
Ontex establece su centro de I+D en Valverde
El vicepresidente segundo visitó la fábrica, que posee una
plantilla de 292 personas en la delegación segoviana. Pág. 15.

La Junta refuerza las ayudas al sector agrario
El plan esta dotado de 4.222 millones de euros y
potenciará la actividad en el medio rural. Pág. 16

Segovia celebra el Día Mundial del Donante
La provincia batió durante 2008 su récord en
donaciones de sangre y logra la autosuficiencia. Pág. 6
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PERIÓDICO GENTE Plaza de la Tierra, 3
Bar La Trébede Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
C. Comercial Luz C/ Navacerrada, s/n
de Castilla (Entradas al Centro)
Foto Basilio C/ De tejedores s/n

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

Pastelería Acueducto Ezequiel González, 25
Bar Jauja Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
Ecomputer C/ Las Nieves, 20
Cervecería Baviera Avda Fernández Ladreda, 20
Bar La Alhambra Avda Juan Carlos I, 16
Bar El Pabellón C/ Dámaso Alonso, 40
Autoservicio Sebas Plaza Dr Gila,20
Magic C/ Juan Bravo, 54
El Café del Mercado Estación de autobuses
Joyería Jayco Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Panadería Molinga Pº Conde Sepúlveda, 20
Restarurante Chipen Avda Fernández Ladreda, 5
Todo útil C/ José Zorrilla, 30
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La Cámara pide
que se haga un
vial a Guiomar
con las obras en
la variante Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

Aumenta el número
de personas que
solicitan ayuda a
Cáritas Segovia Pág. 6

Los búhos llegan a los
barrios incorporados
con el transporte
metropolitano Pág. 7

El PP mantiene sus
apoyos y el PSOE cede
votos a UPyD Pág. 12

El balonmano
Segovia se presenta
en sociedad con un
torneo en Ferias Pág. 19

Gente sale a los
municipios de más
de 1.000 habitantes
de la provincia Pág. 11

El programa de fiestas incluye, entre
otros, los conciertos de Seguridad
Social, Certas Cortos, Rebeca Jiménez
y el Nuevo Mester. Además los toros
regresan a la capital de manos de El
Fandi, Pereda y Manzanares. Pág. 7

Un tributo a U2 y el
espectáculo Segovia
luz de agua
inauguran las fiestas

SAN JUAN Y SAN PEDRO

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

El alcalde saca al balcón
los anhelos por un auditorio
El alcalde saca al balcón
los anhelos por un auditorio

Pág. 3

ENTREVISTA /

“Cantabria es una de 
las regiones ricas del 
país. El impulso a las
infraestructuras, las
energías renovables, el
turismo de calidad y el
origen del castellano nos
pondrán más arriba...”

Miguel Ángel Revilla,
presidente de la
Comunidad de Cantabria

Pág. 17
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SEGOVIA

ACOSTUMBRADOS como
estamos a la presencia de

“paracaidistas”–aquellos que
sin ser de la tierra ocupan pues-
tos en las listas electorales por
conveniencia de los partidos–
sobre todo al Parlamento
nacional,quizá a nadie le hubiera
extrañado que en 2004 hubiera
concurrido al Senado por el PP
de Segovia un tal Luis Bárcenas,
cántabro de origen. Nos dicen
que llegó a debatirse en el seno
del PP local, aunque finalmente,
la cosa no prosperó...

EN LA CASA de enfrente, el
PSOE local va terminando

de recoger las pancartas y
demás elementos electorales,
incluyendo los activos huma-
nos, como el secretario local,
Alfredo Monjas, conductor
incansable de coche con megafo-
nía machacona durante los últi-
mos quince días.En breve volve-
rá a su actividad habitual,que es
mucha, sobre todo en forma de
notas de prensa,desde la sede de
Arquitecto Escobedo.

NO tenían obligación,pero lle-
garon a ofrecerlo. Una

conocida marca de bebida, de
cumple años,propuso sufragar
los gastos de un gran concierto
en Fiestas: Hombres G y Pig-
noise, pero luego, incluso tras
reserva de fecha, triunfaron los
números y al final, la “aporta-
ción” se queda en el regalo de
camisetas,publicitarias, claro,
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Que una pancarta de
grandes dimensio-
nes y reivindicativa,

en este caso de un Palacio
de Congresos, ocupe el bal-
cón del Ayuntamiento, además de efectista (y no
siempre es cierto que sea bueno que se hable de
uno,aunque sea mal), sorprende enormemente,más
cuando es el Gobierno local el que la firma, tras
Junta de Gobierno,sin siquiera una consulta a la opo-
sición, que también representa a buena parte de los
ciudadanos.Parece que estemos ante un uso arbitra-
rio y casi partidista de algo tan público como la Casa
Consistorial, aunque se revista bajo la forma de rei-
vindicación por el interés general.A ojos del obser-
vador,que se llegue a esta fórmula de reivindicación,
es una demostración diáfana de la incapacidad del
Gobierno de Arahuetes de utilizar con la eficacia que
se le supone a un político todos los medios “diplo-
máticos” de los que dispone y la propia solemnidad
que reviste a cualquier Consistorio serio.Del mismo
modo, los gobernantes locales que hace dos días cla-

maban –también por medio
efectista, esta vez una carta
del alcalde al representante
de la Junta hecha pública– el
cumplimiento de las leyes

que fijan las relaciones entre las administraciones,
ahora olvide esa y cualquier otra referencia a los cau-
ces establecidos para acabar en la pancarta.
Acudiendo al fondo del asunto, la situación del
Palacio de Congreos permanece como hace una
semana: la Junta dice que lidere el proyecto –eso es
lograr que todas las administraciones firmen– el
Ayuntamiento y éste,que la cosa va al revés;el muni-
cipio dice que tiene terrenos, en el sector Bonal,
pero la oposición recuerda que ahí no se puede
construir y la Junta proclama que no ha visto oferta
por escrito alguna; la administración regional se pre-
gunta por el proyecto y Arahuetes dice que tiene
hasta las maquetas. El Gobierno central no dice
nada...Enrevesado,si,pero nada que no se pueda dis-
cutir en un despacho, donde han de hablar los polí-
ticos. Sobran las pancartas.

Cuando fallan las
charlas de despacho

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director http://www.gentedigital.es/blogs/segovia

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por .
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www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
“Soy enfermera, me han agredido dos pacientes,
pero la Justicia no me ha apoyado”.
Ojo crítico
La crisis ha tumbado al socialismo europeo.
Noticias de Ávila
El miedo a no volar.
Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.
Noticias de León
El mensaje del 7-J.
Noticias de Palencia
Desayuno de anuncios.
Noticias de Segovia
Extrapolando datos.
Ciencia de papel
La física del tráfico y las explosiones.
Desde los márgenes
Salvado por la campana, por Joaquim Alves
Culture Vulture
Sorolla y Matisse me sacan de copas.
Sonrisas de colores
Así es ‘Tres en raya’, la muestra sobre orfanatos
de India y Nepal en
Madrid.
De punta en blanco
El Madrid necesita un equipo, no una pléyade de
delanteros
No disparen al paparazzi
Patricia Conde y Dani Martín se van de chiringui-
to a Ibiza. gentedigital.es/blogs
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN
Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro

■ Viernes 12 de junio

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

■ Sábado 13 de junio

Farmacia Dolores Ramos Pavón   
Conde Sepúlveda, 33     

■ Domingo 14 de junio

Farmacia Hernández Useros   
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen) 

■ Lunes 15 de junio

Farmacia Pérez-Lobo González      
Plaza Ramiro Ledesma, 1

■ Martes 16 de junio

Farmacia Gallego Llaguno     
Juan Bravo, 31

■ Miércoles 17 de junio

Farmacia López Duque   
Cronista Lecea, 6

■ Jueves 18 de junio

Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30

Farmacias de Guardia Del 12 al 18 de junio 

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

Esa es la cuestión.Una cuestión que nos hace retroceder dos
décadas en materia de peatonalización.En otros asuntos,
como la piqueta en la conservación del patrimonio históri-

co,nos aproximamos a los años finales del siglo XIX.
Tras el arrebato municipal de pasear el autobús a pilas por la

avenida de Fernández Ladreda pasando bajo los arcos del acue-
ducto, el acatamiento de la orden de no pasar por debajo del
monumento decretada por el Delegado territorial de la Junta y de
nuevo el desacato de la orden, la polémica está servida.

Una polémica zanjada hace dos décadas que reabre nueva-
mente heridas.En unos años hemos pasado de restringir el tráfico
en las zonas monumentales,pseudo-peatonalizando parte de la
ciudad y librándola de la tiranía de los autos,al todo vale.

Empezó el primer equipo del señor Arahuetes muy lanzado,
asumiendo los postulados de los movimientos cívicos y participa-
tivos,a los que estaban muy vinculados.Grupos ciudadanos que,
hace pocos años (ahora están dormitando aunque intentan des-
perezar la modorra) abogaban por controlar los desmanes auto-
movilísticos que siguen campeando sin control por la ciudad.

La cuestión no es si pasa o no la lata de pilas de a cuarto de
millón de euros.En un futuro es seguro que serán muchos los
aparatos eléctricos,híbridos o mediopensinistas  o ¡vaya usted a

saber con que elementos menos contaminante contaremos! El
problema radica en la falta de ideas para organizar el tráfico com-
paginándolo con el debido respeto al patrimonio histórico artísti-
co que atesora la ciudad.Y no será por falta de millonarias inver-
siones en estudios de movilidad.

Así las cosas,puede que no venga mal este nuevo enfrenta-
miento,más político que otra cosa,entre Ayuntamiento y Comi-
sión de Patrimonio.

No está nada mal la hondonada lanzada por el señor Alcalde a
la Comisión de Patrimonio:“La Junta debería impedir el tráfico
por el casco antiguo…”.Ya te digo.Sobre todo ahora que tras el
fiasco de los bolardos automáticos y las cámaras de control de la
policía,el paso por la plaza Mayor tiene visos de convertirse en
entrada indiscriminada de vehículos con escasa o nula vigilancia.
Otro ejemplo,la plaza de San Lorenzo donde,a cualquier hora del
día,encontramos coches estacionados.

Veremos cómo acaba el nuevo conflicto.Por ahora pierde el
Patrimonio segoviano por varios goles a cero:el teatro Cervan-
tes, la Vía Roma invadida por la ORA, la casa de Mixtos, aparca-
miento descontrolado nocturno,la fábrica de Ortiz y Paz,el famo-
so VAP inoperante,el fielato del Mercado… y el partido no ha ter-
minado.

“Pasar o no pasar: that is the question”
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La Fiscalía
acorrala a Luis
Bárcenas y 
Jesús Merino
Gente
Los problemas siguen crecien-
do para el tesorero del Partido
Popular, Luis Bárcenas, y tam-
bién para el diputado segovia-
no, Jesús Merino, a los que la
Fiscalía Anticorrupción vincula
con la trama del caso Gürtel y
el cobro de dinero a través de
la “caja B”de Correa, lo que se
traduciría en delitos contra la
Hacienda Pública,que Antico-
rrupción pide que se trasladen
al Supremo,según informaron
distintos medios y agencias.

Anticorrupción, que se
basa en un informe de la Agen-
cia Tributaria, apunta la exis-
tencia de “indicios sólidos”de
delito,por lo que solicita al Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid,que investiga la trama,
que remita la causa contra los
dos aforados al Supremo y que
lo haga con urgencia, puesto
que los presuntos delitos
podrían prescribir, ya que se
habrían cometido en 2004.

INFORME AMPLIADO
De acuerdo con el informe de
la Fiscalía –de cuya tramita-
ción ha dado cuenta en las
últimas semanas Gente y que
adelantó este jueves El País–
en la contabilidad de las
empresas de Correa aparece-
ría el apunte del pago de
50.000 euros al diputado sego-
viano, además de existir otro
apunte del pago de 180.000
euros más con las siglas “J.M.”,
que los investigadores creen
que corresponden a Merino.

La pancarta fue colocada por el Ejecutivo para pedir a la Junta que lidere el proyecto, algo que el Gobierno regional reclama al Consistorio.

EL ALCALDE ASEGURA QUE MANTENDRÁ LA LEYENDA HASTA QUE LA INFRAESTRUCTURA SEA UNA REALIDAD

L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, explicaba este jueves
que la Junta de Gobierno ha apro-
bado y acordado la instalación de
una pancarta en el balcón del
Ayuntamiento de Segovia con el
lema “Palacio de Congresos
¡¡ya!!”.

“Esa pancarta que está puesta
ahí se va a quedar hasta que ten-
gamos el Palacio de Congresos,
salvo que Luciano [Municio]
mañana me envíe a la brigada
correspondiente y me inhabilite
la pancarta en el balcón del Ayun-
tamiento”, aseguraba Arahuetes.
Con ella,el Ayuntamiento deman-
da a la Junta que lidere el proyec-
to de construcción del Palacio de
Congresos.

En este sentido el alcalde asegura-
ba que la moción aprobada en las Cor-

tes regionales en diciembre y en febre-
ro por el Ayuntamiento,insta a la Junta
de castilla y León “a que llegue a un
acuerdo con el gobierno de España y
con el Ayuntamiento de Segovia”.

“El Ayuntamiento lo que hace
y ya ha hecho es poner a disposi-
ción de la Junta los terrenos
correspondientes y a partir de ahí
tiene que ser la Junta la que lide-

re”, agregaba el alcalde en confe-
rencia de prensa.

VERGÜENZA
Por su parte,el delegado territorial
de la Junta,Luciano Municio mani-
festó sentir “tristeza y vergüenza
porque se hagan estas cosas” y
recordó que el alcalde y los conce-
jales “son elegidos por los ciudada-
nos”y eso les obliga, a tener una
categoría política y personal “que
por supuesto no tienen”.Insistió
en que “si tienen que recurrir a
panfletos,pancartas y demagogia
es que tienen un problema”.

El delegado territorial respon-
día a las palabras del alcalde asegu-
rando no tener ni policías ni bom-
beros “como los que usó el alcalde
para quitar unas pancartas de
enfrente [del Ayuntamiento] por-
que hacían muy feo”.

El Gobierno local pide el Palacio de Congresos a
través de una pancarta en la Casa Consistorial
El delegado territorial de la Junta, Luciano Municio, asegura sentir “tristeza y vergüenza”
por esta actuación del equipo de Arahuetes, que “denota que tienen un problema”

El recorrido del microbús se decide el lunes

El Consistorio restableció este miércoles, 10, el servicio de auto-
bús eléctrico de la línea 9, después de que el pasado 4 de junio, el
delegado territorial decidiera suspender de forma cautelar el
recorrido del microbús bajo el Acueducto. Según fuentes munici-
pales, los informes jurídicos que “obran en poder del Ayunta-
miento avalan esta decisión” y en este sentido el alcalde, Pedro
Arahuetes considera que la medida abordada por Municio está
fuera de sus competencias, ya que la regulación del tráfico le
corresponde al Ayuntamiento, y anuncia su intención de pedir
amparo ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ante la Federación Regional
de Municipios y Provincias (FRMP). En este sentido Arahuetes añadía que los representantes de las
Ciudades Patrimonio le manifestaron su apoyo en la última reunión celebrada precisamente esta
semana. Sin embargo, la decisión de permitir el paso del microbús bajo el Acueducto será abordada el
próximo lunes por la Comisión de Patrimonio, previo encuentro de la ponencia técnica este viernes.
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Avances en el Parque de Bomberos 
Las obras del futuro Parque de Bomberos, que se ubicará en el barrio de
Nueva Segovia, han comenzado de forma efectiva durante los últimos
días.Las actuaciones están consistiendo en la realización de una zanja don-
de previsiblemente se ubicará el andamiaje del futuro edificio.

INFRAESTRUCTURAS

‘Azulejos
Tabanera’ recibe
uno de los nueve
Cecale de Oro 
Gente
El mundo empresarial de Cas-
tilla y León se dio cita este
miércoles en el Centro Muni-
cipal de Congresos y Exposi-
ciones de Ávila en la entrega
de la decimosexta edición de
los Premios ‘Cecale de Oro’
que otorga la Confederación
de Organizaciones Empresa-
riales de Castilla y León.

En el acto se centró en la
entrega de los diplomas a los
nueve galardonados, entre los
que se encontró la empresa
segoviana Azulejos Tabanera.

Además recibieron este
reconocimiento, Ricardo Del-
gado,presidente de la compa-
ñía ‘Imcodávila S.A.’;hermanos
Pérez Pascual, de las Bodegas
del mismo nombre y Viña
Pedrosa;Pedro Escudero,de la
compañía berciana ‘Bio 3-
Manasul’;‘Selectos de Castilla’,
de Enrique de Prado;Godofre-
do García Gómez, del Grupo
Limcasa;José Rolando Álvarez,
del Grupo Norte; la compañía
Soto, del empresario Pedro
Sotor Orte y Francisco Magar-
zo,de Grupo Paco Mateo.

Restaurante Venta Juanilla de Santo Tomé del Puerto.

Gente
Los restaurantes segovianos “Casa
José”,“Lago”y “Venta Juanilla”han
sido incluidos en la Guía de ‘Res-
taurantes Accesibles para todos’
elaborada por la Plataforma
Representativa Estatal de Gran-
des Discapacitados Físicos (PRE-
DIF).

La publicación recoge infor-
mación sobre los distintos servi-
cios de restauración accesibles
de todas las provincias españolas,
así como los detalles  de la accesi-
bilidad de estos a nivel físico,
visual y auditivo.

La guía, patrocinada por la
Fundación Once y la Fundación
Vodafone,en colaboración con la
Federación Española de Hostele-
ría (FEHR),pretende facilitar a las
personas con diferentes tipos de
discapacidades información
sobre los servicios de restaura-
ción accesibles en España.

La selección de los estableci-
mientos se ha realizado en fun-
ción de las condiciones de acce-
sibilidad, la representatividad
geográfica, la tipología de estable-
cimiento y la categoría socioeco-
nómica.

Tres establecimientos de la
provincia, incluidos en la guía
de ‘Restaurantes Accesibles’

Los toros refresan a la capital.

El Fandi, Pereda y
Manzanares,
torearán en
Segovia el día 28 
Gente
Las dudas han quedado disipa-
das esta semana: habrá toros
en Segovia en las próximas
Ferias y Fiestas y aunque sólo
será un encierro, el día 28, el
cartel contará con los princi-
pales matadores del escalafón:
David Fandila, “El Fandi”
–actual número 1–; Miguel
Ángel Perera –segundo en el
escalafón– y José María Man-
zanares –quinto–. Los toros
serán de la ganadería de los
hermanos García Jiménez.

LOS CONCIERTOS DE HOMBRES G Y PIGNOISE HAN SIDO CANCELADOS POR LA EMPRESA QUE PENSABA PATROCINARLOS

L.H.M./F.S.
La inauguración oficial de las
Ferias y Fiestas de San Juan y San
Pedro se realizará el próximo
sábado 20, con dos actividades
destacadas, el Tributo a U2 del
grupo italiano Achtung Babies
en la Plaza Mayor y el espectácu-
lo audiovisual y de efectos piro-
técnicos -retomado tras la cance-
lación del pasado año debido a
la lluvia- ‘Segovia, luz de agua’.

Mientras, el domingo 21 está
confirmado el concierto de
Seguridad Social y el miércoles
24 el de la cantante Rebeca Jimé-
nez.

A estas actuaciones le seguirá
un nuevo tributo, en este caso a
Platero y  Tú, realizado por el
grupo gallego A pelo y tú.

La mezcla de rap y rock de La
Xica llegará el viernes,26, a la
capital, concierto al que seguirá
el de los vallisoletanos Celtas
Cortos, en la noche del día 28 y

el del Nuevo Mester, el lunes,29.
La concejala de Cultura, Clara
Luquero,detalló que en esta oca-
sión se ha decidido realizar la

inauguración oficial de los feste-
jos en sábado “para facilitar que
todo el mundo pueda acudir”.
Preguntada por los rasgos gene-

rales de esta edición aseguraba
que se trata de unas fiestas patro-
nales con el “protagonismo abso-
luto de la música, ya que conta-
remos con todos los ritmos ini-
maginables”.

CANCELACIONES
En relación a los conciertos de
Pignoise y Hombres G –anuncia-
dos por Gente el pasado mes de
abril como platos fuertes de las
Fiestas y que contarían con el
patrocinio de una conocida mar-
ca de bebida,dentro de las activi-
dades de celebración de su ani-
versario– finalmente no se han
incluido en el cartel de las ferias
debido al replanteamiento de la
iniciativa por parte de la empresa.

Estas anulaciones han provoca-
do que los conciertos de este año
cuenten con menos “tirón” que
los del pasado,cuando se lograba
el lleno absoluto en actuaciones
como las de La Fuga.

El Tributo a U2 y el espectáculo ‘Segovia,
luz de agua’ inaugurarán las fiestas
Celtas Cortos, La Xica, Rebeca Jiménez, el Nuevo Mester y el Tributo a Platero y
Tú son otras de las actuaciones programadas para San Juan y San Pedro 2009

Concierto de La Fuga, uno de los más exitosos del pasado año.
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Cruces e incorporaciones
El Código recuerda la obligación de los
conductores de colaborar en la f luidez
del tráfico.Cuando existe un carril de ace-
leración a una vía de dos carriles –el
encuentro de la carretera de La Granja
con Tercios Segovianos– los vehículos
que circulan por la vía principal facilita-
rán esa salida colocándose –si el flujo de
vehículos lo permite– en el carril izquier-
do, dejando libre el derecho. En cruces
como el encuentro de El Roble con Eze-
quiel González, es posible la misma
maniobra, aunque los conductores que
quieren hacer la incorporación han de
extremar las precauciones y nunca pasar
directamente al carril de la izquierda.

Ciudades Patrimonio en el cine
“The 13 wonders of Spain” es el título del documental que se ha rodado en
la ciudad esta semana, y en el que aparecerán los rincones y monumentos
más bellos de la capital y de las trece Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España, que se reunieron este miércoles en Alcalá de Henares.

GRABACIONES

DURANTE EL PASADO AÑO 2008 LA ENTIDAD ATENDIÓ A 7.500 CIUDADANOS

Gente
La directora de Cáritas de Segovia,
Rosario Díez, explicó este lunes
que la organización atendió en
2008  a 7.500 personas en Segovia,
1.000 más que el año 2007, a lo
que se suma que un total de 220
personas en situación de desem-
pleo recibe ayudas de la organiza-
ción. El número de españoles
desempleados que acudió a Cári-

tas Segovia se incrementó un 24
por ciento,según Díez.

La directora de la entidad ofre-
ció estos datos en rueda de pren-
sa,convocada para presentar,con
motivo de la festividad del Corpus
Christi, el próximo 14 de junio, la
nueva campaña institucional bajo
el lema “Si no quieres formar parte
de una sociedad limitada,facilita la
participación de todos”.La máxi-

ma responsable de Cáritas de Sego-
via indicó que la crisis está afectan-
do a muchas familias segovianas
que están "agobiadas por el pago
de alquileres, facturas e hipotecas
y que cada vez tienen menos
recursos para comer".Señaló que
de las 141 personas que han acudi-
do afectadas por el drama del
desempleo, el 76 por ciento son
inmigrantes y el resto españoles.

Aumenta notablemente el número de
personas que piden ayuda a Cáritas
La crisis ha generado un incremento del 24 por ciento en las
demandas de ayuda realizadas por los ciudadanos segovianos

Crece el número de ciudadanos españoles que recurren a Cáritas.

Casi 50.000
participantes en el
programa ‘Segovia
Renacentista’
Gente
Cerca de 50.000 personas
han disfrutado del programa
de actividades desarrollado
entre febrero y mayo bajo el
título ‘Segovia Renacentista’.

Esta iniciativa desarrolla-
da por Caja Segovia, en cola-
boración con el Ministerio
de Cultura, ha puesto en
relieve la importancia histó-
rica y artística del siglo XVI
en el territorio segoviano.

A lo largo de estos meses
los ciudadanos de la capital y
de la provincia han disfruta-
do de diversas exposiciones,
conferencias, música y dan-
za, teatro, la presentación de
publicaciones y rutas turísti-
cas, con un nexo en común,
el Renacimiento.

La cifra global de partici-
pantes se estima que ha sido
de 48.930 personas.

Gente
La provincia batió durante el
pasado año su récord en donacio-
nes de sangre,ya que de cada mil
segovianos acudieron 41 a donar
durante 2008.

El hecho de alcanzar su índice
máximo de donaciones es moti-
vo más que suficiente para cele-
brar por todo lo alto el Día Mun-
dial del Donante el próximo
domingo 14 de junio como mues-
tra de reconocimiento y agradeci-
miento hacia los donantes de san-
gre.

En Segovia el número de per-
sonas que dieron su sangre
altruistamente en 2008 superó el
promedio fijado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (40 por
cada mil) y ha permitido que la
provincia sea autosuficiente en la
dotación de este preciado recur-
so vital.

Además, 940 personas se han
sumado a esta actividad,entre los

que domina elgrupo con edades
comprendidas entre 28 y 32
años. Estos datos fueron presen-
tados este lunes por el presidente
de la Hermandad de Donantes de
Sangre, Mariano de Frutos, junto
con la programación diseñada
para homenajear a estos ciudada-
nos que voluntariamente ofrecen
su sangre. Estas celebraciones

han consistido en una jornada de
captación este jueves 11 de junio
en la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León.

Además, el presidente de la
Hermandad anunció que la Dipu-
tación Provincial de Segovia reci-
birá el día 14 de junio, fecha ofi-
cial del Día Mundial del Donante,
la distinción “Mérito Nacional a la

donación Altruista”que concede
la Federación Española de
Donantes de Sangre y en la que
serán reconocidos como “Gran-
des donantes”, José Luis Manri-
que Sanz, Juan Carlos Martín
Sanz, Eduardo Ortiz Mazagatos,
Mariano Vicente Prieto Santos,
Alvaro Vallejo Álvarez y Miguel
Ángel Yubero Ortega.

Segovia celebra el Día Mundial del donante
con el orgullo de ser autosuficientes 

La Diputación recibirá este domingo la distinción “Mérito Nacional a la Donación Altruista”.
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Los barrios
tendrán búho con
el transporte
metropolitano
L.H.M.
El servicio de transporte
metropolitano,que previsible-
mente comenzará a funcionar
durante el próximo mes de
julio, tras la firma del convenio
entre los municipios y la Junta,
supondrá mejoras en las comu-
nicaciones con la capital de los
barrios incorporados de Sego-
via y en la entidad local de
Revenga.

Así lo anunció este jueves el
alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes,que detalló que se
facilitará el transporte a Madro-
na y a Fuentemilanos con un
aumento de la frecuencia des-
de Fuentemilanos a Segovia en
tres expediciones de lunes a
viernes y una los sábados. En
sentido inverso habrá dos
expediciones más diarias de
lunes a viernes y una más los
sábados

Además van a aumentar las
frecuencias de autobuses en
los recorridos Revenga-Segovia
y Segovia-Revenga, la primera
de ellas con dos viajes más de
lunes a viernes y tres los sába-
dos y a la inversa habrá cinco
expediciones más entre sema-
na y dos los sábados.

BÚHOS
Madrona y Fuentemilanos con-
tarán con servicio de búho - un
servicio los viernes y dos los
sábados. Esta prestación tam-
bién se implantará en Revenga,
que tendrá la misma frecuen-
cia. El servicio supondrá un
coste al Consistorio de 15.000
euros (30 por ciento del servi-
cio),mientras,el otro 70 % será
financiado por la Junta.

ADIF EJECUTA MEJORSA EN LA VÍA DE ACCESO AL AVE

Gente
La Cámara de Comercio ha alerta-
do de la ausencia de previsión de
un nuevo vial a la estación Guio-
mar desde la carretera de La Gran-
ja en el proyecto de desdoblamien-
to de la variante de la capital, SG-
20,ahora en proceso de alegación,
al que el organismo pide que con-
curran las administraciones loca-
les.

La entidad no ha logrado
encontrar en la revisión que ha rea-
lizado del proyecto para la conver-
sión en autovía de la variante de la
ciudad (SG-20) una sola referencia
a la creación al mismo tiempo de
un vial de conexión entre la carre-
tera de La Granja y la estación de
Alta Velocidad, Guiomar. Para el
organismo cameral, la realización

de las obras es "la mejor oportuni-
dad" para acometer la construc-
ción de la carretera –a modo de vía
de servicios, paralela a la SG-20,
según su propuesta–,por lo que ha
lanzado un llamamiento "a las insti-
tuciones segovianas" para que ale-
guen al proyecto para incluir la
conexión.

La nota de la Cámara desvela la
"sorpresa" que ha producido la
ausencia de ese vial.Entre las ven-
tajas se señala que permitiría des-
viar el tráfico a la nueva estación,
evitando el recorrido obligado
actual por la concurrida rotonda
de Alresa,en la salida de la carrete-
ra de Madrid,además de acortar lo
"tortuosos" itinerarios que ahora
han de hacerse si se llega desde
fuera de la ciudad hacia Guiomar.

Por otro lado, el ente Adminis-
tración de Infraestructuras Ferro-
viarias (Adif), ha iniciado el
comienzo de las obras de mejora

del asfaltado y refuerzo del vial de
la estación del AVE Segovia Guio-
mar, entre el paso superior de la
variante y la estación.

La Cámara pide que se haga un
vial a Guiomar aprovechando
las obras de la variante SG-20
Pide que las administraciones locales concurran
al proceso de alegaciones del proyecto

Adif realiza trabajos de mejora en el vial de acceso a la estación.

Croquis del nuevo enlace (en azúl) y propuesta de la Cámara (en rojo).

F.S.
Dos hombres atracaron con vio-
lencia el céntrico estanco de la
calle de Los Coches, de donde se
llevaron el dinero después de
maniatar y golpear a su propieta-
rio, que describe a los ladrones
como "personas del Este".

Los hechos ocurrieron pasa-
das las 14.00 horas del miércoles
"justo cuando voy a cerrar y ya no
hay público ni clientes", según

explicó a Gente el propietario del
establecimiento, que presenta
rastros claros de la agesión que
sufrió, principalmente, un fuerte
golpe en la cara y larcas de las
fuertes ligaduras en muñecas y
tobillos.

Los atracadores utilizaron la
fuerza para forzar al comerciante
a decirles el lugar en el que guar-
daba el dinero "porque no les
valía con lo que había en la caja”.

Dos hombres atracan el
estanco de la calle de Los
Coches a plena luz del día

Los hechos sucedieron este miércoles a las 14.00 horas.



El Arco de la Fuencisla
“Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones cul-
turales… Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en
todas sus formas, debe ser preservado, realzado y trans-
mitido a las generaciones futuras como testimonio de la
experiencia… un verdadero diálogo entre las culturas”.
Ya ven que cosas dice el art. 7 de la UNESCO. Entidad que
nos declaró Patrimonio de la Humanidad allá por 1985. El
Ayer y el Hoy nos muestran dos imágenes bien distintas
del escudo de Segovia que corona el arco de la Fuencis-
la. A veces alguien hace algo por preservar. En este caso
una empresa privada, Volconsa, asumió en su integridad
la limpieza. Cunda el ejemplo.

19891989

20092009

| EXPOSICIONES |

J.P.
La acuarela es el arte
de mezclar y diluir
pigmentos en el agua.
Las palabras de Teresa
de Jesús en Camino
de Perfección nos sir-
ven para introducir-
nos en una exposi-
ción que, sin duda,no
dejará indiferente a
cuantos la visiten.

La exposición
internacional de
acuarela que pode-
mos ver estos días en
las salas de La Alhón-
diga, con motivo del
Simposium Europeo
de Acuarela que cele-
bra en nuestra ciudad
la European Confede-
ración of Watercolour
Societies (ECWS),
muestra una importante selec-
ción de cuadros pertenecientes
a acuarelistas de las distintas
agrupaciones asociadas a la con-
federación así como distintos
maestros invitados.

Pintores que describe de
manera genial el presidente de la
Agrupación Española de Acuare-
listas, Jaime Galdeano:

Los de la acuarela, que tie-
nen el apellido común de los
artistas, no pueden ser rudos.
Los habrá severos de trazo, par-
cos en los matices, generosos en
el color, inventivos en la forma,
mansos en lontananzas, fir-
mes, agudos, poetas en la con-
cepción de espacios, lineales en
la distribución de escorzos,
pero son gentes sencillas, con
valor de emperadores y méritos

de sabios.Son gentes así y no de
otra manera.Son mis gentes...

Gentes como los integrantes
de las asociaciones de acuarelis-
tas segovianos del grupo AQUA y
ASEDA que participan activa-
mente en la exposición y en los
actos organizados. Dos colecti-
vos que mantienen vivo en Sego-
via a un gremio que goza de per-
sonalidad propia y a los que
podemos ver pincel en mano
por calles y parajes de la capital
y la provincia.

Hasta el 24 de junio podre-
mos deleitarnos con más de un
centenar de cuadros de autores
de toda Europa que trabajan día
a día la difícil técnica de la acua-
rela.

Una técnica que tiene como
protagonista el agua. Elemento

que es el causante de la excep-
cional transparencia y luminosi-
dad que la caracteriza.Pinceladas
imposibles de conseguir casi con
ningún otro medio.

La exposición, según la
ECWS, tiene como fin ser mani-
festación pública de pinturas
para estimular la producción, el
comercio y la cultura.Al mismo
tiempo da pie para que cada
autor sienta la satisfacción de
mostrar el fruto de su trabajo jun-
to a los de otros maestros y sen-
tir la gratificación de pertenecer
a un colectivo serio, digno y
capaz de acoger la variedad,
como engarce desinteresado de
un universo de seres que aman,
luchan y se superan en el glorio-
so intento de llevar la acuarela a
la cumbre de la pintura.

El aqua en la pintura
¡Oh válame Dios, qué cosa tan hermosa, y de tanta maravilla, que el fuego enfría,

y aun hiela todas las afecciones del mundo cuando se junta con el agua...
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XI EXPOSICION INTERNACIONAL DE ACUARELA. Sala de Exposiciones de la Alhondiga Del 3 al
24 de junio de 2009.

o El grupo de la foto ofrece una amplia selección de los alumnos de la generación de 1967 que estudiaron en el cole-
gio de la “Aneja de la Normal” –hoy Fray Juan de la Cruz– que se reunieron hace unos días para recordar aquella infan-
cia “no tan lejana”, como se empeñan en repetirse entre ellos... O el fotógrafo estaba contando muy buenos chistes o
las caras sonrientes de todos ellos dejan claro que el reencuentro, celebrado en el Convento de Mínimos de la capital,
fue más que satisfactorio. Nos prometen que repetirán en breve.Y nosotros que les mostraremos la imagen.

REENCUENTRO
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L.H.M.
El jurado de la vigesimoprimera
edición de las Becas de Medio
Ambiente de Caja Segovia, integra-
do por expertos en materia
ambiental y educativa,ha decidido
conceder una ayuda de 6.000
euros al proyecto "La gestión sos-
tenible en las áreas empresariales
de la provincia de Segovia".

Creado por el ingeniero agróno-
mo José Javier Alonso Mateos, el
documento pretende "integrar la
gestión ambiental dentro de la ges-
tión general de los polígonos
industriales,parques empresaria-
les o parques tecnológicos" tanto
los que ya están construidos,como
los que se encuentran en fase de
desarrollo.

Con esta ayuda,el creador ten-
drá que desarrollar en un plazo de
un año una herramienta que se
podrá utilizar por las diferentes
administraciones implicadas en la

promoción y gestión del suelo
industrial.

La iniciativa permitirá materiali-
zar estos desarrollos industriales y
tecnológicos bajo criterios de sos-
tenibilidad.

En total,Caja Segovia destinará
30.000 euros a la vigésimo prime-
ra edición de las Becas de Medio

Ambiente con las que pretende
"incrementar la sensibilidad de
toda la población hacía temas
medioambientales y favorecer la
conservación del patrimonio natu-
ral".

En esta ocasión, ha otorgado
cinco becas de 6.000 euros cada
una a los cinco proyectos seleccio-

nados por el jurado.

OTRAS INICIATIVAS PREMIADAS
Entre los proyectos reconocidos
por el jurado y premiados con la
ayuda de Caja Segovia,además del
citado, se encuentran estudios
para buscar itinerarios sencillos
que recorrer en bicicleta (‘Ciclotu-
rismo base en la provincia de Sego-
via: itinerarios de bici sencillos y
familiares’),para ayudar a los habi-
tantes de las zonas rurales afecta-
das por el lobo a protegerse de sus
ataques (‘Lobos y mastines:fomen-
tando la conservación de la natura-
leza y el modo de vida ganadero’),
para evaluar microreservas de anfi-
bios (‘Proyecto charcas’) y para
lograr una 'Caja de Herramientas
de la Movilidad Sostenible'.

Las conclusiones de todos ellos
se integrarán en la colección Natu-
raleza y Medio Ambiente de la enti-
dad.

Caja Segovia premia un proyecto para integrar la
gestión ambiental en los parques tecnológicos

Los cinco premiados recibirán 6.000 euros de ayuda.

La Cámara tutela
las iniciativas
comerciales de los
emprendedores
Gente
La Cámara de Segovia ha pues-
to en marcha el programa For-
mación de Emprendedores en
el Comercio, a través del cual
ofrece al emprendedor un
equipo de expertos que tute-
lan el proceso de implantación
o redefinición de negocio,des-
de la redacción del proyecto y
el análisis de viabilidad,hasta la
ejecución.

El programa es gratuito y
dará comienzo el 6 de julio.
Tras el paréntesis de agosto,el
programa se retomará en sep-
tiembre. En total son 200
horas,40 de ellas presenciales
y el resto repartidas entre tra-
bajo on line y tutorías persona-
lizadas. Los interesados en
sumarse a esta iniciativa lo
podrán hacer a través de
www.camaradesegovia.es.

Las notas de estas pruebas se publicarán el próximo jueves, día 18. Los alumnos podrán consultar las calificaciones a través de la web de la UVa.

Doce centros
participarán en la
IV Olimpiada del
Conocimiento
Gente
Doce centros de la región par-
ticiparán el 3 de noviembre de
2009 en la IV Olimpiada del
Conocimiento de Castilla y
León, organizada por IE Uni-
versidad y la Fundación Uni-
versidades de Castilla y León.

Los centros  inscritos repre-
sentarán a las provincias de
Ávila, Burgos, Palencia, Sala-
manca, Valladolid y Segovia,
que es la que más participan-
tes aporta a la competición,en
la que los alumnos medirán
sus conocimientos y demos-
trarán sus capacidades.

Cierre del curso
en la Universidad
de la Experiencia
Gente
Un total de 137 alumnos parti-
ciparon en el acto de clausura
del curso de la Universidad de
la Experiencia celebrada este
martes en Magisterio.

Este proyecto ha contado
este curso con trece profesores
y veinte colaboradores.Al mar-
gen de las asignaturas obligato-
rias y optativas,se han desarro-
llado diversas actividades com-
plementarias, como los ciclos
dedicados a la educación o el
taller de autoestima.

LOS NERVIOS, NOTA COMÚN EN ESTAS PRUEBAS, QUE EL PASADO AÑO FUERON SUPERADAS POR MÁS DEL 90 POR CIENTO

Gente
Casi medio millar de alumnos de
los institutos de  la provincia y
la capital,concretamente 499,se
enfrentaron esta semana a los
temidos exámenes de selectivi-
dad, los últimos del Bachillerato
Logse, antes de la aplicación de
la nueva Ley de Educación.

Los nervios fueron la nota
común entre los estudiantes
que comenzaban estas pruebas
el martes, 9, a las 9 de la maña-
na.

Esta  primera jornada daba
paso a otras dos donde los estu-
diantes han tenido que mostrar
sus valías en unos exámenes

que, en caso de ser aprobados,
les posibilitarán el acceso a la
universidad el próximo curso.

En total, en los cuatro cam-
pus de la Universidad de Valla-
dolid (Palencia, Segovia, Soria y

Valladolid), según los datos
aportados por la dirección del
Área de Pruebas de Acceso de la
UVa, se han matriculado un total
de 3.080 alumnos, 1719 en el
campus de Valladolid; 542 en el
de Palencia; 499 en el de Sego-
via y 320 en el campus soriano.

Prácticamente todos ellos
realizaron el maratón de exáme-
nes previo al acceso a la univer-
sidad a lo largo de la semana.

Durante el próximo curso,
muchos de estos alumnos se
sumarán a la universidad y a los
nuevos grados universitarios,
que comenzarán a implantarse
en muchos campus en 2010.

Los estudiantes de segundo de bachillerato
se enfrentan a las pruebas de selectividad
Un total de 499 alumnos realizaron esta semana en el instituto Andrés Laguna
las pruebas que les darán acceso a la Universidad el próximo curso

Calificaciones de los exámenes
Las calificaciones de estos exámenes se harán públicas el próximo día 18 de
junio, jueves, a partir de las 17 horas, y además de en los lugares establecidos
para realizar la prueba de acceso, los alumnos podrán consultarlas a través
de la web de la UVa (www.uva.es) simplemente identificándose mediante su
D.N.I. El pasado año 2008, 465 alumnos se enfrentaron a estos exámenes en
Segovia, de los cuáles 420 lograron el aprobado, con una nota media de 6,55
puntos sobre 10. Un 90,52 de los examinados logró el aprobado, mientras la
media de la Universidad de Valladolid fue del 86,90 por ciento.Estas cifras
situaron al campus segoviano como el que mayor porcentaje de aprobados
registrados de los cuatro de la Universidad de Valladolid.
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Gente
El periódico gratuíto, Gente en Sego-
via, inicia esta semana un nuevo reto
para hacerse presente en todas las
localidades que cuentan con más de
1.000 habitantes en la provincia,ade-
más de todos los municipios ubica-
dos en el entorno inmediato a la capi-
tal,donde contará con puntos de dis-
tribución fijos cada viernes.

La nueva iniciativa empresarial de
Gente permitirá que el periódico con
mayor tirada y difusión los viernes,
además de líder de la prensa gratuita,
llegue cada semana a un público de
más de 100.000 lectores potenciales
a los que se ofrecerá la información
de la ciudad, habitual desde el naci-
miento de la cabecera en la capital,
en 2005, junto a una reforzada sec-
ción de provincia que verá incremen-
tadas sus páginas y contenidos, con
el fin de prestar ese servicio a los ciu-
dadanos que no residen en la capital.

El periódico mantendrá e incre-
mentará igualmente sus secciones de
deportes y agenda para adaptar sus
contenidos a su nuevo ámbito de
cobertura.

Del mismo modo, con esta inicia-
tiva, Gente en Segovia refuerza su
posición sin competencia como efi-
caz soporte publicitario para las
empresas y anunciantes segovianos,
pero también para industrias radica-
das fuera de la provincia.

La que empieza ahora es la mayor
fase de expansión de Gente en Sego-

via desde la edición de su primer
número, en noviembre de 2005 y
como sexto periódico del Grupo de
Información Gente, que cuenta
actualmente con cabeceras en seis
comunidades autónomas –Madrid,
Barcelona, Castilla y León, Cantabria,
Rioja y Valencia–  33 ciudades en
total y once provincias.

Gente en Segovia sale de la capital
y estará cada semana en la provincia 

El semanal gratuito tendrá distribución fija en los pueblos del
entorno inmediato de la ciudad y en los de más de mil habitantes

EL PERIÓDICO DE MAYOR TIRADA LOS VIERNES DUPLICA SU AUDIENCIA POTENCIAL 

Bar La Trébede P.I: Nicomedes García
C. Comercial Luz C/ Navacerrada, s/n
de Castilla Entradas al Centro
Foto Basilio Mdo. La Albuera
Telyco Muerte y Vida,11
Bar Celia Vía Roma, 33
Rte. El Dorado Vicente Alexandre, 29
No + Vello Escultor Marinas, 10
Horizonte Cultural Pza. del Conde Alpuente, 1
Luces José Zorrilla, 93
Telyco San Facundo, 1
Hostal Sol Cristina Obispo Quesada, 40-42
Pastel.Acueducto Ezequiel González, 25
Bar Jauja P.I. El Cerro
Ecomputer Las Nieves, 20
Cervecería Baviera Fernández Ladreda, 20
Bar La Alhambra Juan Carlos I, 16
Bar El Pabellón Dámaso Alonso, 40
Autoservicio Sebas Dr Gila,20
Magic Juan Bravo, 54
El Café del Mdo. Estación de autobuses
Joyería Jayco C.C.Almuzara
Panadería Molinga Conde Sepúlveda, 20
Rte. Chipen Fernández Ladreda, 5
Todo útil C/ José Zorrilla, 30
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Fernando Sanjosé
El Partido Popular ganó sin paliati-
vos las elecciones europeas en la
provincia, donde logró el 54,62
por ciento de los apoyos ciudada-
nos (medio punto menos que cin-
co años antes),frente al 34,28 por
ciento conseguido por el PSOE.

Los populares se impusieron
en 198 municipios y los socialistas
en 11, mientras que destaca tam-
bién en la estadística la caída de
más de seis puntos que ha experi-
mentado el PSOE en la capital.

Mientras los populares mantie-
nen su apoyo por encima del cin-
cuenta por ciento, los votos perdi-
dos por el PSOE recayeron directa-
mente en UPyD,convertido en la
tercera fuerza, adelantando a IU,
que no obstante, se mantiene en
las mismas cifras –cincuenta votos
más– que en 2004.

Así las cosas, la valoración de
los datos es muy distinta, depen-
diendo de la sede de la que proce-
dan: el presidente popular, Fran-
cisco Vázquez, tiene claro que los
resultados de las europeas refle-

jan el dibujo diáfano de la relación
de fuerzas existente en la provin-
cia, mientras que el secretario
socialista, Juan Luis Gordo,prefie-
re circunscribir las cifras, exclusi-
vamente al ámbito europeo,en la
misma línea que lo hace Óscar
López y el PSOE federal.

RIAZA Y SANGARCÍA
Sin emabrgo, espoleado por las
victorias en la capital, además de
los pueblos de Óscar López y Juan
Luis Gordo –Riaza y Sangarcía–
además de otros de importancia
“estratégica” como Cuéllar, San
Cristobal de Segovia,Palazuelos de
Eresma,El Espinar o Mozoncillo,el
presidente popular ya ha procla-
mado como objetivo principal la
conquista de las alcaldías de Sego-
via,El Espinar y el Real Sitio de San
Ildefonso dentro de dos años.

En su crítica,no ahorraron los
dirigentes populares reproches al
que denominaron “juego sucio”de
Gordo durante la campaña por sus
denuncias –rechazadas– ante la
Junta Electoral y advirtieron res-

pecto al pacto entre ambas fuer-
zas que “o se toma café o se ponen
denuncias”. El secretario, Miguel
Ángel de Vicente tiró de sarcasmo

para recomendar a Óscar López
“coger el AVE para Madrid”.

Por otra parte,el alcalde de Sego-
via,Pedro Arahuetes,eludió anaili-

zar los resultados en la Cope recor-
dando su independencia:“no soy
del PSOE como tal,no participo en
sus órganos internos”,dijo.

UPYD SE CONVIERTE EN LA TERCERA FUERZA

El PP gana en 198 municipios
y el PSOE retrocede más de
seis puntos en la capital
Los populares cargan contra López y Gordo y los
socialistas prefieren “no extrapolar” los datos

El mal tiempo y la absoluta normalidad, notas dominantes de la jornada de elecciones al Parlamento Europeo.

Gente
Los segovianos acudieron a las
urnas el pasado domingo en una
jornada marcada por la normali-
dad y el tiempo desapacible.

La ‘fiesta de la democracia’ se
celebraba en todos los colegios
electorales de capital y provincia
con pocas anecdotas reseñables.
Entre dichas anécdotas se encon-
tró la protagonizada por el alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes,que

por equivocación introducía su
papeleta en una mesa errónea.

Aparte de este  incidente,el res-
to de responsables políticos acudí-
an a las urnas con total normalidad.
Así,el secretario regional del PSOE,
Óscar López lo hacía en Riaza.

Por su parte,el presidente pro-
vincial del PP, lo hizo en el Institu-
to Ezequiel González, mientras
que Juan Luis Gordo votó en San-
garcía.

La jornada electoral
transcurrió con normalidad
en la provincia de Segovia
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El Área de Desarrollo Rural y Medioambiente de
la Diputación de Segovia,la Asociación IGP Cho-
rizo de Cantimpalos y la Asociación de Panade-
ros y Expendedores de pan de la provincia han
puesto en marcha esta campaña “Bocadillo Salu-
dable” ¡Come sano! con el objetivo de que los
niños consuman productos saludables, elabora-
dos y producidos en la provincia. Los organiza-
dores consideran que si esta información y
divulgación comienza en edades tempranas, la
alimentación de los niños será buena para com-
pletar de forma correcta su proceso de creci-
miento.

La campaña se ha realizado entre la pobla-
ción entre 3 y 12 años y los adultos encargados
de su educación (padres, tutores, profesores). El
bocadillo estará elaborado con Chorizo de Can-
timpalos (Identificación Geográfica Protegida,
figura de calidad alimentaria que concede la
U.E.) y Pan de Segovia, de reconocida calidad.
Junto con la distribución del Bocadillo se entre-

gará un folleto informativo explicando porqué
son saludables estos alimentos, dirigido a los
profesores y padres.

Esta iniciativa es una experiencia piloto,reali-
zada en seis Centros de Educación Primaria dos
en Segovia capital (El Peñascal y Santa Eulalia) y
cuatro en la provincia: Cuéllar, Riaza, Nava de la
Asunción y Villacastín. El objetivo es poder
hacerla extensiva en un futuro a toda la provin-
cia.Unos días antes se entregó a cada familia un
folleto informativo sobre lo saludable del boca-
dillo de Chorizo de la IGP de Cantimpalos y el
Pan de Segovia.

El día concertado con cada centro se lleva-
ron los bocadillos preparados para que a la hora
del recreo cada niño pueda disfrutar del suyo.

Para los niños que son celiacos o bien que
por razones culturales no pueden participar de
la campaña, se les ofrecerá la alternativa más
conveniente.

En la campaña han participado 1.139 niños y
niñas 109 maestros y maestras de la provincia.
De la capital 780 niños y niñas 66 maestros y
maestras.El día 5 de junio se llevó el bocadillo a
los colegios de El Peñascal y Santa Eulalia. El día

8 de junio se llevó el bocadillo a los colegios de
Santa Clara de Cuéllar y El Mirador de la Sierra
de Villacastin.

Mientras, el día 10 de junio le tocó el turno a
los colegios de Fray Sebastián de Nava de la
Asunción y Riaza.

La preparación y distribución del bocadi-
llo ha  sido realizada por la empresa Catering
Segovia (ubicada en el Real Sitio de San Ilde-
fonso) de una manera altruista.

La Diputación Provincial de Segovia, des-
de el Área de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente viene trabajando en la promoción
de productos agroalimentarios de la provin-
cia desde 1.999 con un objetivo fundamen-
tal: dar a conocer la calidad de los produc-
tos agroalimentarios de Segovia y facilitar a
las empresas productoras canales nuevos
de promoción y distribución
para llegar a nuevos mer-
cados.

Las empresas agroa-
limentarias de Sego-
via se caracterizan
por un volumen de
producción limitado
en cantidad pero no
en calidad.De ahí que
la apuesta haya sido
elaborar una Marca
de Garantía que
recoja todas las figu-
ras de calidad ali-
mentaria presentes
y futuras de los pro-
ductos de Segovia.

La Marca de
Garantía “Alimentos
de Segovia” surge a
partir de la elabora-
ción de un Regla-
mento de Uso de la
Marca de Garantía, y
que fue aprobado el
día 28 de septiem-
bre de 2005.

La preparación de
los Bocadillos ha
sido realizada por

Catering Segovia
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Gente
La IV Feria Comarcal del
Nordeste de Segovia abría sus
puertas el pasado sábado, con la
inauguración oficial llevada a
cabo por la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo.

Durante todo el fin de sema-
na el municipio de Campo de
San Pedro se convertía así en el
centro del desarrollo rural con
diferentes actividades, organiza-
das por la fundación ‘Macario
Asenjo Ponce’, gran impulsor en
esta materia.

Los visitantes pudieron dis-
frutar de una amplia muestra de
productos y servicios del nor-
deste segoviano, exhibiciones
de pelota a mano, representa-
ciones teatrales y diversos talle-
res.

Además, las actividades se
vieron complementadas por la
muestra ‘El agua, ¿naturaleza o
paisaje?, por la entrega de los
premios ‘Macario Asenjo Ponce’
y la I Marcha Cicloturista del
Nordeste de la provincia.

Éxito de visitantes en la IV Feria
Comarcal del Nordeste de Segovia

Premios ‘Macario Asenjo Ponce’
La Panadería-Pastelería Juan Sanz de Santo Tomé del Puerto y la Asociación
Universidad Rural Paulo Freire, han recibido los premios al desarrollo rural
“Macario Asenjo Ponce”.Entregaron los galardones,Teodoro Gutierrez, y
Álvaro Asenjo , Presidente y Patrono de la Fundación.

DESARROLLO RURAL Gente
El próximo lunes, 15, entra en
vigor en Cuéllar la nueva orde-
nanza de circulación, que trae
aparejado el comienzo de la
regulación de la zona azul de la
ORA y el pago.

Desde la concejalía de Poli-
cía y  Tráfico se ha editado un
díptico explicando las princi-
pales novedades ligadas a la
nueva ordenanza.

Además, en esta informa-
ción se concretan las tarifas de
la ORA que se establecen y
que fijan 0,20 céntimos por un
máximo de media hora de
aparcamiento en zona azul,
0,40 hasta una hora y 0,80 has-
ta dos horas.

El horario de este servicio
será de lunes a viernes de
10.00 a 14.00 horas por la
mañana y por las tardes de
17.00 a 20.00 horas. Mientras,
los sábados el horario será solo
de mañana, de 10.00 a 14.00
horas. En la nueva ordenanza
se establecen además las pena-

lizaciones económicas que se
impondrán por la retirada de
vehículos por parte de la grúa
(70 euros) y por mal aparca-
miento (18 euros).

Mientras, los coches anun-
cio serán multados con 30
euros y los estacionamientos
en las aceras recibirán una
penalización de 35 euros.

Además, la nueva normativa
establece los horarios de carga
y descarga de 9 a 12 horas, de
lunes a sábado y por la tarde
de 16 a 18 horas de lunes a
viernes.

SEMANA INFORMATIVA
Durante la próxima semana,
los coches anuncio y los que
estén aparcados en las aceras
recibirán la denominada multa
cero.

Esta sanción será meramen-
te informativa desde el lunes
15, hasta el domingo 21.Tras
esta fecha los vehículos recibi-
rán la multa establecida por la
ordenanza.

El lunes comienza a funcionar 
el servicio de pago de la ORA

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. TODAS LAS ACTUACIONES SE REALIZARÁN EN EL PATIO DE LA FÁBRICA DE CRISTALES

CAMPO DE SAN PEDRO. LA MUESTRA SE LLEVÓ A CABO EL PASADO FIN DE SEMANA CUÉLLAR. COMIENZA A FUNCIONAR LA ORDENANZA 

CARBONERO EL MAYOR

Gente
El programa de las ‘Noches Mági-
cas de La Granja’,que se desarrolla-
rá entre el 24 de julio y el 11 de
agosto en el Patio de la Real Fábri-
ca de Cristales, hace  honor a su
nombre con la inclusión del Pri-
mer Festival de Magia, al que se
suma el tradicional de Música y
Danza.

Uno de los principales atracti-
vos de las Noches Mágicas será el
I Festival de Magia,que se celebra-
rá los días 24, 25 y 26 de julio y
que contará con figuras como el
considerado mejor mago del
mundo,René Lavand o el televisi-
vo Jorge Blass.

Mientras,del 1 al 11 de agosto
se llevará a cabo el Festival Inter-
nacional de Música y Danza. Esta
segunda edición la abrirá el Core-
lla Ballet, al que sucederán las
actuaciones de Raphael, Concha
Buika y Chucho Valdés,Sara Baras,
Rosario y Antonio Carmona y la

Orquesta Sinfónica de Castilla y
León.En la presentación oficial,
realizada en el edificio Caixa
Forum, estuvieron presentes el

alcalde del Real Sitio,José Luis Váz-
quez y el viceconsejero de Cultu-
ra,Alberto Gutiérrez.Las entradas
se podrán adquirir -a partir del día

15- en la Oficina de Turismo del
Real Sitio (921 473953),en el Juan
Bravo (921 460039),y a través de
www.telentrada.com.

Las veladas de julio y agosto estarán
amenizadas por música, danza y magia
El programa de‘Las noches Mágicas de La Granja’ engloba dos festivales , 
el de Música y Danza, del 1al 11 de agosto y el de Magia, del 24 al 26 de julio

Jornada de presentación de las Noches Mágicas 2009.

Programa de
actividades

I Festival Internacional de
Magia (24,25 y 26 de julio )
- René Lavand.Viernes 24, a las 23 h.
-Gala Internacional de la Magia.
Sábado, 25 de julio, a las 23 horas.
II Festival Internacional de
Música y Danza (del 1 al 11 de
agosto a las 22.30 horas)
-Corella Ballet, sábado 1 de agosto.
-Raphael, martes 4 de agosto.
-Buika y Chucho Valdés,miércoles 5.
-Sara Baras,viernes 7.
-Rosario Flores y Antonio Carmona,
sábado 8.
-Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, martes 11.

Los niños ayudaron a plantar.

Los niños
conmemoran el
Día Mundial del
Medio Ambiente
Gente
Los niños de infantil y prima-
ria del colegio San Juan Bautis-
ta de Carbonero conmemora-
ron el pasado viernes,5,el Día
Mundial del Medio Ambiente.

En esta jornada, los escola-
res, acompañados de sus pro-
fesores y el concejal de Medio
Ambiente del municipio, reali-
zaron la plantación de diferen-
tes árboles.Con esta actividad
el Consistorio concluía la pri-
mera fase de plantaciones,que
ha afectado a 200 árboles.
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VALVERDE DEL MAJANO. VILLANUEVA VISITÓ LA FÁBRICA

L.H.M.
La multinacional belga Ontex ha
fijado el departamento de Investi-
gación Desarrollo e Innovación
en la fábrica que posee en el
municipio de Valverde del Maja-
no.Así lo anunciaron este miérco-
les el máximo responsable del
grupo en Europa,Arnauld Demou-
lin y el director general de Ontex
Ibérica, Miguel Ángel González,
durante la visita a sus instalacio-
nes del vicepresidente segundo y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva.

Esta decisión supone un paso
“hacia delante” de una de las
empresas más solidas y fructíferas

de la provincia segoviana, en la
que trabajan 292 personas.

El director general de esta
empresa en España destacó la
posibilidad de esta planta en el
posicionamiento de los tres pro-
ductos que la factoría pone en el
mercado, relacionados con la
higiene infantil, la femenina y los
problemas de incontinencia, ya
que es la única de las delegacio-
nes de Ontex que fabrica estos
tres tipos de productos.

Con esta implantación la plan-
ta de Valverde del Majano se con-
vierte en el centro de investiga-
ción de esta multinacional. En
esta línea,Miguel Ángel González

avanzó las líneas de investigación
a seguir durante los próximos
años,que se centrarán en el traba-

jo con materias primas y en la
innovación en el ámbito de los
productos infantiles.

Ontex establece su oficina
de Investigación y
Desarrollo en la provincia
La fábrica posee actualmente una plantilla 
de 292 personas en su delegación de Valverde

Tomás Villanueva pudo conocer los productos que se fabrican en Ontex.

La provincia tiene asignados 9,1 millones.

Gente
El pasado miércoles, en el
Centro Cultural de Cantalejo, el
delegado territorial de la Junta,
Luciano Municio, firmó con 84
representantes de los ayunta-
mientos próximos a esta locali-
dad, los convenios de acepta-
ción por los que estos munici-
pio podrán recibir las ayudas

provenientes del Decreto de 14
de mayo, que fija las actuacio-
nes para 2009 dentro del Plan
Plurianual de Convergencia
Interior.

La provincia tiene asignados
9,1 millones para promover la
contratación de empleo en las
zonas rurales de los que se
beneficiaran 208 consistorios.

Acuerdos para la ejecución
del Plan de Convergencia

Gente
El Área de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente de la
Diputación, en colaboración
con el Instituto Tecnológico
Agrario de la Junta de Castilla y
León llevó a cabo este jueves,
11  en la Casa de la Cultura de
Fuentepelayo,las III Jornadas de

Tratamiento de Residuos
Ganaderos y de la Industria
Agroalimentaria.

La jornada consistió en expo-
ner y difundir trabajos de inves-
tigación y experiencias prácti-
cas relacionados con la gestión
y tratamiento de los residuos
ganaderos y de la industria.

III Jornadas de Tratamiento
de Residuos Ganaderos 

FUENTEPELAYO. DIRIGIDAS A PROFESIONALES 

CANTALEJO. PARTICIPARON 84 MUNICIPIOS SIGUERO. EL SUCESO SE PRODUJO EL PASADO SÁBADO EN UNA FINCA DEL MUNICIPIO

L.H.M.
Un ganadero del municipio de
Siguero ha denunciado ante los
técnicos de Medio Ambiente de
la Junta la muerte de 35 de sus
corderos y de uno de los
machos fruto de un ataque de
lobos.

Andrés Burgos declaró a
Gente que en la noche del pasa-
do sábado, 6 de junio, los lobos
atacaron a 200 ovejas de su
rebaño, que el ganadero guarda-
ba en una finca cercana a uno
de los depósitos de agua de este
municipio.

Burgos detalló que fruto de
este ataque 27 de sus corderas
aparecieron muertas en la
mañana del domingo y el resto
han ido muriendo a consecuen-
cia de los mordiscos de los ani-
males.

El ganadero aseguró haber
cursado la denuncia ante la
delegación de Medio Ambiente
de la Junta. Los responsables,
añadía “vinieron e hicieron foto-
grafías de los cadáveres”, aun-
que no supo detallar el número
de lobos que pudo participar
en el ataque.

Sin embargo, preguntados
por el suceso en la delegación
de la Junta en Segovia, los res-
ponsables de Medio Ambiente
aseguraron ha Gente no haber
recibido aún el informe de este
suceso ni tener datos sobre el
mismo.

Un ganadero denuncia la muerte de 
35 corderas por un ataque de lobos

El suceso se produjo en una finca cercana al déposito de agua de Siguero.

Los lobos reaparecen en esta zona
Los lobos han reaparecido en esta zona del nordeste de la provincia, tras
varias denuncias vecinales que aseguraban haber visto ejemplares de
estos animales paseando por las calles de municipios como Sigueruelo y
Siguero. En el número 145 de Gente esta redacción ya indicaba la apari-
ción de restos de un ejemplar en las inmediaciones de la carretera de Soria
(N-110). Tal y como se explicaba el cadáver de este ejemplar aparecía el
pasado 7 de diciembre en este paraje, tras varios testimonios vecinales
asegurando haber visto a lobos en las inmediaciones de estos municipios,
e incluso en algunas de sus calles. Por otro lado, el pasado 12 de marzo se
denunciaba un ataque de lobos en el Rancho de la Marquesa, en término
municipal de Torrecaballeros. En este suceso murieron cuatro ovejas. El
propietario del rebaño señalaba que se trata del primer ataque registrado
a su ganadería en 2009, aunque resaltaba la merma importante padecida
en su rebaño en los últimos años por los ataques de estos depredadores.

La Junta apoya al
Área Empresarial

Europa
El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, manifestó la
disposición de la Junta en el desa-
rrollo del Área Empresarial
Europa, en su visita de este miér-
coles a Ontex.Villanueva explicó
que desde el Gobierno regional se
están manteniendo contactos con
el alcalde de Valverde del Majano,
Rafael Casado, para desarrollar
este polígono.En relación a la
aportación económica de la Junta
a este desarrollo,Villanueva mani-
festó estar convencido de que
“alguna fórmula encontraremos
para trabajar conjuntamente”. En
este sentido reiteró en varias oca-
siones la disponibilidad de la Junta
para ofrecer “todas las ayudas e
instrumentos que tiene para que
en Valverde del Majano todas las
empresas se instalen en las mejo-
res condiciones”.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do un Plan Integral Agrario para el
Desarrollo Rural de Castilla y Le-
ón dotado con 4.222,25 millones
de euros. La aportación de la Jun-
ta es de 2.932,78 millones de euros
mientras que los restantes 1.289,47
millones corresponden a financia-
ción europea y de la Administración
del Estado.

Un 98% de sus municipios del te-
rritorio castellano y leonés están
clasificados como predominante-
mente rurales. De ahí que el Por-
tavoz de la Junta y Consejero de
Presidencia,José Antonio De Santia-
go-Juárez, incidiera que “es una
prioridad” la necesidad de refor-
zar las actuaciones “especialmente”
en el sector agrario y su industria
de transformación.

De los siete ejes de actuación del
Plan que el mayor inversión tendrá
es el del Aumento de la producti-
vidad en el sector agrario con
2.067,37 millones; mientras, al de
Mejora de la competitividad se in-
yectarán 930,75 millones de euros.

Las medidas que se contemplan
se dirigen a potenciar la actividad
económica en el medio rural,espe-
cialmente buscando la productivi-
dad y la competitividad del sector
agrario y agroalimentario.“Se pres-
ta especial importancia al capital
humano y a la incorporación del
conocimiento en base a la investi-
gación”, comentó el Portavoz de
la Junta.

La Junta refuerza las acciones
dirigidas hacia el sector agrario 

Juan Vicente Herrera ha pedido a Celestino Gorbacho un
Plan Especial e Integral de Empleo

El presidente de la Junta ha recibido al ministro de Trabajo e
Inmigración en el colegio de la Asunción, sede de la
Presidencia de la Junta. Herrera y Gorbacho han despachado
en una reunión “muy prolongada y muy cordial”, según el
presidente, sobre la situación actual del empleo y de la eco-
nomía, sobre los autónomos, la inmigación, la inspección de
trabajo y la posibilidad de colaboración en un Plan Especial
de Empleo.

El Gobierno Regional ya ha puesto en marcha medidas
para frenar la desaparición del empleo, destinando actual-
mente 163 millones para empleo local además de los progra-
mas que gestiona la Viceconsejería de Empleo. Para comple-
mentarlas y reforzarlas, Juan Vicente Herrera ha solicitado al
ministro colaboración en un Plan Especial.Ante esta petición,
el ministro de Trabajo expresó que “vamos a procurar traba-

jar en una fórmula para implicarnos y dar una respuesta posi-
tiva”, pese a ello, aclaró que la ayuda estará condicionada a
la disponibilidad de fondos del ministerio.

Durante la rueda de prensa, el ministro se refirió al caso
del inmigrante que ha perdido un brazo mientras trabajaba
sin contrato laboral y expresó que “el Gobierno no permitirá
más precariedad laboral por la crisis”, además, afirmó que se
han incrementado un 30% las inspecciones de trabajo para
evitar este tipo de irregularidades.

Celestino Gorbacho no quiso pronunciarse sobre la polé-
mica suscitada con el posible cierre de la central nuclear de
Santa María de Garoña. El ministro dijo que están a la espe-
ra de que el Ministrerio de Industria eleve el informe al
Consejo de Ministros y que será en este órgano en el que
exponga su opinión como miembro del Gobierno.

El Plan Integral Agrario estará dotado de 4.222,25 millones de euros. Las medidas
que se contemplan se dirigen a potenciar la actividad económica en el medio rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE JUNIO

Querido Presidente:
En relación a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y una vez cono-
cido el informe positivo emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), necesariamente previo
aunque no vinculante para la definitiva decisión del Gobierno de la Nación, creo oportuno informarte
personalmente sobre la posición que al respecto defienden las Instituciones de autogobierno de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Una posición que quedó claramente fijada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en la
Resolución de 16 de abril de 2008, aprobada con el voto unánime de los Grupos Popular, Socialista y
Mixto, por la que se instaba a la Junta para solicitar al Gobierno de la nación “la renovación del permi-
so de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2009, siempre y cuando sea
favorable el Dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear”. De esta resolución se informó a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y al Ministro de Industria mediante escritos de 22 de abril de 2008.

La Junta de Castilla y León, y su presidente, coincidimos plenamente con dicha posición. Si el infor-
me independiente del CSN garantiza la viabilidad y seguridad de la central, y se muestra favorable a
una ampliación de 10 años de su vida útil, imponiendo además un completo y exigente catálogo de
condiciones e inversiones, parece más que fundada la pretensión de que el Gobierno ajuste a esos cri-
terios su decisión final.

Una decisión que tiene una enorme trascendencia, no sólo en términos de los intereses energéticos
de España, sino especialmente también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo,
entre los directos de la central,y los indirectos de cerca de 90 empresas colaboradoras, mayoritariamen-

te radicadas en su zona territorial de influencia. Hablamos, querido Presidente, de más de 1.000 fami-
lias y de toda una comarca del Ebro burgalés, cuyo futuro debes tener muy presente a la hora de adop-
tar esa decisión.

El apoyo al desarrollo de las energías renovables, en las que Castilla y León está haciendo un inten-
so y convencido esfuerzo, es perfectamente compatible con las centrales nucleares ya existentes, y
declaradas seguras por la autoridad técnica competente. Es el caso de la de Santa María de Garoña. Y
parece también el caso de algunas otras, similares a ella y de su misma generación, cuyo funcionamien-
to ha sido renovado muy recientemente, por gobiernos tan sensibles con las energías limpias como el
actual de los Estados Unidos. Por algo será.

Te transmito todo lo anterior con total lealtad y profunda convicción. Respetando por supuesto los
planteamientos ideológicos de todos, independientemente de su grado de representatividad, en torno a
la energía nuclear, pero pensando exclusivamente en los intereses generales, y dentro de éstos los de
Castilla y León. Lo hago dessde el sentido común, y sin perder de vista las durísimas consecuencias socia-
les que está teniendo la crisis económica que atravesamos, y que si podemos no debemos incrementar.

Y confío en que resuelvas favorablemente esta cuestión, teniendo en cuenta, por encima de otros
argumentos más prescindibles, los criterios que te acabo de exponer para Castilla y León, que repre-
sentan una auténtica “posición de Comunidad”, al venir instados por todos los representantes demo-
cráticos de los ciudadanos de la Comunidad, a través de la Resolución de las Cortes de Castilla y León.
Recibe mi saludo más cordial, y un fuerte abrazo,

Juan Vicente Herrera Campo   Presidente Junta de Castilla y León 

CARTA DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Gorbacho, junto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
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omo buen taurino que se
define el presidente de la

Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, no puede
haber mejor definición de lo
acontecido en el Lienzo Norte
de Ávila.

En la entrega de los premios
CECALE de Oro, el presidente
de los empresarios de Castilla y
León, Jesús Terciado, se saltó su
guión establecido y afirmó, por
ejemplo, que “Garoña no se
puede clausurar por una irres-
ponsable promesa electoral”.

Por su parte,el presidente de
la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
con un guión visible por todos
los asistentes manifestó que “en
la administración hay cada día
450 nuevos empleados y que
en una situación de crisis,no es
de recibo”, ganándose los
aplausos del respetable.

Con estos precedentes
Herrera tomó la palabra. No lle-
vaba guión alguno ni previo ni
escrito. Saltó al ruedo ante el
miura de toda la élite empresa-
rial de la región y no se arrugó.
Se plantó en la puerta de salida
del morlaco y ‘puerta gayola’ lo
recibió. “Se han hecho confe-
rencias de presidentes por
temas menores  que esta crisis.
Reclamo ello al Gobierno de
España”. Lo ha hecho ya por
escrito. Pide organización fis-
cal, avisó de la unión de cajas,
demanda políticas industrial y
energética, financiación auto-
nómica y que nadie se cepille
Garoña. Salió victorioso en el
marco de la muralla de Ávila.

Gana Herrera a 
‘puerta gayola’ 

en Ávila

C

■ GALERIA

José-Luis López / Director Técnico 
de Medios Grupo Información Gente
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– ¿Son eficaces las medidas anti-
crisis del Gobierno central y
autonómico?
–Lo cierto es que lo que no están
resolviendo es la crisis. Probable-
mente si no se hubieran tomado
medidas la situación sería muchísi-
mo peor.Tenemos dos partes esen-
ciales de la crisis,establecida ya,que
hay que superar si queremos que la
actividad económica se retome.Una
es la crisis de confianza,en el ámbi-
to empresarial.Y también la crisis de
crédito,que el dinero que llega a las
entidades financieras y a través de
los bancos centrales a un precio
muy módico se vincule a las empre-
sas.Mientras eso no se resuelva,que
no se ha resuelto todavía, la activi-
dad no se regenerará y no empezará
a reforzarse el sistema económico.
– ¿Están cumpliendo las Ad-
ministraciones con su papel?
¿Podrían hacer algo más?
– El problema fundamental es que
están acometiendo medidas ‘par-
che’,que es lo que llamamos medi-
das coyunturales, que puede que
hagan que en un momento determi-
nado la actividad se pueda dinami-
zar un poco pero que no crean ese
entorno favorable,esa confianza del
mercado,y sobre todo de los acto-
res de la economía,que en este caso
son los empresarios.
– ¿Qué proponen?
– Las medidas que hemos propues-
to y que llevamos tiempo propo-

niendo son la reducción de los
impuestos en las empresas hasta los
niveles de la media de nuestros

competidores, la reducción de las
cargas sociales, las cuotas a la Segu-
ridad Social. Somos de los países

más caros de Europa en porcentaje
de los salarios.Pedimos tener unas
condiciones laborales de contrata-
ción y de despido y de temporali-
dad similares por lo menos a los paí-
ses más desarrollados de nuestro
entorno para que nos acerquen en
competitividad y en productividad,
y que sabemos que está funcionan-
do.Nuestra protección laboral pare-
ce y se nos dice por parte de los sin-

dicatos y del Gobierno que actual-
mente la protección laboral que tie-
ne España de la legislación laboral
es buena y no hay que cambiarla,y
sin embargo somos el país que más
paro tiene de Europa,y el que más
temporalidad tenemos. Algo está
fallando y es donde queremos que
se incida,fundamentalmente.
– ¿Atisban visos de mejora?
– En estos momentos parece que se
ha tocado suelo pero estamos en las
entrañas del subsuelo.Hemos teni-
do tres trimestres terribles de des-
trucción de empresas y de empleo,
en definitiva una caída del Produc-
to Interior Bruto (PIB) tremenda.
Probablemente, aunque en menor
medida por las medidas que se
están tomando,va a seguir ocurrien-
do a lo largo de los próximos
meses.Parece que esa caída del PIB
puede que se estabilice,y que la caí-
da del empleo se vaya frenando de
alguna manera por las medidas,
pero la recuperación de la actividad
y del empleo no se prevé que sea
por lo menos hasta finales de 2010

o primeros de 2011. La recupera-
ción económica puede que co-
mience antes, pero hasta que se
traslade a recuperación del empleo,
va a ser difícil. Las crisis son sobre
todo de confianza, y si las cosas se
hacen bien y se percibe que puede
haber un futuro alentador pues la
gente hace un esfuerzo para empe-
zar otra vez a remar y conseguir
objetivos en el futuro.
– Uno de los sectores más afec-
tados es la automoción, ¿cómo
definiría la situación del sector?
– Es un sector importantísimo en
nuestra Comunidad,tanto en inver-
sión, internacionalización y núme-
ro de empleos, con un grandísimo
sector auxiliar y de componentes
y una red comercial muy notable,y
creo que las medidas en favor de
este sector las tenemos que seguir
apoyando. Hemos participado en
la elaboración de las medidas apro-
badas y seguiremos apostando por
un sector para que siga siendo
puntero.
– En una época como ésta plan-
tean la realización del Foro
Ávila Automoción
– No nos debemos quedar nunca
parados, y el proyecto Foro Ávila
Automoción no es un proyecto que
se nos ocurrió hace tres meses o
cuatro. Llevamos con él más de un
año trabajando, incluso antes de la
crisis.La verdad es que en la Confe-
deración Abulense de Empresarios
(Confae) siempre nos ha gustado
trabajar e implicar a los sectores de
nuestra actividad.Creemos que Ávi-
la si tiene una carencia importante
es en industria.Y la industria más
importante que tenemos,que es la
automoción, si podemos colaborar
de alguna manera en que se diversi-
fique,y que vaya a la altura de la tec-
nología que Ávila se merece,en ello
siempre estaremos dispuestos.
– ¿Qué pretenden conseguir?
–  Creemos que el sector de auto-
moción tiene posibilidades. En el
futuro vamos a seguir teniendo
necesidad de movernos.En coches
tradicionales, eléctricos o con bio-
combustible. Esta tecnología es
muy amplia, tenemos la seguridad,
que es un nicho de mercado que
no está tocado a nivel europeo y
que lo veíamos posible realizar en
este congreso.Diseñas un punto de
encuentro en el que fabricantes,
expertos o centros tecnológicos se
dan cita en una ciudad,donde com-
parten sus experiencias. Es un
cúmulo de empresas que se reúne
en Ávila unos días y durante los
años siguientes; le queremos dar
continuidad.

Jesús Jesús Terciado Valls (Ávila, 1962) es presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) desde septiem-
bre de 2006, y el primero en ocupar el cargo de vicepresidente de la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Además,
desde 2002 preside la Confederación Abulense de Empresarios (Confae).Terciado Valls

Parece
que se ha

tocado suelo,
pero estamos
en las entrañas
del subsuelo”

“Las crisis son sobre
todo de confianza”

“Esa necesidad de integración no era un invento nuestro”
-¿Qué opina del proyecto iniciado por Caja Duero y
Caja España?
- Nosotros como CECALE hemos apostado por un proyec-
to de integración de las entidades de ahorro de Castilla y
León. Acordamos un protocolo entre CECALE, UGT,
CCOO, PP a nivel regional, PSOE a nivel regional, al que
se adhirieron otras organizaciones. Una serie de organi-
zaciones compartían esos objetivos, fue un planteamien-
to que hicimos que, por diversas causas que todo el
mundo conoce, no salió adelante pero dejó su germen y
esa necesidad de integración hemos visto que no era un
invento nuestro. Las dos entidades más importantes de
la Comunidad han apostado por él. Eso nos parece im-
portante, y ya veremos los términos en los que termina el

acuerdo. Queremos seguir diciendo que apostamos por
este proyecto, pero también que insistimos al Gobierno
que hay un compromiso de modificación de la Ley de
Cajas para que nuestra entidad regional y otras entida-
des del diálogo social formemos parte de los órganos de
Gobierno. No queremos que se dilate en el tiempo.
-¿Debería ser un ejemplo el proyecto de estas dos
cajas para el resto?
- Ha habido varios momentos en los últimos años en los
que se ha apostado por la fusión o integración de las en-
tidades de crédito, más por una apuesta, por un sistema
financiero fuerte capaz de sostener financieramente pro-
yectos de nuestra Comunidad,y acometer con mayor sol-
vencia los mismos. La crisis financiera de alguna manera

desencadenó o aceleró este debate, que está en toda
España. El Gobierno de Castilla y León y prácticamente
todas las entidades que tienen un poco que ver con esto,
están persuadidas de la necesidad de hacerlo porque el
mercado se ha complicado mucho, la morosidad ha
subido muchísimo también y los márgenes, no hay nego-
cio para todo lo que había. La necesidad de reestructurar
es evidente.En cualquier caso las entidades son privadas,
toman sus decisiones, y las propuestas están encima de
la mesa. Lo que no me gustaría es que,digamos por irres-
ponsabilidad, se dejaran de hacer los deberes que se
tienen que hacer como ha ocurrido en Caja Castilla-La
Mancha, que cuando se han intentado solucionar ya no
había solución más que la intervención.

Texto: María Vázquez / Directora Gente en ÁvilaPresidente de CECALE

El presidente de la patronal reclama cambios estructurales en vez
de medidas “parche” y opina que, en la crisis, ya se ha tocado suelo
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Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en exce-
dencia.En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó,en
1978,el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).En las últimas elecciones,celebradas el 27 de mayo de 2007,volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos.Gobierna junto al PSC-PSOE.Revilla

Miguel Ángel

“CANTABRIA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS RICAS DEL PAÍS”
Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana
siguiente a la noche electoral
del 7J. Desde la ventana, pode-
mos contemplar la gran bande-
ra de España ubicada en Puer-
tochico, un símbolo muy queri-
do por el presidente.  Por si aún
no lo sabían, se identifica como
cántabro y español, condición
que define su modo de hacer
política. Enamorado de Canta-
bria hasta las entrañas, conoce
por dónde debe pasar el futuro
de la región y así nos lo ha con-
tado.

¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que aca-
be la legislatura,dentro de dos años.
Qué nadie intente desunirlo,es un
bloque. Hemos hecho un pacto y
hasta el final es sagrado.No valen las
coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su parti-
do con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultan-
do lo veo difícil. No creo que lla-
men.¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de pren-
sa?.Me han acusado de eso,a mí,que
en ese sentido soy un tío ejemplar.
Me han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que se
le ha acusado de ese tipo de cosas
no se le llamar para pactar,ni para
nada...Ahora mismo, la gente que
está en el Parlamento por el Grupo
Popular tiene una incompatibilidad
absoluta,pero en lo personal.Ideo-
lógicamente,no tenemos ninguna
teoría a priori que nos impida pac-
tar con un partido de derechas nor-
mal.La política económica hoy en
día tiene muy poco margen de
maniobra,sin embargo,las actitudes
personales influyen mucho.Cuan-
do hay un acoso y derribo a las per-
sonas es imposible.Tuvimos un pac-
to con el PP, que funcionó bien, y
ahora tenemos un pacto con el
PSOE.La actitud del PP en Cantabria
es que desean una mayoría absolu-
ta,que no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde prime-

ro tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indica-
dores de que la economía en EEUU
crece,eso llegará aquí,un poco más
tarde.Lo único que se puede hacer
en Cantabria es lo que estamos
intentando hacer.Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la media
y cuando hay un tema de recesión,
trabajamos porque la recesión sea
menor aquí.Más no se puede hacer.
Lo que sí creo es que Cantabria
cuando se despegue,estará en con-

diciones de despegar más y mejor
que el resto.
¿Cuál es la gran apuesta cánta-
bra en el modelo de produc-
ción?
La energía renovable en 3 sentidos:
mareomotriz,ya hemos puesto una
planta para captar la energía de las
olas en Santoña;pero creo que fun-
damentalmente,el futuro está en la
sociedad que se ha creado,Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco,que nos
pondrá en condiciones de ser una
comunidad que exportará energía.
Esa será la revolución industrial en

la región.La sustitución del petróleo
es un handicap para España y debe
aprovechar esta situación.Estamos
en condiciones de ser como han
sido los países árabes con el petró-
leo.España tiene una orografía úni-
ca y un volumen de vientos impre-
sionantes.El año que viene quere-
mos empezar a producir energía
eólica en Ubiarco.Los molinos,ubi-
cados a unas 10 millas de la costa
para que no haya impacto visual,
producirán tres veces más energía
que los molinos ubicados en tierra.
Tendremos una tecnología única,y
no sólo produciremos energía sino

que tendremos una gran empresa
que fabricará esa tecnología para
todo el mundo.
Cantabria ha crecido en los últi-
mos años más que en décadas
anteriores. 
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita.Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructu-
ras viarias impresionantes,las carre-
teras son de las mejores de España,
el Puerto de Santander, la Autovía de
la Meseta completa,trenes,la Auto-
vía del Agua que garantizará el sumi-
nistro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región arriba.Ya no
tenemos el impedimento de las
infraestructuras.
¿Cree que a nivel estatal se llega-
rá a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego vol-
verá a ver incrementos hasta febre-
ro.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:tene-
mos El Soplao, 10 cuevas que son
Patrimonio de la Humanidad, nos
estamos convirtiendo en el centro
del turismo de congresos de toda
España,tenemos un clima perfecto,
un verde único, una gastronomía
excelente. Cada día son más las
cosas que se producen aquí: en
Cantabria hay más de 10 empresas
que fabrican sobaos.Serafina, que
es la mayor, fabrica 1.000.200
sobaos diarios desde la nave que tie-
nen en el Polígono de Raos;hay más
de 40 empresas dedicadas a la
anchoa,etc.Cantabria debe ir a la
calidad,a un turismo distinto al de
Benidorm.
Sigue siendo la persona preferi-
da por los cántabros para tomar
unas cañas. 
Soy desde hace años la persona más
valorada y con mayor puntuación
entre todos los presidentes autonó-
micos.La gente me ve así. Yo encan-
tado.El secreto,posiblemente la natu-
ralidad. No tengo problemas con
nadie,tampoco me callo nada.Digo
lo que pienso y eso la gente lo sabe,
conocen mis defectos,pero saben
que soy una persona honrada con
verdadera obsesión por Cantabria.

No creo que
lleguemos a

los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano,
pero luego subirá” 

Desde
Ubiarco,

Cantabria,
produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

Voy a pedir
una reunión

con el lehendakari
en Castro, Ontón,
en Guernika...
donde él quiera”

Campus Comillas,
el proyecto del presidente

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente or-
gulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Uni-
versidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza
del castellano, que se va a convertir en el primer idioma
del mundo, por delante del inglés”. La Universidad de
Tenesse va a publicar un estudio que indica que el naci-
miento del castellano está en Valderredible.“Que no se
enfaden en La Rioja porque cuando digo que Don

Pelayo era cántabro, ¡los asturianos no se me cabrean!”
El mismo día de esta entrevista solicitó una reunión

con el Lehendakari Patxi López, porque “con ese invi-
duo -Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.

Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posi-
bilidad de que en Cantabria haya televisión autonómi-
ca y añade que “ya hay bastantes medios para sacar-
me de frente, de costado, etc.”, concluyó.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Presidente de la Comunidad de Cantabria

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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LIGA INTERPUEBLOS

BASKET ALL STAR BALONCESTO. LIGAS PROVINCIALES FEDERADAS

■ El pasado martes 9 de junio se
presentó en la FES la nueva pági-
na web del Open Castilla y León
de tenis desarrollada por Globa-
les.Al acto asistieron Javier Mar-
tínez (director del Open), Ángel
Luís Llorente (Globales) y Pedro
Muñoz (presidente de honor).

Presentada la Nueva
Web del Open Castilla
y León de Tenis

TÉNIS

■ El árbitro segoviano de
baloncesto Juan Alberto Pinela
pitó semifinales y final de con-
solación en el circuito Sub 20
de ACB, disputado en la locali-
dad mallorquina de Inca y don-
de termino venciendo el DKV
Joventut al F.C.Barcelona.

Pinela en la fase de
ascenso de árbitros
para ACB

ARBITRAJE

■ Quince personas han Finaliza-
do con éxito el  I Curso de Soco-
rrista Acuático organizado por la
Federación Española de Salva-
mento y Socorrismo que se ha
celebrado en la piscina municipal
cubierta de Segovia entre uno de
mayo y el siete de junio.

Con este curso la Federación
Española comienza su programa
de formación en Segovia.

Finaliza el primer
curso de socorrista
acuático de la FESS

SALVAMENTO Y SOCORRISMO.

■ El sábado 13 a las 20:30 horas
en el Pedro Delgado se disputa la
final de la Copa Delegación entre
Clínica Dental CyL-Bar Magda y
Alfredo Peluqueros-La Granja.
Y el miércoles 17 a las 20:30
horas en el colegio Claret se juega
la final de la Liga Interpabellones.

Finales de la Copa
Delegación y Liga
Interpabellones

FÚTBOL SÁLA

■ EN BREVE

El periodo estival invita a los segovianos a jugar al aire libre.

M. E. M.
El pasado fin de semana arran-
có la XIX edición del torneo
interpueblos que se desarrolla-
rá hasta el mes de agosto y está
organizado por la Diputación
Provincial de Segovia dentro
de su programa de ocio y tiem-
po libre.En ella se practican las
modalidades de fútbol, fútbol

7, fútbol sala, frontenis, y pelo-
ta mano; representando a
varias localidades de la pro-
vincia.

Además habrá 3 concentra-
ciones de Ajedrez y Juegos
autóctonos.

Los ganadores representarán
a Segovia en el Trofeo Interdipu-
taciones.

Un total de 140 equipos
participan el la XIX Edición
del Torneo Interpueblos

La canasta,
protagonista los
días 19 y 20
Gente
Dentro del programa de activi-
dades de las ferias y fiestas se
va a celebrar el I All Star Basket
Ciudad de Segovia,en el pabe-
llón María Martín.

Se desarrollarán competi-
ciones 3x3 y concursos para
todas las edades el viernes y
sábado, y para despedir la
actividad un partido de estre-
llas senior con los mejores
jugadores segovianos a par-
tir de las 20:00 horas.

FÚTBOL SALA

El segoviano Lín,
con la selección
española
Gente
El jugador de Caja Segovia,
Ángel Velasco Marugan, Lín,
ha sido convocado por
el seleccionador nacional
José Venancio López para
jugar los amistosos que el
combinado nacional disputa-
rá ante Guatemala  el 14 de
junio en  Tomelloso y el 16 de
junio en Alcázar de San Juan
y que sirven como prepara-
ción al europeo de Hungría
que tendrá lugar en Enero.

M.E.M.
Las ligas provinciales de balon-
cesto han llegado a su final. Este
fin de semana se disputarán los
últimos partidos de la liga alevín
y la final de la competición
senior. En ella participarán los
equipos de Gasóleos Martín (pri-
mer clasificado de la liga regu-
lar)  que superó al vigente cam-
peón “Blues Clínica Goya” en
semifinales, y Baloncesto Can-
timpalos (segundo clasificado)
que son los que han superado

todas las eliminatorias de los
play off.Será a partir de las 12:00
en el Polideportivo Pedro Delga-
do.

LIGAS DE EDAD
A lo largo de todo el año tam-
bién se han celebrado competi-
ciones de ligas de edad para las
categorías alevín, infantil, cadete
y junior.

Los ganadores de todas las
categorías recibirán los trofeos
tras la final senior.

Los equipos de Cantimpalos y Gasóleos
Martín buscan conquistar la liga senior

Ganadores

Senior: Por decidir
Junior Masculino: Eufón

Cuéllar
Cadete Masculino: C.D.

Base “B”
Cadete Fememino: Unami
Infantil Masculino: C.D.

Base “B”
Infantil Femenino: Unami
Alevín Mixto: Unami “B”

BALONMANO. EL CLUB SEGOVIA SE PRESENTA EN SOCIEDAD

M. Enrique Martín
Con pies firmes comienza a
caminar el Club Balonmano
Segovia gracias a la ilusión de
recuperar el balonmano en la
capital. Para ello y tras varios
meses de entrenamiento con
jugadores y jugadoras de Segovia
ha creado una estructura depor-
tiva que alberga equipos de todas
las categorías

Por ello y para que se vean los
progresos a lo largo del año, el
club ha organizado un torneo
integrado dentro del programa de
las ferias y fiestas de Segovia en el
que participarán los equipos des-
de categoría infantil hasta senior.

El sábado,a las cuatro de la tar-
de, en el Frontón Segovia, tendrá
lugar la apertura del torneo con
dos duelos entre los equipos
infantiles y cadetes de los equipos
de balonmano de Segovia y Nava
de la Asunción.

Tras ellos, a las seis de la tarde
se va a jugar un triangular entre
los equipos senior de Segovia, El
Espinar y Nava de la Asunción.

El plato fuerte llegará el

domingo a las 16:30 horas con un
triangular entre el Club Balonma-
no Segovia, Club Balonmano
Lourdes-Uva y Balonmano Rondi-
lla,ambos de Valladolid.

El renacimiento del balonmano en la
capital comienza este fin de semana
La nueva entidad deportiva organiza este fin de semana, dentro
del programa de Ferias, un torneo para todas las categorías

Un jugador del Club Balonmano Segovia efectúa un lanzamiento.



GENTE EN SEGOVIA · del 12 al 18 de junio de 2009

20|Agenda
Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

MÚSICA

II Festival de Flamenco
de Castilla y León
Teatro Juan Bravo. Segunda
cita de este certamen, con el
siguiente programa:
Día 12 de Junio David Peña
“Dorantes” Función: 20:30
Horas. Precio de Entrada: 10
euros (Único)
Día 13 De Junio Miguel
Poveda “Sin Frontera”
Función: 20:30 Horas Precio
de Entrada: 10 euros (Único)
Día 26 de Junio “Raices Y
Alas” Carmen Linares Con La
Colaboración de Tino Geraldo
y Juan Carlos Romero Función:
20:30 Horas. Precio de
Entrada: 10 euros (Único)
Día 27 De Junio
“Entretelones” Losada`S.
Función: 20:30 Horas. Precio
de Entrada: 10 euros (Único)
Abono a los cuatro espectá-
culos: 30 EUROS 
Venta de entradas 
Taquilla del Teatro Juan Bravo 

SENDERISMO

Rutas guiadas en los 
Montes de Valsaín
Valsaín. Programa de rutas
gratuítas:
Boca del Asno
El Puente de Navalacarreta:
Duración: 2h Horario:
12:00 horas. Todos Los Días
El Puente de los Vadillos:
Duración: 3 horas. Horario:
16,00 horas. Todos Los Días
El Puente de los Canales:
Duración: 3,5-4 horas.

Horario: 10:30 horas.
Sábados Y Domingos
Los Asientos
La Pradera del Parque:
Duración: 1,5 horas. Horario:
10.30 horas,  16.30h. Todos
Los Días
Robledo
El Puente Del Anzolero:
Duración: 3,5 horas Horario:
10.30h  Lunes, Martes,
Miércoles y Jueves.

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. 

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.
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” 

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. 

CONFERENCIAS

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

CURSOS

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

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo de extracción itinerante
Martes, 16 de Junio de 2009
Colegio Marqués del Arco de
San Cristobal De Segovia De
18:00 a 21:00 horas 
Miércoles, 17 de Junio de 2009
Centro de Salud de Cuellar
(Segovia) De 17:30 a 21:00
horas
Jueves, 18 de Junio de 2009
Consultorio Médico de
Mozoncillo (Segovia) De 18:00
a 21:00 horas 

Martes, 23 de Junio de 2009
Centro de Salud de Cantalejo
(Segovia) De 17:30 a 21:00
horas
Jueves, 25 de Junio de 2009
Ayuntamiento de Chañe
(Segovia) De 18:00 a 21:00
horas
Martes, 30 de Junio de 2009
Centro de Salud de Villacastín
(Segovia) De 18:00 a 21:00
horas
Centros de Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.

MUSEOS

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 sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

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

te con temática segoviana de
pintores locales y vinculados a
la Provincia, como la familia
Tablada, Unturbe, Eduardo
Vicente, E. Navarro, Núñez
Losada y Núñez de Celis,
Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los

sistemas de estampación y gra-
bado. 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

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario:
Octubre a junio: Martes a

agenda@genteensegovia.com

Ci
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Bo
x 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

HANNA MONTANA LA PELICULA (TP) Todos los días: 18.00 Sábados y domingo: 16.00

X-MEN ORIGENES: LOBEZNO Todos los días: 20.00, 22.10 Viernes y Sábados: 0.20

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 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

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

KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS (TP) Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

PRESENCIAS EXTRAÑAS (13 AÑOS) Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.30

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

Ar
te

Si
et

e 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 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

UNA NOCHE EN EL MUSEO 2 de lunes a jueves 18:05 - 20:15 - 22:30 viernes 18:05 - 20:15 - 22:30 - 24:30 sábado 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:30 - 24:30 domingo 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:30 

7 MINUTOS de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 

TE QUIERO TIO de lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30 viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 

LOS MUNDOS DE CORALINE de lunes a viernes 18:15 - 20:15 sábado y domingo 16:15 - 18:15

THE VISITOR de lunes a jueves 22:20 viernes 22:20 - 24:20 sábado 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 20:20 - 22:20

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

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

Del 12 al 18 de junioCartelera de Cine

II Festival de Flamenco de Castilla y León
Teatro Juan Bravo. Segunda cita de este certamen (véase
sección Música). Fecha: 12, 13, 26 y 27 de junio. 

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

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

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

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

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a
19 todos los días excepto
domingo tarde y lunes com-
pleto.

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

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

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

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

Centro de nterpretación
Arqueológico de Paradinas
Horario: Todos los días, previa
cita al teléfono 921 59 43 54

Centro de interpretación del
Parque Natural Hoces del
Duratón
Lugar: Iglesia de Santiago,
Sepúlveda. Tel. 921 54 05 86

Cantalejo, población conocida por sus famo-
sos trillos y por hablar una jerga especial, la
gacería, tiene el privilegio de ser ciudad.
Título otorgado por Real Decreto de 9 de

febrero de 1926 firmado por el rey Alfonso XIII.
La ermita de la Virgen del Pinar, patrona de la loca-

lidad, está a poco más de 2  kilómetros de la misma.
Constituyendo la puerta de entrada a la zona de lagu-
nillas más importante de la provincia.

De la carretera comarcal 112 que une Cerezo de
Abajo con Cuéllar, parte el camino forestal, asfaltado,
que conduce a la ermita. Junto a ella existe un Centro
Forestal Base de Helicópteros.

De su pasado románico no queda casi nada. Una
intervención, para hacer más amplio el edificio, en los
años finales de los 50, arrasó algunos elementos y des-
plazó otros. Sólo la puerta de entrada al sur, la capilla
mayor y una pila denotan su pasado.

El edificio de una sola nave tiene ábside semicircu-
lar y dos portadas. La indicada al sur, cubierta por un
soportal y otra al poniente.

Hemos comentado que la zona está salpicada por
pequeñas lagunas. Una de ellas, según cuenta la tradi-
ción, la laguna China, parece que daba nombre, hace
siglos, a la imagen de la
virgen, conociéndose
como Santa María de la
Laguna Chica.

Sin entrar ni salir en
esta advocación vamos a
indicar unos datos para
conocer algo más del
lugar. El topónimo Chi-
na parece tener una
ascendencia romana:
Chana; para algunos lin-

güistas procede de Xana que es la evolución de Dia-
na, diosa de la caza y los bosques.

Dado que la zona se presta a esta interpretación
podría ser válida la teoría de la existencia de un lugar
sagrado de culto. Posteriormente la construcción de un
recinto terminó convirtiéndose en un santuario que ha
perdurado hasta nuestros días pasando por distintas
culturas y civilizaciones. Consta también, en alguna
documentación, el nombre de Santa María del Pinarejo
pero en la actualidad se la conoce como Nuestra Seño-
ra del Pinar.

Acompañan a esta laguna otras, de nombres no
menos sonoros: Temblosa, Navalhorno, de Juan, del
Sotillo, Navalucía, Muña, Navalallegua, Pollos, del
Sotillo bajero...

Lagunas de formas arriñonadas, circulares, ovales,
trapezoidales... municipales y particulares a las que se
ha dado y da distintos usos. Como criadero de tencas,
para el riego, para pastoreo, como zona de caza e
incluso para turba. 

La vida animal y vegetal, como podemos suponer,
es abundante: distintos invertebrados, rapaces como
águilas, milanos o ratoneros y multitud de anátidas
pueblan los humedales. Fochas, zampullines, garcetas

y garza, grullas, ciconias, avefrí-
as... en los años 50 cuentan que
aún se veían algunos lobos por la
zona.

El conjunto palustre está siendo
tratado para su recuperación.
Durante muchos años ha sufrido el
abuso de sus recursos repercutien-
do en la calidad de las mismas lle-
gándose a desecar grandes zonas.

De esta reparación ambiental nos
ocuparemos la próxima semana.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 167

169

CantalejoEta. Ntra.
Sra. del Pinar

Cabezuela

Fuenterrebollo

L. Muña

L. Navalhornos

Casa forestal
(Helipuerto)

L. Navalayegua

L. China

CL-603

CL-112

A Cuéllar

A Cerezo
de Abajo

A Segovia

A Aranda

N

ADVERTENCIA
La redacci�n del peri�dico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades,luga-
res,horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
secci�n de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Ermitas 13:  Virgen del Pinar y las lagunas (Cantalejo) I



1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

BERNUYvendo piso, 80m2, nue-
vo, exterior,  amueblado, 2 ha-
bitaciones, cocina grande, salón,
2 baños, terraza, armarios empo-
trados, puerta blindada. 1º con
ascensor hasta garaje, trastero.
Tel. 921422508

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, garaje,
trastero. Buenas calidades. Am-
plio. Llamar tardes. Tel. 616195669

COMILLAS 95m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón - comedor,
cocina independiente, terraza,
garaje, trastero, piscina, playa.
Único dúplex nuevo en la ciudad.
Tel. 629135743

CONDE SEPÚLVEDAnº24, ven-
do piso de 73m2 útiles, 3 dormi-
torios, cocina, salón, baño, terra-
za cerrada, ascensor y calefac-
ción central. Precio: 240.000

euros.  Ver fotos en: http://dela-
mo33.blogspot.com. No agen-
cias. Tel. 653454242

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

PLAZA SAN LORENZOa 50m,
vendo piso, 90m2 útiles, cocina
amueblada, salón, 4 dormitorios,
baño, aseo, garaje, piscina. Ex-
terior. Tercero. 228.000 euros. Tel.
635879077

SAN CRISTÓBAL urgen ven-
der piso amueblado, 3 dormito-
rios, cocina, baño. Calefacción
gasoil individual. Aire acondicio-
nado. Terraza en dormitorio prin-
cipal 15m2. 180.000 euros nego-
ciables. Tel. 649653426

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

ZAMORA vendo casa de pue-
blo, 184m2, 3 dormitorios, patio
sobrado, centro del pueblo. Tel.
915278505 - 696081822

1.3 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALICANTE, SANTAPola, alqui-
lo adosado con terraza-jardín, cer-
ca de la playa, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con vi-
trocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

BERNUY alquilo piso exterior,
garaje, trastero, terraza, armarios
empotrados, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, amuebla-
do, ascensor, piso 1º, 450
euros/mes. Antigüedad 2 años.
Tel. 921422508

CALLE MURILLO frente esta-
ción de renfe, alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios. Tel.
921424844

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

GALICIA costa de Lugo, Barrei-
ros, alquilo apartamento 500m
playa, aparcamiento dentro par-
cela, barbacoa. Vacaciones Ma-
yo a Septiembre. Puentes, sema-
nas, quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 - 982122604

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

LA LASTRILLA alquilo piso, 2
dormitorios, plaza de garaje y tras-
tero. Nuevo y amueblado. Tel.
921461427

MÁLAGA capital, alquilo piso,
4 dormitorios, totalmente amue-
blado. Piscina, paddle, aparca-
miento.  A 10 minutos de la pla-
ya. Semanas y quincenas. Julio,
Agosto, Septiembre. Tel.
952311548 - 600662531

OROPESA DEL MARCastellón,
alquilo apartamento con garaje,
4 personas cerca de Marina Dor,
50 metros playa. Quincenas, me-

ses, semanas. Desde 300 euros.
Tel. 983476069 - 629941455

PUERTO SAGUNTO Valencia,
alquilo piso en 1ª línea de playa,
aire acondicionado. Bastante nue-
vo. Tel. 617026657

SANTANDERalquilo chalet nue-
vo, vacaciones, semanas, quin-
cenas, meses. A 10 minutos de
playa, golf, cuevas Altamira y par-
que Cabárceno. Tel. 677678181

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

SANTANDER alquilo precioso
piso, 400m playa el Sardinero.
Recién restaurado. Equipado pa-
ra 4 personas. Meses y quince-

nas. Precio desde 500 euros. Tel.
653053741

SANTANDERNoja, alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vi-
trocerámica, TV, garaje. Bien si-
tuado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDER zona Valdenoja,
alquilo piso, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, parking y jardín privados, por-
tero. Vistas al mar. A 5 minutos
andando del  Sardinero. 1 al 10
de Agosto 100 euros/día 1ª quin-
cena Septiembre 60 euros/día.
Tel. 627717779

SOMO Cantabria, alquilo chalet
en plena naturaleza, playas. Se-
mana, quincena, mes. Tel.
659112670 - 942376351

VILLAVICIOSA Asturias, alqui-
lo casa con jardín, semanas, fi-
nes semana, etc. Vistas al mar.
Entre las playas de Merón y Es-
paña, a 1 hora aprox. Senda del
Oso, Picos de Europa, Parque Na-

tural de Redes. Tel. 654793722 -
985363793

1.2 LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

ACUEDUCTO a 100 metros, al-
quilo pequeño local puerta calle,
acondicionado para oficina o ne-
gocio. Llamar tardes. Tel.
629215317

1.4 OTROS OFERTAS

DESDE 3.0000 euros de entra-
da, vendo huertos familiares, agua
y luz. Proyecto de nave en ejecu-
ción. Tel. 610500974

2
TRABAJO OFERTA

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

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN se venden, las me-

joras líneas actuales, tatuados y
certificados por el C.E.P.P.A. Pa-
dres con pruebas de trabajo.
Total garantía y seriedad. Tel.
620807440

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

SEÑORde 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE NEUMÁTICOS PRECISA
COMERCIALES CON EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR PARA VALLADOLID Y CASTILLA Y LEÓN
TLF 983 345544

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*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*

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.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: La lista de Schindler. 01.10 CYL
7 Noticias. 01.45 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca 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: El puente en el tiempo. 18.30 Anima-
lia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensa-
cional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00 Re-
difusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Escrito sobre el viento. 17.30 Cine:
Tornado. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Días de fortuna. 00.30 Cine: Mundos opues-
tos. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación 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 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 En-
gancha2. 01.45 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su si-
tio. 17.00 La zona que mola. 19.20 Docu-
mental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La
sombra del vampiro. 23.30 Me lo dices o me
lo cuentas. 00.45 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
Vaya semanita. 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 Vaya semanita.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Desa-
yuno 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 vida empieza a media
noche. 18.00 Tarzán. 20.00 España en la Ve-
reda. 20.30 Noticias. 21.30 Ciclo CI-FI: La
mujer avispa: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV.
11.00 Cuídame. 13.00 Frente a frente. 14.00
La Rioja, tierra abierta. 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: Ocho mujeres y
un crimen. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine
madrugada: El espontáneo.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Misa y procesión, Corpus Ch-
risti, desde Toledo. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Más cine por favor: Grito de piedra.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán.
22.00 Tirados en la city. 23.00 Los inmorta-
les. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine madru-
gada: Hedda Gabler, Cae el telón.

Sábado DomingoViernes

FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Domingo 20.30h. Telecinco 
Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a  Nueva Zelanda contra España.
Los otros equipos del grupo 1 son:
Iraq y Sudáfrica
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 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 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Ci-
ne de madrugada: La casta Susana.

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 Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine
de madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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 Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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 Su-
sana 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 millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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 Super-
nenas, 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 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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ROMÁN LARRODÉ es una de las firmas más prestigio-
sas de la fotografía en Segovia ,y precursor del repor-
taje digital en nuestra provincia.Abalado por más de
29 años de profesión, hace más de 8 años abrió las
puertas en muerte y vida 10,de su taller de imagen y
tienda de artículos y complementos de boda, como
invitaciones, alfileres, regalos y por supuesto la
mejor calidad en reportajes de boda ,en los que pri-
ma la calidad sin renunciar a un buen precio.Encon-
traremos el mejor asesoramiento personalizado por
sus profesionales . Román quiere agradecer a todos
sus clientes y amigos el apoyo y la confianza presta-
da a lo largo de estos años e invita a todas aquellas
parejas a pasarse por allí y ver su trabajo de cerca.

Rosario Díez

Alicia Ríos 
Responsable de Ali&Cía

Cristina del Valle

¡Segovia es la
ciudad más
deliciosa del
mundo!”

El arte abre las
puertas al derecho
que tenemos de
intervenir en la 
vida del mundo”

La crisis está en
las calles de
Segovia y en
nuestras casas”

Justo Verdugo

Y
a me expli-
cará usted
qué ha

pasado en esta
ciudad en el tiem-
po transcurrido
desde que hace
diez días, me
monté en el auto-
bús de La Sepulve-
dana -ese no se
suspende- hasta
que he regresado,
hoy mismo. Me
han dicho que ha
habido jarana de
la buena: que se
discute de las
posibilidades de
que los vehículos
pasen o no bajo
los arcos del Acue-
ducto, que es una
pelea que yo
recuerdo de hace
unos años, cuan-
do vino el alemán
aquel a alertar de la inminente caída de sillares si pasaba
un coche más y el alcalde de entonces, Ramón Escobar, se
lo tomó a pecho y cortó por lo sano… ¡Ya recuerdo!
¡Menuda polémica que se montó! ¡Y aquellos colectivos
ciudadanos! Tan activos entonces -si hasta montaban rue-
das de prensa imposibles ante la puerta del Ayuntamiento-,
tan callados hoy… De las elecciones me cuentan los datos
que no hay discusión, que ha ganado el PP y, según a quién
escuches, que esos resultados son lo que son y en su ámbi-
to. Ya decía yo, que las cifras del PSOE en la capital son
iguales que aquellas que se denominaban “techo” para los
socialistas antes del descubrimiento de Arahuetes, más
independiente que nunca… cuando se contaron los votos.
El socialista aquel que luchaba por romper el techo antes,
Chiqui, habría hecho otras declaraciones, seguro. Cuando
mis amigos me han recogido en la estación de autobuses -
el agujero en la campa sigue allí, como siempre- me han lle-
vado a la Plaza Mayor. Querían hacerlo directamente, pero
las obras por todas partes enredadas en los turistas nos han

costado mucho
tiempo, demasia-
do, creo yo. Aho-
ra, el espectáculo
merecía la pena.
Allí estaba esa
pancarta exigien-
do el inevitable
eje de cualquier
desarrollo según
el modelo de ciu-
dad establecido
por los que nos
gobiernan: el
Palacio de Con-
gresos. Me ha
vuelto la alegría
pensando que
habían regresado
esos grupos
rebeldes, pasqui-
neros y osados de
los que le hablaba
antes… luego me
han dicho que ha
sido el alcalde y
no me diga por
qué, me ha empe-

zado a doler el pecho. ¿Qué fue de los pactos? He pregun-
tado, inocente de mi, mientras todos mis amigos escapa-
ban de las cercanías de la ventana de La Taurina, donde
encima nadie había pagado aún. Hombre, hablando de
toros, que resulta que habrá encierro y de los buenos el día
28. Fandi, Manzanares y Perera. ¡Ahí es ná el cartel! Y como
estoy ingenioso, le hablo de la cantinela de otro encierro, el
de la selectividad y el medio millar de segovianos que pasa
“estrés”, “nervios” y el temor de “jugarse el futuro a una
carta”. Un día vamos a quitar por ley los tópicos de las elec-
ciones prohibiendo hablar de “Fiesta democrática”, del fút-
bol haciendo tabú la frase de “este deporte es así” y los ya
dichos de la selectividad y a ver qué escribe la gente. Yo
que creía ciegamente lo que nos cuenta María Teresa Rodri-
go Rojo sobre la “ausencia de delitos” en Segovia, vengo y
me doy de bruces con la historia del estanquero de la calle
de Los Coches y entonces dudo. Me dan ganas de irme a
una casa en el campo, pero me han dicho -aunque la Junta
da poca información- que hay lobos. Como en la ciudad...

El déjà vu de diez
días del mes de junio

El déjà vu de diez
días del mes de junio

Cantante

Presidenta de Cáritas Segovia

Antes llegaba un colectivo y te reunía en la Plaza Mayor
para hacer una rueda de prensa con veinte voces


