de paro del
17’3%, cuatro millones de parados, lo que supone el doble de
la media europea. Hemos perdido competitividad. Se nos ha
abierto un expediente por parte de la Comisión Europea por
exceso de déficit público. Y seguimos sin ver en esa oferta socialista nada que pueda cambiar todo ello. Nosotros apostamos por la integración europea. Nosotros apostamos por
las personas, por las familias,

H

Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en
el Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y,
actualmente, eurodiputado por el Partido Popular, desde el
año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de lista del Partido
Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.
Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid

“España puede ser el país
más lento y el último en
salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas
que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar.

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha
empleado a fondo en estas elecciones. En la foto,
junto a Concha Minguela,
directora de GENTE en
Madrid, durante la entrevista realizada en la sede
del PP en Madrid.

por la educación, por políticas
que no se instalan en la crisis,
como ha hecho el Gobierno del
Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, sino que buscan decididamente superarla.
Se ha hablado mucho de la buena vida y las prebendas de los
europarlamentarios en Bruselas. Pocos ciudadanos conocen
su trabajo. ¿Explique su labor?
Es, por encima de todo, una labor de impulso político. Desde
el Parlamento se marcan las directrices de las políticas comunitarias y, a su vez, esas políticas
tienen una importancia crucial
en los Estados miembros. Por
ello, hay que tener una presencia fuerte y un proyecto claro,
de España y de Europa, para poder estar en el Parlamento defendiendo nuestros intereses, y
que todos esos intereses sean
protegidos, sean respetados e
impulsados desde la Unión.
¿Se está defendiendo adecuadamente el desarrollo agrícola español o seguimos en una política de subvenciones?
Zapatero no ha sabido defender en Europa a los agricultores españoles. Las reformas
que se han llevado a cabo en
los últimos años en la Unión
en cuestiones como el aceite
de oliva, el algodón, el tabaco,
el azúcar, el vino o las frutas y
hortalizas no han recogido ni
protegido los intereses espa-

Fotos: Olmo González

ñoles.Todas esas reformas han
supuesto, una tras otra, una
negociación fracasada de Zapatero. Tras la última reforma
de la PAC, en 2012 el recorte
de ayudas percibidas por los
agricultores y ganaderos alcanzará un 10%. No vamos por
el camino adecuado.
¿Tiene el PP recetas para ayudar a salir de la crisis?¿Se debe
actuar en consenso con todos
los países de la UE?
Vivimos una crisis global, pero
esa crisis tiene una especial gravedad en España, debido a la
política económica errática,
contradictoria y carente de estrategia de Zapatero. El Fondo
Monetario Internacional, el Informe del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España, ya
nos han advertido de que, por
este camino, seremos el más
lento y el último país en salir de
la crisis. Frente a ello, la única
receta de Zapatero es el despilfarro. El Partido Popular ha de-

“

Las reformas
del aceite,
algodón, tabaco...
no protegen los
intereses españoles”

fendido y presentado en el Parlamento español todo un paquete de medidas para salir de
la crisis que van desde las reformas estructurales a la vuelta al
equilibrio presupuestario y, por
encima de todo, a perseguir el
objetivo fundamental, que es la
creación de empleo.Y esas mismas medidas que defendemos a
nivel interno son las que impulsaremos en el Parlamento Europeo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas les puede
favorecer o perjudicar?
Las encuestas ni te hacen ganar,
ni perder, ni empatar. En todo
caso, dejarnos llevar por cualquier tipo de sentimiento de
euforia me parecería una actitud suicida y absurda.
¿El tema Gürtel pasará factura?
Tengo plena confianza en las
decisiones que está tomandonuestro Partido. En ese terreno,
apoyo pleno al Presidente Rajoy, en todos los pasos que dé.

www.gentedigital.es
+ LEA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS
ENTREVISTAS CON ESTOS DOS CANDIDATOS
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Deporte escolar

JUEGOS ESCOLARES 2008-2009. ATLETISMO EN PISTA BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN
PUESTO DORSAL

NOMBRE Y APELLIDOS

Resultados individuales de las finales.

CENTRO CENTRO

MARCA
MARCA

722
767
686
711
699

David de Nicolás Arribas
Alejandro Domingo Vallejo
Hugo Manso Sanz
Cristian Pastor Palacios
Rubén García Centeno

Sangarcía
San Ildefonso
Chañe
Cantimpalos
Palazuelos de Eresma

11.9
12.2
12.4
12.9
13.2

Cantimpalos
San José (Segovia)
Cantimpalos
Cantimpalos
San Ildefonso
Peñascal (Segovia)
San José (Segovia)
San José (Segovia)

11.2
11.7
11.9
12.2
12.4
12.6
12.9
13.3

Fray Juan de la Cruz (Segovia)
San Cristóbal de Segovia
San José (Segovia)
Martín Chico (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Diego Colmenares (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Gloria Fuertes (Segovia)

11.3
12.0
12.2
12.6
13.0
13.2
13.5
14.0

2.ª Serie

1 710
Joaquín López de Miguel
2 487
Rubén Manrique Velázquez
3 715
Jairo Montes Casado
4 769
Pablo Muñoz
5 764
Sergio Fernández Estevez
6 493
Ángel Vaquero Molina
7 750
David León Martín
8 489
Héctor Punzón Ávila
60 metros lisos. Prebenjamín femenino
1.ª Serie

1 496
Lucía Gallego Doldán
2 768
Beatriz Egido Fuentetaja
3 755
Delia Portero Sánchez
4 490
Beatriz Pascual de Miguel
5 703
Elvira Andrés de Antonio
6 482
Sofía Martín Matesanz
7 702
Sara Pérez Martín
8 481
Iratxe Punzón Ávila
60 metros lisos. Benjamín masculino
1.ª Serie

1
2
3
4
5

728
740
568
554
754

Aarón Salinas Marugán
Iván Ortega Calvo
Javier Gonzálvez Montero
Alberto Otero Casado
Alejandro San Miguel Prieto

Cantimpalos
San Cristóbal de Segovia
Fray Juan de la Cruz (Segovia)
Martín Chico (Segovia)
Martín Chico (Segovia)

10.2
10.5
10.9
11.1
11.2

732
565
500
738
499
712

Ramón Marugán Cardiel
Roberto Días Pastor
Mario Estévez Alonso
Diego de Lucas Herranz
Guido Álvarez Zúñiga
Alejandro Otero García

Cantimpalos
Maristas (Segovia)
Concepcionistas (Segovia)
San Cristóbal de Segovia
Villalpando (Segovia)
Cantimpalos

9.7
9.9
10.1
10.6
11.2
11.4

716
551
708
758
737

Darío Sánchez Gómez
Mihai de Nicolás Vaquero
Sergio Andrés de Antonio
Vicente Tusón Nevado
Iván Gómez Llorente

Cantimpalos
Claret (Segovia)
Palazuelos de Eresma
San Ildefonso
San Cristóbal de Segovia

10.2
10.4
11.0
11.7
12.0

753
683

Darío Mayo Calvo
Samuel Manso Sanz

Carbonero el Mayor
Chañe

2.ª Serie

1
2
3
4
5
6
3.ª Serie

1
2
3
4
5
4.ª Serie

1
2

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO

MARCA

Continúa 60 metros lisos. Benjamín masculino 4.ª Serie

60 metros lisos. Prebenjamín masculino
1.ª Serie

1
2
3
4
5

PUESTO DORSAL

9.2
9.4

3
4
5
6

579
695
742
690

Antonio Tabanera Manzanares
Robel Ferraro Aguiar
Raúl Lázaro Gozalo
Javier Álvaro Verdugo

Santa Eulalia (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Carbonero el Mayor
Palazuelos de Eresma

9.8
10.1
10.3
11.9

San Ildefonso
Chañe
Chañe
Palazuelos de Eresma
Palazuelos de Eresma

9.8
10.2
10.5
10.8
11.6

Peñascal (Segovia)
Cantimpalos
Palazuelos de Eresma
Palazuelos de Eresma
Cantimpalos
Fray Juan de la Cruz (Segovia)

10.3
10.7
11.2
11.8
12.4
13.7

Nueva Segovia (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Diego Colmenares (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Fray Juan de la Cruz (Segovia)
Cantimpalos

10.0
10.4
10.6
11.8
12.0
12.5

5.ª Serie

1 757
Nacho de la Cruz García
2 685
Christian Lotero Domínguez
3 684
Andrés Pascual Sanz
4 697
Víctor Cantera Gómez
5 687
Mario Martín Aparicio
60 metros lisos. Benjamín femenino
1.ª Serie

1
2
3
4
5
6

567
727
691
707
724
752

Cristina Miguel Gómez
Lucía López de Miguel
Lucía Gutiérrez Sastre
Eva Lucía Pérez Martín
Clara Rico Gil
Sofia Busnariego Formariz

2.ª Serie

1 770
Jacqueline Herranz Amat
2 694
Laura Concepción Rubio
3 564
Alejandra Martín Matesanz
4 693
María Aguado Gómez
5 756
Sandra Merino Ruíz
6 713
Sandra Ceballos Manso
1.000 metros lisos. Prebenjamín masculino
1 698
Estifanos Ferraro Aguiar
2 751
Iker de Frutos Padilla
3 493
Ángel Vaquero Molina
4 711
Cristian Pastor Palacios
5 765
José Mª García Montes
6 699
Rubén García Centeno
1.000 metros lisos. Prebenjamín femenino
1 703
Elvira Andrés de Antonio
2 490
Beatriz Pascual de Miguel
3 702
Sara Pérez Martín
4 481
Iratxe Punzón Ávila
1.000 metros lisos. Benjamín femenino
1 749
Berta Chamorro Llorente
2 770
Jacqueline Herranz Amat
3 707
Eva Lucía Pérez Martín
4 752
Sofía Busnariegos Formariz
5 756
Sandra Merino Ruíz
1.000 metros lisos. Cadete masculino
1 748
Rodrigo Gómez Serrano
2 716
Darío Sánchez Gómez
3 579
Antonio Tabanera Manzanares
4 565
Roberto Díaz Pastor

Palazuelos de Eresma
San José (Segovia)
Peñascal (Segovia)
Cantimpalos
San Ildefonso
Palazuelos de Eresma

4.05.1
4.33.0
4.40.3
5.14.1
5.56.0
6.08.3

Palazuelos de Eresma
Martín Chico (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Gloria Fuertes (Segovia)

5.04.1
5.07.7
5.24.9
6.20.3

Valverde Del Majano
Nueva Segovia (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Fray Juan de la Cruz (Segovia)
Fray Juan de la Cruz (Segovia)

4.14.5
4.14.8
4.52.4
5.48.9
6.03.3

Valverde Del Majano
Cantimpalos
Santa Eulalia (Segovia)
Maristas (Segovia)

3.38.6
3.54.9
3.59.9
4.04.4
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JUEGOS ESCOLARES 08-09. ATLETISMO EN PISTA

CATEGORÍAS

PUESTO

Clasificación por equipos.

EQUIPO

PUNTOS

Prebenjamín
Masculino

Primero
Segundo
Tercero

San José Obrero (Segovia)
Cantimpalos
San Ildefonso

13
10
7

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Primero
Segundo

Cantimpalos
San Cristóbal de Segovia
San Ildefonso
Chañei
Palazuelos de Eresma
Palazuelos de Eresma
Fray Juan de la Cruz (Segovia)

23
14
12
11
9
8
4

Benjamín
Masculino

Femenino

PUESTO DORSAL

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO

MARCA

Continúa 1.000 metros lisos. Cadete masculino

5 697
Víctor Cantera Gómez
6 708
Sergio Andrés de Antonio
7 742
Raúl Lázaro Gozalo
8 500
Mario Estévez Alonso
9 554
Alberto Otero Casado
10 739
Aday Hidalgo Gimeno
11 499
Guido Álvarez Zúñiga
12 754
Alejandro San Miguel Prieto
13 568
Javier Gonzálvez Montero
14 690
Javier Álvaro Verdugo
15 687
Mario Martín Aparicio
4x60 Prebenjamín masculino
1 2 3 4x60 Benjamín masculino
1 2 3 4 5 4x60 Benjamín femenino
1 2 Lanzamiento de peso. Prebenjamín masculino
1 487
Rubén Manrique Velázquez
2 710
Joaquín López de Miguel
3 766
Alex Benito García
4 751
Iker de Frutos Padilla
5 761
Alejandro Gómez Llorente
6 765
José Mª García Montes
7 764
Sergio Fernández Estévez
8 699
Rubén García Centeno
9 747
Javier Gómez Serrano
Lanzamiento de peso. Prebenjamín femenino
1 768
Beatriz Egido Fuentetaja
2 755
Delia Portero Sánchez
3 481
Iratxe Punzón Ávila
Lanzamiento de peso. Benjamín masculino
1 753
Darío Mayo Calvo
2 695
Robel Ferraro Aguiar
3 579
Antonio Tabanera Manzanares
4 728
Aarón Salinas Marugán
5 738
Diego de Lucas Herranz
6 697
Víctor Cantera Gómez
7 732
Ramón Marugán Cardiel
8 554
Alberto Otero Casado
9 740
Iván Ortega Calvo

PUESTO DORSAL

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO

MARCA

Continúa Lanzamiento de peso. Benjamín masculino

Palazuelos de Eresma
Palazuelos de Eresma
Carbonero el Mayor
Claret (Segovia)
Martín Chico (Segovia)
San Cristóbal de Segovia
Villalpando (Segovia)
Martín Chico (Segovia)
Fray Juan de la Cruz (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Palazuelos de Eresma

4.08.5
4.09.1
4.11.8
4.13.1
4.28.4
4.32.4
4.34.8
4.38.0
4.54.7
5.06.3
5.22.4

San José
Cantimpalos
San Ildefonso

49.5
49.9
54.7

Cantimpalos
San Cristóbal de Segovia
Chañe
San Ildefonso
Palazuelos de Eresma

43.4
43.6
45.3
45.4
(Descalificado)

Palazuelos de Eresma
Fray Juan de la Cruz (Segovia)

49.1
54.3

San José (Segovia)
Cantimpalos
San Ildefonso
San José (Segovia)
San Cristóbal de Segovia
San Ildefonso
San Ildefonso
Palazuelos de Eresma
Valverde Del Majano

3.73
3.63
3.43
3.38
2.93
2.87
2.86
2.82
2.39

San Cristóbal de Segovia
San José (Segovia)
Gloria Fuertes (Segovia)

2.93
2.21
1.16

Carbonero el Mayor
Palazuelos de Eresma
Santa Eulalia (Segovia)
Cantimpalos
San Cristóbal de Segovia
Palazuelos de Eresma
Cantimpalos
Martín Chico (Segovia)
San Cristóbal de Segovia

6.78
6.52
5.82
5.49
5.19
5.15
5.10
4.93
4.85

10 760
Darío Postiguillo de Lucas
11 742
Raúl Lázaro Gozalo
12 739
Aday Hidalgo Gimeno
13 687
Mario Martín Aparicio
14 690
Javier Álvaro Verdugo
15 714
Faustino Palomo Matarranz
16 759
Fernando Navarro Martín
17 568
Javier Gonzálvez Montero
Lanzamiento de peso. Benjamín femenino
1 567
Cristina Miguel Gómez
2 693
María Aguado Gómez
3 752
Sofía Busnariego Formariz
4 756
Sandra Merino Ruíz
Salto de longitud. Prebenjamín masculino
1 698
Estifanos Ferraro Aguiar
2 489
Héctor Punzón Ávila
3 750
David León Martín
4 715
Jairo Montes Casado
5 722
David de Nicolás Arribas
6 767
Alejandro Domingo Vallejo
7 769
Pablo Muñoz
Salto de longitud. Prebenjamín femenino
1 496
Lucía Gallego Doldán
2 482
Sofía Martín Matesanz
Salto de longitud. Benjamín masculino
1 753
Darío Mayo Calvo
2 683
Samuel Manso Sanz
3 579
Antonio Tabanera Manzanares
4 757
Nacho de la Cruz García
5 551
Mihai de Nicolás Vaquero
6 760
Darío Postiguillo de Lucas
7 684
Andrés Pascual Sanz
8 685
Christian Lotero Domínguez
9 712
Alejandro Otero García
10 714
Faustino Palomo Matarranz
11 686
Hugo Manso Sanz
12 742
Raúl Lázaro Gozalo
13 759
Fernando Navarro Martín
14 766
Alex Benito García
15 737
Iván Gómez Llorente
Salto de longitud. Benjamín femenino
1 564
Alejandra Martín Matesanz
2 567
Cristina Miguel Gómez
3 724
Clara Rico Gil
4 694
Laura Concepción Rubio
5 691
Lucía Gutiérrez Sastre
6 727
Lucía López de Miguel
7 693
María Aguado Gómez
8 713
Sandra Ceballos Manso

San Ildefonso
Carbonero el Mayor
San Cristóbal de Segovia
Palazuelos de Eresma
Palazuelos de Eresma
Cantimpalos
San Ildefonso
Fray Juan de la Cruz (Segovia)

4.43
4.36
3.88
3.85
3.43
3.12
3.04
2.85

Peñascal (Segovia)
Palazuelos de Eresma
Fray Juan de la Cruz (Segovia)
Fray Juan de la Cruz (Segovia)

3.73
3.51
2.80
2.74

Palazuelos de Eresma
San José (Segovia)
San José (Segovia)
Cantimpalos
Sangarcía
San Ildefonso
Cantimpalos

2.75
1.99
1.88
1.83
1.80
1.79
1.72

Fray Juan de la Cruz (Segovia)
Diego Colmenares (Segovia)

2.28
1.89

Carbonero el Mayor
Chañe
Santa Eulalia (Segovia)
San Ildefonso
Claret (Segovia)
San Ildefonso
Chañe
Chañe
Cantimpalos
Cantimpalos
Chañe
Carbonero el Mayor
San Ildefonso
San Ildefonso
San Cristóbal de Segovia

3.52
3.32
3.10
3.02
2.88
2.76
2.72
2.61
2.28
2.24
2.10
2.05
1.95
1.64
1.63

Diego Colmenares (Segovia)
Peñascal (Segovia)
Cantimpalos
Palazuelos de Eresma
Palazuelos de Eresma
Cantimpalos
Palazuelos de Eresma
Cantimpalos

3.04
2.69
2.69
2.54
2.48
2.34
2.12
2.02
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MONTANÑISMO

Ningún segoviano ha estado nunca hasta ahora en la cima del Everest.

Fernando Sanjosé
“No podía creer que había llegado. Si tiene 200 metros más, los
subo. Pasé “el Escalón y la cima
Sur. Clave el piolet y me senté a
horcajadas en la arista y me dije
‘Esto es el Everest’. Estuve allí
como una hora, pero me parecieron diez minutos”.
Es la explicación de los sentimientos de quien ha estado en la
cima del mundo (8.848 metros)
con lo que eso conlleva de preparación y sufrimiento previo. Francisco Monedero ya ha cubierto
otro sueño –y van tres ochomiles– convirtiéndose en el primer
segoviano que llega a ese punto
del planeta y de paso, de momento, en propietario del record
mundial de altura sin oxígeno, ya

Recibido en el Ayuntamiento.

La carrera deportiva de Monedero suma ya su tercer ochomil.

Diez minutos en una hora
Francisco Monedero, que recibirá la medalla de la ciudad, lamenta
los escasos apoyos económicos que se destinan al montañismo
que no usó el aporte complementario hasta después de los 8.450
metros.
Claro, que tras la rotunda emoción, incluyendo el depósito de
las cenizas de su hermano allá
arriba, lo peor vino en la bajada.
“Nunca pensé poder estar tan
débil. Pensé que no llegaba al
[campo] 4”.
Afortunadamente,al final llegó
a casa sin mayores problemas,
donde la montaña no se olvida,
pero se ve solapada por otros

“Clavé con
fuerza el piolet,
me senté a
horcajadas en la
arista y me dije
‘Esto es el
Everest’

asuntos: recepción en el Ayuntamiento, cuyo pleno ha acordado
entregarle la medalla de la ciudad
y “un cierto vacío por parte de
algunas administraciones e instituciones”.
Y es que, entre las cosas mundanas que esperaban en casa está
el dinero. La expedición ha sido
cara y si no encontró todo el apoyo deseado antes de irse, sí confiaba en que su regreso con el
éxito bajo el brazo le abriera
algunas puertas... y algunas sub-

venciones. De momento es
que no.
“No pido más o menos que lo
que se concede a otros deportes
que además presentan menos resultados”, apunta el montañero, siempre gustoso de pasear en sus expediciones el nombre de Segovia.
Sabe que se enfrenta a la eterna discusión entre deportes
mayoritarios y los menos practicados, como el suyo. También
sabe que muchos ciudadanos no
están muy de acuerdo en que se
financien con medios públicos
estas expediciones.
No obstante y pese a todo, los
proyectos de nuevas aventuras ya
andan dando vueltas en su cerebro “que éste no para de moverse”, afirma.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Jenson Button

G Bretaña Brawn GP

51

2 R. Barrichello

Brasil

35

Brawn GP

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull

23

4 Mark Webber

Australia Red Bull

19,5

5 Jarno Trulli

Alemania Toyota

14,5

6 Timo Glock

Alemania Toyota

12

Escudería

Puntos

1

Brawn GP

86

2

Red Bull

42,5

3

Toyota

26,5

4

Ferrari

17

Domingo 7 junio 2009

5

MacLaren

13

● 10:55 h Previo

6

Renault

11

● 11:30 h GP Turquía

Sábado 6 junio 2009
● 12:55 h Sesión clasificación

Se buscan
equipos
El pulso entre la FIA y las grandes
escuderías por la normativa que
regirá la Fórmula 1 la próxima temporada, continúa sin que ninguna
de las partes parezca dispuesta a
ceder. Así, si por un lado las escuderías más fuertes mantienen la
amenaza de retirarse de la
Fórmula 1, Mosley busca sustitutos
para mantener viva la competición.
Y esta ha sido la oportunidad del
equipo español “Epsilon Euskadi”,
dirigido por Joan Viladepart, para
unirse al gran circo... y no ha tenido que pensárselo mucho para
aceptar el reto.

Estambul

11
10

12
7
6

9
8

13

14
15

4

2

5

16
3

Meta
1
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agenda@genteensegovia.com
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.

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.

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

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

José Antonio Regidor.

Ruta del Puente del Anzolero

Donación de Sangre

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”

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

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.

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

Carlos Matarranz
Teatro Juan Bravo. Exposición
pinturas del artista segoviano.
Fecha: Hasta el 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.

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.

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer

SENDERISMO

Lagunas de Cantalejo
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
junio. Hora: A partir de las
21.00 horas. Información: Tel.
921 426 811

A paseo

CONFERENCIAS

el sudoku semanal

168

MUSEOS

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.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del n.º 167

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.

Museo Rodera-Robles

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.

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 nobi-

liaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos
de la Fundación, principalmente con temática segoviana de
pintores locales y vinculados a
la Provincia, como la familia
Tablada, Unturbe, Eduardo
Vicente, E. Navarro, Núñez
Losada y Núñez de Celis,

Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.

El camino natural del Eresma

con Juan Pedro Velasco

U

n nuevo camino con marchamo verde, el “natural del río Eresma”, viene a unirse al proyectado
en 2007 por el Consorcio Vía Verde del Valle del
Eresma de cuya redacción se ocupó la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
El año pasado publicamos en 10 entregas el recorrido de
la futura Vía Verde del antiguo ferrocarril que unía Segovia
con Olmedo en tierras vallisoletanas.
A la espera de que empiecen los trabajos de acondicionamiento de dicha Vía ha surgido como de la nada un nuevo proyecto, parece que complementario, que vendría a
ser un ramal “natural” que desde los Altos de la Piedad y
circunvalando el circuito de motocross toma la senda que
conduce al denominado Último Pino para posteriormente
salvar el fuerte desnivel de descenso a la alameda de la
Fuencisla.
En este punto junto al arco y el puente San Lázaro toma
la senda denominada Itinerario del Cretácico (que hace
unos días describíamos) para, cruzada la pasarela que salva
el río Eresma, encaminarse, paralelo a la carretera de Arévalo, hasta trocar con el camino que lleva a la finca de
Lobones. Tras atravesar la propiedad se encontraría con el
trazado del antiguo ferrocarril llegando a Hontanares de
Eresma.
Aprovechando el dicho de que el Pisuerga pasa por... o
lo que es lo mismo el Eresma por el paraje, se acondicionará el trazado hasta la ermita de La Aparecida, en término de
Valverde. De este modo ya estará arreglado un tramo de la
futura Vía Verde del Eresma.
Como podemos comprobar el nuevo camino, en el que
parece han comenzado los trabajos de allanamiento, es un
compendio de otros publicitados y en uso (El Balcón de la
Mirada, Senderismo en Segovia, Itinerario del Cretácico).
Una ruta que integra un conjunto extraordinario de vistas
panorámicas de la ciudad con distintos parajes: la lastra, la ribera, campos de cultivo y
monte bajo.
Aunque existan opiniones discordantes

Zamarramala
Finca de
Lobones
A Hon

tanare

La Fuencisla

s

Escuela
Capacitación
Agraria

San Pedro
Abanto

Molino
Señores

Río Eresma
Alcázar

Eta. Pilarcita

Último pino

A .S
º

A Aré

valo

E G O V I A

Clam

ores

motocross

Piedad

N
SG-Hontanares
11 km (aprox.)

sobre el término “natural” y las intervenciones millonarias
en la adecuación de estos caminos verdes y naturales,
hemos de entender que estos programas intentan garantizar, en la medida de lo posibles, la accesibilidad y la uni-

versalidad de usuarios, sin limitaciones de edad o capacidad física.
Buscando la integración de todos y en consonancia con
la máxima que dice “de los caminos no se debe salir por
capricho y diversión” siempre será mejor
adecuar, lo más mimetizado posible con la
naturaleza, lo que se tiene que no trazar
nuevos recorridos.
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Cartelera de Cine

Del 5 al 11 de junio

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
TERMINATOR 4

de lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:30

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

sábado 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:20 - 24:30

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

LOS MUNDOS DE CORALINE

de lunes a jueves 18:15 - 20:15

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

sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

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

LA REINA VICTORIA

de lunes a jueves 22:15

viernes y sábado 24:15

domingo 22:15

ANGELES Y DEMONIOS

de lunes a jueves 18:45 - 21:30

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

sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 24:15

domingo 16:00 - 18:45 - 21:30

UN 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

LOS HOMBRES QUE NO AMABAN 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 19:45 - 22:30

viernes 19:45 - 22:30

sábado 17:00 - 19:45 - 22:30

domingo 17:00 - 19:45 - 22:30

HANNAH MONTANA

de lunes a jueves 18:20

sabado y domingo 16:20 - 18:20

THE VISITOR

de lunes a jueves 20:20 - 22:20

viernes 24:20

sábado 20:20 - 22:20 - 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, 20.00

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 ,21.50, 22.00

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.15

TERMINATOR SALVATION (13 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.30, 22.45

Viernes y Sábados: 1.00

Sábados y domingo: 16.00

LOS MUNDOS DE CORALINE (7 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.00

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

Sábados y domingo: 16.00

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 779*

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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.

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

BERNUY vendo piso, 80m2, nuevo,
exterior, amueblado, 2 habitaciones, cocina grande, salón, 2 baños, terraza, armarios empotrados, puerta blindada. 1º
con ascensor hasta garaje, trastero. Tel.
921422508
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, 1 dormitorio, garaje, trastero. Buenas
calidades. Amplio. Llamar tardes. Tel.
616195669
CONDE SEPÚLVEDA nº24, 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, 2 dormitorios, ascensor. 168.000 euros. Tel.
690656786
JOSÉ ZORRILLA vendo piso, 4 dormitorios. Todo exterior. Garaje y trastero. 2
terrazas. Precio muy interesante. Tel.
678625405
PLAZA SAN LORENZO a 50m, vendo
piso, 90m2 útiles, cocina amueblada, salón, 4 dormitorios, baño, aseo, garaje, pis-

cina. Exterior. Tercero. 228.000 euros. Tel.
635879077

euros/mes. Antigüedad 2 años. Tel.
921422508

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

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

SANTANDER vendo apartamento a estrenar, 2 dormitorios, garaje y jardín. Urbanización privada con piscina. Precio:
132.222 euros. Tel. 637494705
SOMO Cantabria, vendo apartamento a
150 metros de la playa, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje. Tel. 947216793
ZAMORA vendo casa de pueblo, 184m2,
3 dormitorios, patio sobrado, centro del
pueblo. Tel. 915278505 - 696081822

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO 2 apartamentos en Alicante y
Málaga. Económicos. Tel. 921426367
BENIDORM alquilo apartamento céntrico, equipado. Playa levante, parking,
piscina. Junio, Agosto, Septiembre, Octubre. Tel. 669954481
BERNUY alquilo piso exterior, garaje,
trastero, terraza, armarios empotrados,
2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
amueblado, ascensor, piso 1º, 450

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

paddle, aparcamiento. A 10 minutos
de la playa. Semanas y quincenas. Julio,
Agosto, Septiembre. Tel. 952311548 600662531
OROPESA DEL MAR Castellón, alquilo apartamento con garaje, 4 personas
cerca de Marina Dor, 50 metros playa.
Quincenas, meses, semanas. Desde 300
euros. Tel. 983476069 - 629941455
SANTANDER alquilo piso para verano,
Davila Park, 3 habitaciones, 2 baños, exterior, parking. Tel. 942374244 - 942345832

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

SANTANDER alquilo piso, 2 habitaciones, 2 baños, parking y jardín privados,
portero. Vistas al mar. A 5 minutos andando de la playa del Sardinero. 50 euros por día. 1ª Julio y 1ª de Septiembre.
Tel. 627717779

GUARDAMAR DEL SEGURA playa
Alicante, alquilo apartamento amueblado y equipado, 2 habitaciones, salón, terraza, garaje. Quincenas o meses. Enseño fotos. Tel. 987216381 - 639576289

SEGOVIA zona cuartel de la guardia
civil, alquilo piso muy luminoso de 3 habitaciones. Tel. 650782286

JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso, 3
habitaciones, salón, cocina, baño, garaje, vitrocerámica y microondas. Buenas
vistas. Calefacción central y agua caliente. Tel. 690047127
LA LASTRILLA alquilo piso, 2 dormitorios, plaza de garaje y trastero. Nuevo y
amueblado. Tel. 921461427
MÁLAGA capital, alquilo piso, 4 dormitorios, totalmente amueblado. Piscina,

TORREVIEJA alquilo apartamento junto avenida de las Habaneras, 2 dormitorios. Quincena de Julio 500 euros y quincena de Agosto 600 euros. Tel. 669594854
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

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.
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

2
TRABAJO

OFICINAS ALQUILER OFERTAS

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

1.4 OTROS

OFERTAS

DESDE 3.0000 euros de entrada,
vendo huertos familiares, agua y luz.
Proyecto de nave en ejecución. Tel.
610500974

NACIDO EN

1967

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. Total garantía y seriedad. Tel. 620807440

807 505 779

ALGUIEN

3
CASA Y HOGAR

HORAS

CONOCE A

OFERTA

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

1.2 LOCALES, NAVES Y

24

TELÉFONO

Y QUE ESTUDIARA EN

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA
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

Peugeot 407 2.0 ST Con. HDI 138CV

VW Passat 1.9TDI Advance

Opel Astra 1.7 CDTi Enjoy

R Master 2.5dCi Ch.Cab.Largo120

11.500 EUROS

13.800 EUROS

8.900 EUROS

10.500 EUROS + IVA

LA ANEJA
QUEREMOS ENCONTRARNOS
PARA CENAR JUNTOS

635 535 714

MÁS OFERTAS KM100
6.900
VOLVO S80 2.4
8.900
ANIV.
VW GOLF 1.9 HIGHLINE TDI 25
R. LAGUNA LAG. GT 1.9DCI 120CV PRIV. 6.900
10.900
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI TIPT.
12.000
SPORT
TDI
2.7
O
TERRAN
NISSAN
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta

GENTE EN SEGOVIA · del 5 al 11 de junio de 2009
FORMULA 1
Domingo 13.55h. La sexta

Televisión|23

Retransmisión del GP de Turquía de
formula 1 desde el circuito de
Estambul, Alonso confirma que el
coche tendrá novedades, pero no
para estar entre los primeros.

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 Por determinar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
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: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
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. 22.00 Programación 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. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 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. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 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. 10.25 Testimonio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Por determinar. 00.00 Frontera límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 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.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delinda y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 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. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial Formula 1.11.05 Documental. 12.00 Documentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonlilight. 19.20 La ventana indiscreta. 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: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: El cazador. 23.55 CYL 7 Noticias.
00.10 CYL 7 Cine.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 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: Ronnie y Julie, Una historia de amor.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cyl y Cine:.
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, Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Tierras lejanas. 17.30 Cine: El verano de Ben Tyler. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Elizabeth. 00.30 Cine: El pacto de los lobos.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 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 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00 Pupitres. 18.30 X cuanto. 20.15
Concierto Valladolid latino. 22.00 Cine: El
pacto de los lobos. 00.30 Cine: El cielo no
puede esperar. 03.30 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
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 Salvados por la campana. 09.00 Desayuyuno informativo. 09.54 Palabra de vida.10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: La Pandilla de los once.
18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda.
20.30 Noticias. 21.30 Ciclo de noche: El
Gang: 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV. 10.50 Ceremonia de ordenación y Toma de posesion, nuevo Obispo
de Jerez.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 de tarde. 20.00 España en la
vereda. 21.00 Marco Polo. 22.00 Más cine
por favor: Prohibido casarse antes de los 30.
00.00 Automovilísmo, Resumen Jarama.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Más cine por favor: El desafío del condor. 19.00 Tirado en la city. 20.00 Especial
elecciones europeas. 23.00 Los inmortalesoticias. 00.00 Automovilísmo, Resumen
pruebas Circuito Jarama.
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Santiago Iñíguez

Todos en pie y que
conste en acta
Justo Verdugo
bonitas, como que
l acta. No me
245 personas que
diga que no
encontraran trabaimpresiona:
jo en mayo.Venga,
“El acta”. Me da
ya sólo quedan
miedo sólo pensar
8.045, que con un
en aparecer en
par de Planes E y
tamaño documendos cositas más,
to. Es que, a partir
están colocados.
de la bronca desSin embargo, al
proporcionada del
que le han debido
regidor hacia mi
pillar descolocado,
amiga Laura Heren Italia, es a Glen
nández por distraMurray, que dice la
erse y seguir invoCHD que de draluntariamente a
gar el río, nada de
sus cosas mientras
nada, que mejor
sonaba eso de las
vamos haciendo
Voces de gesta, me
unos estudios y ya
he visto el pleno
veremos si acabacompleto y he
mos con las inunoído la frase “qué
daciones incontroconste en acta”
ladas en la Casa
casi una decena
de la Moneda. Por
de veces y otras
Ya sólo quedan 8.045 parados. Con un par de ‘Planes E’ aquí hay una porra
lindezas como “yo
montada con las
y dos cositas más... el pleno empleo, seguro.
doy y quito la palaprevisiones de los
bra” otras tantas.
meses que tardará
¿Cómo era eso de que el respeto se gana y no se impone? el trabajo en cuestión y algunos prevén que el bote será una
Bueno, hay vida más allá del pleno, aunque esta semana de ayuda en su jubilación...Tenía yo que hablarle de una segoviacarreras se ha centrado en la actividad de los partidos y sus na que anda triunfando por ahí a base de premios, la sumiller
actos, donde se ha visto a muchos ponerse en pie y en ocasio- Henar Puente, que ya presume de ser Dama Blanca Medivinia,
nes, doblar el espinazo hasta la luxación, que ha habido que no es moco de pavo. Otro. Pues Paco Monedero, 7.000
mucho gerifalte por aquí y nunca está de más la pregunta de metros por debajo del lugar de su último triunfo y ya más des“¿Qué hay de lo mío?” o la respuesta apresurada de “Así se cansado,preparado para recoger la Medalla de la ciudad.Creo
hará”... No me diga por qué, pero soy de esos que siempre que ya está estudiándose la letra del himno para no defraudar
votan –no tema, si usted no lo hace no iré a su casa a exigirle en tan solemne acto. Ando preocupado, que los meteorólorespeto– y esta vez también lo haré. Claro, que no tengo muy gos van y anuncian lluvias fuertes este viernes y el sábado...
claro sobre qué, que la campañita en cuestión ha sido bastan- así, así. ¿A que nos quedamos sin ver la Luna Llena? Por cierte rarita, que menos de Europa, aquí se ha hablado de todo y to, la nuestra, la de Nuria Preciado, es mejor, sin duda, pero no
así no hay quién se aclare y tengo la cabeza (y la car, para qué consigo encontrar una sola ciudad candidata que no dedique
engañarnos) como la de Susan Boyle. No sé si será por la cam- una noche a la actividad cultural en nombre de la Capitalidad
paña o por qué, pero el presidente Herrera me dejó boquia- de 2016... Cualquier día alguien tiene una idea ocurrente y ya
bierto cuando apisonó con su discurso, eso sí ante sus acóli- va a ser la leche, se lo digo yo. La leche fue la gran reunión de
tos, al alcalde Arahuetes a cuenta del Palacio de Congresos. periodistas internacionales con eso del premio Cirilo Rodrí¡Un hombre que habla tan sosegado habitualmente! Me guez. Bueno, alguno de los de aquí incluso cree que ya es “de
asustó, casi tanto como el del acta.Venga, vamos a las cosas La Tribu”... Será la emoción del momento. O la visita a Leticia.

E

Rector IE Universidad

Queremos
funcionar como
puente entre el
mundo corporativo
y académico”
Fernando Savater
Filósofo y escritor

Si todos los debates
electorales versan
sobre corrupción, el
resultado es una
campaña paleta”
Félix Moracho
Presidente de Caja Rural de
Segovia

En la vida hay que
saber ganar y
perder y hacerlo
con dignidad”

HELENA SAN ANTOLÍN MARTÍN es la propietaria de la
escuela de danza Aerodance situada en la calle Santo
Domingo de Silos 28 (barrio de San Millán ).lleva a
cargo de su escuela 13 años y 33 vinculada al mundo
de la danza. Helena continúa su formación en las
mejores escuelas nacionales, para poder ofrecer la
mejor enseñanza a sus alumnos/as. Como nuevo proyecto, cuenta con la colaboración de concursantes
del programa de Cuatro Fama a bailar 08, como Susana Romero para realizar una master class a sus alumnos/as. Helena quiere agradecer a todos aquellos que
han pasado por su escuela a lo largo de estos años su
apoyo y confianza y recuerda a todos los segovianos
que mantiene matrícula abierta todo el año.

