
Las Velas de Pedraza contarán con dos conciertos
The Scholars Ensemble y Vistuosos de la Filármonica de
Berlín visitarán la villa los próximos 4 y 11 de julio. Pág. 11.

Una Ley garantizará servicios públicos de calidad
Se presenta el anteproyecto de Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relación con la Administración. Pág. 15

Aprobada la nueva Ley de Seguridad Vial
La nueva legislación incluye la multa exprés, el aviso
electrónico y mano dura contra los reincidentes. Pág. 17
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Desciende la demanda
de los Centros Abiertos
en la capital

Desciende la demanda
de los Centros Abiertos
en la capital Págs. 3Págs. 3

Abades
Ayllón
Cantalejo
Cantimpalos
Carbonero el Mayor
Coca
Cuéllar
El Espinar
Fuentepelayo
La Lastrilla

Mozoncillo
Nava de la Asunción
Navalmanzano
Navas de Oro
Otero de Herreros
Palazuelos
Real Sitio de San Ildefonso
Riaza
San Cristóbal de Segovia
Sanchonuño

Santa María la 
Real de Nieva
Segovia
Sepúlveda
Sotillo
Torrecaballeros
Turégano
Valverde del Majano
Villacastín

El alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes ha indicado que se man-
tiene “en principio” el día de San
Pedro como fecha para la inaugu-
ración del interior. Pág. 4

La apertura de la
superficie del
Parking de Padre
Claret, para julio

INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN

■ SELECTIVIDAD
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El Consistorio de Valverde
crea los premios ‘Nicomedes
García’ para reconocer las
iniciativas de desarrollo local
El empresario fundador  Anis Castellana da nombre
a unos galardones que reconocerán el impulso al
desarrollo rural y humano de las empresas.

SEGOVIA Pág. 5

El 72 por ciento de las
declaraciones presentadas
hasta el momento tiene
derecho a devolución 
Según los datos de los técnicos del Ministerio de
Hacienda hasta el 26 de mayo sólo un 27,2 por
ciento de los documentos salían a ingresar.

SEGOVIA Pág. 6

La calle de la Carretera de San
Rafael será remodelada y se
crearán carriles para mejorar
el acceso al polígono El Cerro
Los conductores contarán con dos nuevas vías
para permitir la salida y la entrada a la calle
Guadarrama sin entorpecer la circulación.

SEGOVIA Pág. 4

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

Unos pocos aprobados más,
con unas décimas menos 
Unos pocos aprobados más,
con unas décimas menos Pág. 3
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SEGOVIA

LA INAUGURACIÓN de la nue-
va sede de la Hermandad de

Donantes de Sangre,en Nueva
Segovia, reunió a las principales
autoridades, incluido el alcalde.
Los problemas llegaron a la hora
de descubrir la placa en la que
aparecían instituciones como la
Junta,dueña del local,o el ayun-
tamiento de Valverde, entre
otros,pero no el de Segovia,con
gran malestar para el regidor.Le
explicaron que sólo salía el que
había colaborado de un modo u
otro en la apertura del local...

LA INFORMÁTICA juega a
veces malas pasadas, por

ejemplo con las “plantillas”. La
subdelegación enviaba este
jueves a los “organismos impli-
cados”el parte de la predicción
del índice de incendios foresta-
les y en su firma, el saludo de
Juan Luis Gordo, pese a que no
es subdelegado desde hace más
de un año.Sí es senador y preci-
samente esa mañana,daba cuen-
ta de una moción en el Senado
para prevención de incendios...

YHABLANDO de fuegos y
coincidencias. Ya ha oído

hablar del director del CNI,
Alberto Saiz, en el ojo del hura-
cán por sus supuestas activida-
des de caza, pesca y piscina.
Pues, como tantos “distingui-
dos”, también pasó por Segovia.
Fue en 1990, contratado en el
servicio de incendios, entonces
de Icona...Segovia,un ombligo.
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Sería más que sorpren-
dente y por supuesto
inesperado que en los

próximos días se produjera
una rectificación de
Educación en cuanto al cobro del servicio de
Centros Abiertos de Verano, que comienza el próxi-
mo miércoles y cuya lista de admitidos se ha hecho
pública sólo una semana antes de esa fecha. En el
plazo de un año se ha pasado de un servicio gratui-
to –y eso siempre beneficia principalmente a quien
menos tiene– a un servicio con coste, que aunque
no excesivo (80 euros máximo) espanta precisamen-
te a esos a los que se beneficiaba en el origen, más
en los momentos de crisis en los que nos encontra-
mos. Hay más elementos perturbadores en el nuevo
sistema porque, por primera vez, la solicitud no ha
tenido que estar acompañada por certificados que
den fe de que los dos progenitores están trabajando
y por tanto,necesitan ese servicio,frente a otras solu-
ciones, como por ejemplo, una guardería. La
Consejería responde a esto en voz muy baja que rea-

lizará “controles aleatorios”
sobre los usuarios, aunque
cuando acabe la temporada
veremos cuantas sanciones
se habrán impuesto por este

motivo, porque padres y madres desempleadas sí
hay en las listas de admitidos.Así las cosas, un servi-
cio creado para facilitar las cosas a los que menos tie-
nen pese a trabajar ambos progenitores se ha con-
vertido de repente en una guardería a bajo precio
que,sin demasiadas consecuencias,puede solicitar y
conseguir cualquiera, independientemente de su
situación laboral y económica. Parece un gran paso
hacia atrás y lo demuestra el “bajón” de inscritos en
la capital –de 601 a 462– aunque la cifra global
pueda engañar, ya que crece por la ampliación este
año a siete pueblos.Y así lo han visto los colectivos
de padres de alumnos y algunos partidos, críticos
con la medida y recaudadores en la provincia de casi
1.300 firmas que, parece claro, dormirán pronto en
un cajón del despacho de Juan Vicente Herrera.
Malos tiempos para la conciliación.

De la conciliación a la
guardería barata

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 .
Ùltimo control O.J.D. 16.301 ejemplares 
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■ Viernes 19 de junio

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

■ Sábado 20 de junio

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

■ Domingo 21 de junio

Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

■ Lunes 22 de junio

Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Martes 23 de junio

Farmacia Álvarez Herranz 
Muerte y Vida, 2 

■ Miércoles 24 de junio

Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27

■ Jueves 25 de junio

Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41

Farmacias de Guardia Del 19 al 25 de junio

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

Hoy que es nuevo para mí como todos los días ¿qué se me
ocurre de nuevo sobre él…? Este comentario se hacia
Gómez de la Serna en su novela El secreto del acueducto.

Pregunta que,como don Ramón,se hacen muchos segovia-
nos sobre el panorama local al consultar cualquier informativo,
digital o terrestre,escrito u oral.

Un espectáculo que es para poner los pelos de punta:nimias
bullas políticas amparadas en la falta de diálogo sobre cualquier
tema y un constante deterioro del buen arte de la diplomacia del
que debieran de hacer gala nuestros electos representantes.

Un toma y daca que desemboca en quita y pon pancartas rei-
vindicativas del Ayuntamiento;pasar,no pasar y volver a pasar el
ecobús bajo el acueducto;levantar estructuras y tener que retirar-
las… al final todo son trifulcas que terminan en territorio judicial
viendo pasar los años…

Y en medio de todo este maremágnum de pacotilla política
hay quien intenta,nadando contra corriente,hacer algo por la ciu-
dad: la Caja de Ahorros de Segovia,a través de su Obra Cultural,
pretende que la desamortizada sillería que hemos podido ver
estos meses en las salas de exposiciones del Torreón de Lozoya,
vuelva al lugar para la que fue concebida: el Monasterio de El

Parral.Por desgracia el excelente mobiliario ha sido o está siendo
desmontado y embalado para su retorno al Museo Arqueológico.

De todos son conocidos los esfuerzos de los responsables cul-
turales de esta institución privada para conseguir un acuerdo con
el Ministerio correspondiente.

Las gestiones de las instituciones públicas segovianas no
se han conocido, aunque no dudamos que como las meigas
haberlas… o quizás ante el espectáculo descrito al principio
a nadie pueda extrañar que los grandes esfuerzos dedicados a
contrarrestar los aldabonazos que un día sí y el otro también,
tienen a bien lanzarse nuestras autoridades locales, les reste
tiempo para dedicarse a tan ínfima campaña cultural.

Esperemos que el optimismo y las buenas perspectivas que
ven los representantes de Caja Segovia confiando que a lo largo
de los próximos días o semanas llegue alguna comunicación ofi-
cial no se conviertan,como casi todos los temas locales,en años y
años de nueva espera.

Lo que sí pueden tener por seguro las autoridades nacionales
competentes es de que el mantenimiento de la madera estará
seguro. Los jerónimos segovianos pasan por tener una de las
mejores carpinterías del país.

A propósito de... la Sillería del Parral
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L.H.M.
El personal que trabaja en los qui-
rófanos del Hospital General man-
tendrá una reunión este viernes
para evaluar las medidas a llevar a
cabo con el fin de solucionar “la
mala programación”en las opera-
ciones.

Fuentes consultadas por Gente
indican que el retraso en el
comienzo de las intervenciones y
una “mala”programación está pro-
vocando un alargamiento de la jor-
nada laboral del personal por lo
que mantendrán un encuentro
para buscar soluciones a este pro-

blema organizativo.Por otro lado,
los celadores de este centro hospi-
talario han solicitado la dimisión
del gerente de Gestión de Aten-
ción Especializada, Jesús María
Esteban,al que consideran respon-
sable de la constante aplicación de
cambios en sus funciones.

Según estos trabajadores, algu-
nas de las tareas asignadas exce-
den sus competencias.

Más de medio centenar de pro-
fesionales se sumaron el pasado
día 5 a esta primera protesta en
contra de la sobrecarga de trabajo
que padecen.

El personal de quirófano del
Hospital General estudia el
inicio de movilizaciones

LA DEMANDA DEL SERVICIO, POR PRIMERA VEZ DE PAGO, DESCIENDE EN LA CAPITAL, PERO CRECE EN LA PROVINCIA 

Fernando Sanjosé
La primera edición “de pago”del
programa de “Centros Abiertos”
reportará a la Junta 49.000 euros
en Segovia,según se desprende de
la lista de admitidos –fuentes de la
delegación de Educación afirman
que “ningún niño ha quedado fue-
ra”– publicada esta semana.

En cifras, el servicio alcanzará
este año a 777 escolares de los
que 462 se distribuyen en los cua-
tro centros de la capital:Domingo
de Soto, Eresma, Nueva Segovia y
Villalpando, y el resto, en siete
colegios de la provincia:Ayllón,
Coca,Cuéllar,El Espinar, La Lastri-
lla,Palazuelos y San Cristobal.

Mientras que la demanda ha
disminuido sensiblemente en la
capital –el año pasado fueron 601

niños– la apertura del programa a
la provincia ha logrado una sono-
ra respuesta.

Eso sí. El servicio este año es
de pago, con una media de 63,06
euros por cada inscrito.Más de la
mitad, 440 escolares, pagará el
máximo de 80 euros, bien por
acudir las cinco semanas del pro-
grama –lo hacen 398 en total– o
por hacerlo sólo cuatro semanas.

Sólo dos niños abonarán 12,5
euros –una semana en el colegio
de verano siendo además miem-
bro de familia numerosa– y la
exención total de pago –para
familia numerosa especial– sólo
alcanza a siete inscritos.

La Junta da además poco tiem-
po para formalizar el ingreso y
con ello la inscripción:el pago ha

de hacerse antes del martes,23 de
junio.

En la capital, los centros más
demandados han sido los de Nue-
va Segovia (147 admitidos) y
Villalpando (155), dándose por

primera vez la necesidad de trans-
ferir peticiones prioritarias para
Nueva Segovia al colegio de Villal-
pando, acción que fue objeto de
quejas y críticas de varios padres
en las oficinas de Educación.

La Junta recaudará 49.000 euros con el
programa veraniego de Centros Abiertos
Más de la mitad de los solicitantes pagarán la cuota máxima de 80 euros fijada
por Educación y sólo siete escolares disfrutarán gratis del ‘cole de verano’ 

La actividad en
marcha y las

firmas en la mesa
La decisión de Educación por la que el
Programa de Centros Abiertos –dise-
ñado para facilitar la conciliación la-
boral– ha generado en las últimas se-
manas las quejas de las asociaciones
de padres y colectivos, aunque desde
la Consejería no hay más respuesta
que el decreto emitido en mayo,
mientras parece hacerse caso omiso
a las 1.295 firmas enviadas a Herrera
por la Fedampa desde Segovia. Las
asociaciones cuestionan que se acabe
con la gratuidad y el hecho de que no
se ha exigido que se acredite que
ambos padres trabajan –condición
imprescindible hasta ahora– aunque
Educación sostiene que pedirá “alea-
toriamente” esos documentos. Claro
que eso será ya con el servicio en
marcha y con la única sanción previs-
ta de nueve meses sin poder usar el
servicio, lo que se traduce en que el
eventual infractor podría repetir el
próximo verano.Esta redacción ha re-
cibido quejas fundadas sobre el in-
cumplimiento del requisito laboral
por varios padres.

El colegio de Villalpando es el más demandado en la provincia.

L.H.M.
Los resultados de las pruebas de
selectividad publicadas este jue-
ves indican un incremento del
porcentaje de alumnos que supe-
ran los exámenes en Segovia, aun-
que con una nota media menor
que el pasado año.

El campus de Segovia ha sido el
que mayor porcentaje de aproba-
dos ha conseguido entre los cuatro

pertenecientes a la Universidad de
Valladolid (UVa) en la convocatoria
de junio celebrada la pasada sema-
na con un 91,35 por ciento de
aprobados,mientras que la “media
UVa”fue del 88,34 por ciento.

Un total de 497 estudiantes se
presentaron la pasada semana a los
exámenes -32 más que en 2008-,de
los que 454 lograron el aprobado,
con una nota media de 6,53 pun-

tos,la más baja de las cuatro delega-
ciones de la UVa e inferior a la
media de la universidad, que se
situó en una nota final de 6,60.

Cercana a esta media se ha situa-
do Palencia con 6,58 puntos.En
este sentido cabe reseñar que nin-
guno de los cuatro distritos de la
UVa (Valladolid, Palencia, Soria y
Segovia) ha alcanzado los 7 puntos
de media.

Aumenta el número de estudiantes que supera
la selectividad, aunque con menor nota media

Los alumnos consultaban las notas este jueves en el Andrés Laguna.
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La piscina municipal comienza la temporada de verano
El Ayuntamiento ha abierto al público la Piscina Municipal al aire libre, sita en la Carretera de Palazuelos. Los hora-
rios de ésta durante los meses de junio y julio serán de 10:30 horas a 21:00 horas y, el resto de la temporada, de
11:00 horas a 20:30 horas. El coste de la entrada será de 3 euros para jóvenes y adultos en tarifa individual, 1,50
para los menores de 14 años y los jubilados. Mientras para los niños de hasta 2 años es gratuita.

OCIO

Finaliza la instalación del recinto ferial
Durante esta semana el recinto ferial ha registrado diversos movimientos de
montaje de atracciones y tómbolas para tener todo a punto de cara al inicio
de las fiestas. Se ha ubicado nuevamente en Nueva Segovia, aunque se ha
desplazado unos metros debido a las obras  en el Parque de Bomberos.

FERIAS

PROBLEMAS TÉCNICOS “DE ÚLTIMA HORA” RETRASAN LA ENTREGA DE LA SUPERFICIE

F.S.
La avenida de Padre Claret podría
abrirse de nuevo a la circulación de
vehículos y peatones “a mediados
del mes de julio”, siempre que se
cumplan las últimas previsiones del
Ayuntamiento,que asume nuevos
retrasos,y donde sí se confía  con-
seguir que el aparcamiento subte-
rráneo esté totalmente operativo a
partir del día 29,aunque el alcalde
prefirió esperar “unos días” para
hacer ese anuncio, según explicó
en la emisora Radio Segovia.

El regidor,que intervino en un
programa radiofónico, fijó no obs-
tante plazos más largos para la con-
clusión de la actuación en la super-
ficie de la avenida,cuyo uso públi-
co deberá esperar más tiempo:

"Será el 10,11 ó 12 de julio", aven-
turó tras explicar que "ha habido
problemas técnicos de última
hora".Estas declaraciones las reite-

raba este jueves, cuando indicaba
que se mantiene “en principio” la
apertura inferior para el Día de San
Pedro.

El alcalde cree que “toda la obra” de Claret
estará terminada “a mediados de julio”
Arahuetes mantiene “en principio” el Día de San Pedro para la
inauguración y puesta en funcionamiento del interior del parking

El alcalde asegura que ha habido problemas técnicos de última hora.

L.H.M.
El alcalde,Pedro Arahuetes,pre-
sentaba este jueves los datos de
un informe de la Policía Local,
que indica,según el regidor que
25.550 vehículos particulares
pasan al año por los arcos del
acueducto y 7.300 de emergen-
cias.

En esta línea,y respondiendo
a la decisión de Luciano Municio
de suspender cautelarmente la
línea del microbús eléctrico, el
alcalde añadía que el autobús
eléctrico pasará al año 4.000
veces por debajo de este monu-
mento.

METROPOLITANO
Por otro lado, el Ayuntamiento
aprobó los servicios del trans-
porte Metropolitano y la finan-
ciación que le corresponde al

Consistorio,14.483 euros anua-
les. Seguramente a primeros de
julio se firme el convenio y a
mediados de julio se pondrá en
marcha este transporte metropo-
litano,explicaba el alcalde,Pedro
Arahuetes.

Un informe cifra en 25.550
los vehículos privados que
pasan por el Acueducto al año

Paso de vehículos.

El Parque Norte
del Alcázar ya esta
disponible para
los ciudadanos
L.H.M.
La Junta de Gobierno Local
aprobaba este jueves, 18, el
convenio por el que tradicio-
nalmente el Patronato del
Alcázar permite la utiliza-
ción del PArque Norte por
los ciudadanos con su aper-
tura al público.

“Un año más abrimos la
posibilidad de que todos los
segovianos puedan pasear
por el Parque Norte del Alcá-
zar”, explicaba el alcalde,
Pedro Arahuetes.

L.H.M.
La Junta de Gobierno local aprobó
este jueves el proyecto para el
acondicionamiento y recupera-
ción de la Calle San Rafael de Sego-
via,entre la Avenida de la Constitu-
ción y la Estación de Ferrocarril y
la reordenación del tráfico en la
entrada y la salida al polígono El
Cerro.

De esta forma,según explicó el
alcalde,Pedro Arahuetes, los vehí-
culos que salgan del polígono no
va a tener que esperar al paso de
los que vienen por la carretera de

San Rafael,sino que van a tener un
carril directo hasta la glorieta.

Por su parte los que circulen
por la carretera de San Rafael ten-
drán también un carril directo
hacía la glorieta y los que bajen  de
la glorieta hacía el cuartel de la
Guardia Civil tendrán dos vías,una
directa hacía el cuartel y otra hacía
el polígono El Cerro.El importe de
estas actuaciones asciende a
367.321 euros.

Además en esta misma sesión
se aprobó el expediente de contra-
tación de las obras de remodela-

ción de la calle Jerónimo de Aliaga,
actuación que supondrá una inver-
sión de 1.050.000 euros y la ejecu-
ción en un plazo de seis meses,tras
su inicio previsiblemente en oto-
ño. Esta actuación “va a suponer

una trasformación de la movilidad
en el barrio con una alternativa al
paso por la Plaza de San Lorenzo”y
comprenderá desde el centro de
Salud de este barrio hasta la calle
Cardenal Zúñiga.

El Ayuntamiento reorganizará
el tráfico en la entrada y la
salida del polígono El Cerro

Varios carriles adicionales garantizarán la entrada y salida directa.
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L.H.M.
Diferentes expertos del mundo
del vino, entre ellos los principa-
les sumilleres de Castilla y León y
técnicos de la zona de produc-
ción de Valtiendas y de la estación
de Rueda, realizaron este miérco-
les en el Palacio de La Floresta la
evaluación de la añada de 2008
del vino de Valtiendas.

Los expertos cataron seis vinos
con denominación de origen de
esta zona, un rosado, tres tintos
jóvenes y dos vinos envejecidos.
En primer término se valoró la

fase visual, la capa del vinos, para
posteriormente probarlos y anali-
zar lo que se emboca. Fruto de
esta evaluación el vino rosado
obtuvo una calificación de 73
puntos, mientras el tinto lo hizo
de 80, lo que sitúa este caldo en
un notable alto, según detalló
Venancio-Martín Andrés, presi-
dente del Consejo Regulador de
Vinos de Valtiendas.

Andrés reseñó que esta es la
segunda ocasión en la que se exa-
mina la añada de estos vinos,que
obtuvieron la denominación de

origen hace algo más de un año y
medio y están incluidos en la mar-
ca Alimentos de Segovia.Actual-
mente se producen entre 350 y
400.000 botellas de este vino en
cinco bodegas.

Los vinos de la añada 2008
de Valtiendas obtienen un
notable alto de los expertos

Cata realizada este miércoles.

La Asociación
Plaza Mayor
homenajea al
hortelano Lolete
Gente
La  Asociación Cultural Plaza
Mayor realizará este domingo,
21 de junio,un especial home-
naje al hortelano conocido
popularmente como ‘Lolete’.

Los actos comenzarán a las
21 horas con la inauguración
de la nueva placa en la casa de
este hortelano que  acudía en
burro a vender sus hortalizas a
los mercados y al mesón de
Cándido.

Posteriormente la entidad
realizará una distinción con la
colocación de insignias de
honor a los hortelanos del
valle del Eresma y del Clamo-
res.

El colofón lo pondrán las
actuaciones del folklorista
Feliciano Ituero y del grupo
de dulzaineros Clamores.

Alrededor de
20.000 personas
están en tesitura
de separación
L.H.M.
Alrededor de 20.000 personas
en la provincia de Segovia se
encuentran en trámites de
separación de sus parejas,
según el consejero delegado
del Grupo Ternum, Daniel
Millán.

Esta empresa ha lanzado
una promoción de viviendas
asequibles para personas en
esta situación que hayan perdi-
do su hogar. Según los datos
presentados este jueves, Ter-
num oferta un parque de 10
casas (2 en la capital, 5 en La
Mata y 3 en Valverde) por un
coste inferior al del mercado.

La persona que adquiere la
vivienda no desembolsa ningu-
na cantidad durante el primer
año  y se ofrece la posibilidad
de adquirir pisos amueblados.

Acto de presentación.

Nicomedes García
da nombre a un
premio a iniciativas
de desarrollo local
L.H.M.
El valverderano Nicomedes Gar-
cía dará nombre a los premios
presentados este jueves en la
Casa de Paños por el  ayunta-
miento de Valverde del Majano
con el fin de galardonar a empre-
sas e iniciativas que contribuyan
al desarrollo local.

En este acto el alcalde de Val-
verde, Rafael Casado, declaró
que el premio,de carácter anual
“quiere recordar el empeño de
este hombre en lograr el desa-
rrollo local”.

Durante la presentación se
proyectó además un video
recordando a todos los empren-
dedores “fuertes y audaces”que
han salido de este municipio,
como el folklorista Agapito
Marazuela,el filólogo Francisco
García  Ayuso,y como no podía
ser de otra forma el creador de
la marca  Anís Castellana.

El presidente de la Cámara,
Jesús Postigo aprovechó para
recordar el importante papel
jugado por Nicomedes como
presidente cameral, cargo que
ostentó durante más de 27 años.

GALARDÓN
Este galardón se otorgará
teniendo en cuenta factores
como la creación de empleo, la
sostenibilidad,así como el desa-
rrollo laboral de los empleados
de las empresas candidatas.

EL PRESUPUESTO TOTAL DE ESTA INICIATIVA ASCIENDE A 36.000 EUROS

Gente.
Caja Segovia presentó este jueves
los seis proyectos que recibirán
una ayuda de 6.000 euros para su
ejecución en la XX Convocatoria
de Becas de Investigación.Dentro
de las propuestas de carácter gene-
ral esta entidad becará el proyecto
de investigación de Ana Carrero,
que abordará la epidomiología de
las bacteriemias producida por
staphylococcus en el Hospital
General.

Este es uno de los seis proyec-
tos premiados - de los 75 presenta-
dos-  a los que la entidad ha desti-
nado 36.000 euros. El estudio El
discurso pro-social en el consumo
actual,presentado por Luis Rodri-
go,completa el bloque de ayudas a
investigaciones de carácter gene-
ral.Los cuatro proyectos restantes
realizarán estudios de carácter eco-
nómico  y sociológico relaciona-
dos con Segovia.En este bloque se
engloban los documentos:'El Cole-
gio Universitario de Segovia: 40
años de historia a través de sus

documentos oficiales',de Leandro
Martínez, 'Necesidades energéti-
cas de la provincia y su entorno',
de  Ana y Alejandro Sánchez . 'La
calidad de vida en Segovia.Un sis-
tema de medición basado en indi-

cadores sociales',de Noelia Soma-
rriba y 'Desarrollo endógeno y
turismo rural en la provincia de
Segovia.Análisis,diagnóstico y pro-
puestas de futuro',presentado por
Fernando García Quiroga.

Caja Segovia beca un estudio sobre
las bacteriemias en el Hospital General
Este es uno de los seis proyectos becados por la entidad en la
vigésima edición de la Convocatoria de Becas de Investigación

Cuatro de los estudios estarán relacionados con la provincia.
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Salida complicada
El encuentro entre la calle del Escultor Mari-
nas y la del Roble,en la rotonda “Del Arado”
es un punto muy transitado y conflictivo.
Para empezar, los vehículos que tratan de
salir de Escultor Marinas se encuentran con
dificultades visuales a causa de los que están
estacionados, lo que obliga a “sacar el
morro”mucho más allá de la línea del Ceda
el Paso, invadiendo la vía de preferencia y
causando situaciones de peligro.Además,en
la zona hay varios pasos de cebra y el tránsi-
to peatonal provoca constantes retenciones
que, con buena voluntad de los que tienen
preferencia pero no pueden moverse,pue-
den permitir el paso del resto de los coches,
o de alguno de ellos al menos.

El plazo para presentar la declaración finaliza el martes 30 de junio.

Gente
El 72,8 por ciento de las declara-
ciones entregadas en esta provin-
cia son con resultado a devolver,
según datos de los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA),
a menos de un mes de que conclu-
ya el plazo.Este colectivo recuerda
que el último día para poder pre-
sentar la declaración es el martes,
día 30 de junio.

Según las estimaciones de Gest-
ha, de los 25.595  documentos
entregados en Segovia hasta el 26
de mayo sólo un 27,2 por ciento
de ellos salían a ingresar y el 72,8

por ciento restante a devolver.Los
técnicos de Hacienda señalan que
cerca del 65 por ciento de los con-
tribuyentes segovianos con obliga-
ción de presentar su declaración
de la Renta correspondiente a
2008 todavía no lo había hecho a
un mes  para que concluyese el
plazo para poder entregarla.

En esta Campaña se calcula que
se presentarán más de 19 millones
de declaraciones, lo que supone
575.000 nuevos declarantes,según
las previsiones de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria
(AEAT).

Más del 72 por ciento de las
declaraciones presentadas
tiene derecho a devolución

Cáritas clausura el
curso con una
exposición
Cáritas  ha dado por clausurado el
curso de este año del Programa de
Mujer. Para ello, y coincidiendo con
el 20 aniversario de esta iniciativa
la entidad ha realizado una exposi-
ción de los trabajos llevados a cabo
durante este año en el número 117
de la calle José Zorrilla.

ENTIDADES

Las pymes
aprenden a
mejorar con las
nuevas tecnologías
Gente
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo y el por-
tavoz de red.es, Rafael Chava-
rri,presentaron este martes el
programa ‘Jornadas Empresas
en Red’, a través del cual se
mostró a las pequeñas y
medianas empresas segovia-
nas las claves para potenciar
su rentabilidad a través de las
tecnologías de la información
y comunicación (TIC).

Durante esta sesión gratui-
ta los asistentes escogieron el
contenido sobre el que desea-
ban recibir información. Los
asistentes recibieron informa-
ción de cómo usar del forma
eficiente las TIC en los distin-
tos procesos empresariales,
como el control de la produc-
ción y el stock, la cartera de
clientes, la distribución, así
como en facturación.La sesión
de trabajo realizada en este
martes en el Hotel Los Arcos
forma parte de un programa
nacional de 52 sesiones que se
desarrollarán por todas las
comunidades autónomas.

LA INAUGURACIÓN SE ENMARCA DENTRO DE LOS ACTOS DEL DÍA DEL DONANTE

Gente
La Hermandad de Donantes de
Sangre de Segovia inauguró este
lunes, 15, las instalaciones donde
ha ubicado su sede,en el número
17 de la calle Rafael Alberti, en el
barrio de Nueva Segovia.

El presidente de la entidad,
Mariano de Frutos reseñó que
“tras 35 años de existencia la her-
mandad segoviana consigue una
sede estable”para desarrollar su
labor de promoción y divulgación
de la donación de sangre en la
provincia, local que ha sido cedi-
do por la Junta de Castilla y León.

El acto de inauguración contó
con la presencia de diferentes
personalidades políticas,entre los
que se encontraron el alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes y el dele-
gado territorial de la Junta de Cas-
tilla y León,Luciano Municio,que
agradecieron y resaltaron la labor
solidaria que llevan desarrollando
los donantes de sangre de forma
desinteresada desde hace 35
años. El poeta segoviano Norber-

to García intervino en el acto de
inauguración para recordar al
poeta que da nombre a la calle
donde se ha establecido la sede,
Rafael Alberti.Esta inauguración
se enmarca dentro de los actos

organizados para celebrar el Día
Mundial del Donante.

La entradilla interpretada por
un grupo de dulzaineros y dan-
zantes del grupo La Esteva ameni-
zó este acto.

La Hermandad de Donantes de Sangre
estrena sede en la calle Rafael Alberti
Las instalaciones donde a partir de ahora pasa a prestar sus
servicios la entidad han sido cedidas por la Junta de Castilla y León

El poeta Norberto García y el grupo La Esteva amenizaron el acto.

Acto de presentación.

El escritor José
García presenta 
su nueva obra
‘Sobra un Rey’
Gente
El escritor José García Abad
presentó este miércoles en la
sala Caja Segovia su
libro`Sobra un Rey’.

Este escritor, con su pri-
mera intrusión en la novela
histórica se remonta a la épo-
ca de los rayes católicos,
recobrando la vida de Juana
la Loca, Felipe el Hermoso, el
cardenal Cisneros, y los
papas Alejandro VI y Julio II
junto a los avatares de varios
personajes ficticios.
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Plaza de las Bellas Artes
Un “Ayer y Hoy” artístico. De Escuela de Artes y Oficios
a flamante museo de Arte Contemporáneo. El antiguo
edificio, arrinconado detrás de la plazuela de San Martín,
se convirtió en los noventa en moderno inmueble tras
el paso rehabilitador del proyecto de turno. La colección
“Esteban Vicente” aposentaba sus reales entre los
vetustos muros de una parte del antiguo palacio de
Enrique IV. A mediados de los setenta presentaba el
aspecto que les ofrecemos. Aún mantenía alguna
actividad oficial (más de uno sacó el carné de conducir)
pese a que el curso 1977-78 la nueva Escuela de Artes
ya funcionaba a pleno rendimiento en la Casa de los
Picos.

20092009

| LIBROS |

J.P.
El 6 de junio del año
2000, la Junta de Castilla
y León declaró Bien de
Interés Cultural (B.I.C.)
el complejo industrial.
En octubre de 2004, la
Asamblea General de
TICCIH-España (Comité
Internacional para la
Conservación del Patri-
monio Industrial) reco-
noció “al Real Ingenio
de Segovia como el ele-
mento de arquitectura
industrial más antiguo
que se conserva en
España” quedando ele-
vada una propuesta a
instancias internaciona-
les para su reconoci-
miento “como una de
las muestras de arqui-
tectura mecanizada
más antiguas en el orbe”.

Mientras los organismos com-
petentes deciden contamos con la
publicación, en formato PDF, del
documento que verá la luz en for-
ma de libro en papel editado por
la Cámara el presente año.

Se trata del “Razonamiento
científico de la propuesta para su
declaración como Patrimonio de
la Humanidad” cuyo texto y
maquetación han corrido a cargo
del Dr.Glenn Stephen Murray Fan-
tom.

La página electrónica de la Aso-
ciación de Amigos de la Casa de la
Moneda de Segovia (www.segovia-
mint.org) cuenta con un enlace en
el que se puede descargar el texto
indicado.

Una de las páginas electrónicas
asociativas segovianas más anti-
guas de la red y que la Asociación
sigue ampliando diariamente con
una interesante sección de prensa
dedicada a recopilar todo lo refe-
rente a la CECA.Actualmente están
en red los años 2008 y 2009 en un
futuro pretenden incluir datos des-
de 1955.

Una web que cuenta en su
menú con un interesante busca-
dor, referencia obligada para cien-
tíficos del mundo,estudiosos de la
moneda española.

Ingente labor difícil de evaluar
en el que libremente se puede
acceder a 6.136 fichas individuales
sobre documentos de la sección
Consejo y Juntas de Hacienda

(C.J.H.) del Archivo Gene-
ral de Simancas. Impor-
tante sección de la acuña-
ción de moneda y política
monetaria española de los
siglos XVI y XVII, formada
por 1705 legajos, estudia-
dos folio a folio por el his-
toriador Glenn Murray y
que están a disposición
de todo el mundo. Inclui-
do el acceso a la signatura
real del documento sien-
do socio.

Una muestra más de la
generosidad de algunos
investigadores que, como
el Dr.Murray,sólo esperan
ver cumplido un objetivo,
compartiendo sus estu-
dios y fuentes.

Una idea que, en par-
te, queda reflejada en la
presentación del docu-

mento al que hacíamos referencia.
Indica el presidente de la Cámara,
Jesús Postigo Quintana, en pala-
bras pronunciadas con motivo de
la Asamblea Internacional de
Cámaras de Comercio Iberoameri-
canas que “...somos conscientes
de la enorme importancia y res-
ponsabilidad que supone poner
en valor el Patrimonio Indus-
trial de nuestra Provincia y por
ello estamos seguros que nuestra
apuesta, es una apuesta de pre-
sente y de futuro; de presente,
porque es una apuesta de valor
de algo que creará empleo y
riqueza, y de futuro, porque
habremos legado a nuestros des-
cendientes el pasado común de
todos”.

El Real Ingenio de la Moneda de
Segovia y Www.Segoviamint.Org

La Cámara de Comercio e Industria de Segovia promueve y solicita el reconocimiento para
que el Real Ingenio de la Moneda sea reconocido como la “Fábrica industrial más antigua,

avanzada y completa que se conserva de la humanidad”.
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Jóvenes, aunque sobradamente aparcados Ya les hemos hablado en las últimas semanas de patos
y espacios públicos que de la noche a la mañana pasan a ser privados y con puerta y llave. Este que le mostramos hoy
fue en su día el patio de recreo de la Casa Joven –hay quien lo llama la “Casa de la Alianza de Civilizaciones”– transfor-
mado, ignoramos por qué decreto, en aparcamiento privado. Pues nada, como nos sentimos “agenos” (no es necesario
saber escribir para ocupar un espacio), ni aparcamos, ni pasamos de la puerta. Pero nos quedamos con ganas.

REENCUENTRO
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SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL DÍA 16 Y EL 26 DEL PRÓXIMO MES DE JULIO

L.H.M.
La fundación Don Juan de Borbón
ultima los detalles para la trigésimo
cuarta edición del Festival de Sego-
via,que se llevará a acabo entre los
días 16 y el 26 de julio.

La programación se centra en
los ya tradicionales cilclos –Semana
de Música de Cámara, Festival
Abierto y Festival Joven- a los que
se sumarán otras actividades parale-
las, tal y como detalló la encargada
de organización, Teresa Tardío

durante la rueda de prensa de pre-
sentación del evento.

En ella estuvieron también pre-
sentes el acalde,Pedro Arahuetes,la
concejala de Cultura,Clara Luquero
y el responsable de la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia,Malaquías
del Pozo.Con un presupuesto de
447.000 euros (el 70 por ciento
destinado a los grupos) y 8.140
localidades a disposición del públi-
co, el Festival tendrá una variada
programación, según palabras de

Tardío, que hacen gala del lema
escogido para el cartel “Frescor,
Música y Arquitectura”.

La inauguración se realizará el
16 de julio con el concierto del
conjunto de vientos-metal German
Brass, aunque previamente esta
misma jornada se llevará a cabo la
inauguración del Festival Joven,con
la música de la Orquesta y Coro Bra-
gi de Groningen.La 40 Semana de
Música de Cámara incluirá seis
actuaciones de la Orquesta Barroca

Zefiro,The Soloiswts of London,
Santamaría Compañía de Danza,del
pianista Luis Fernando Pérez, del
violonchelista Guillermo Pastrana y
de los profesores del II Curso de
Música “Ciudad de Segovia”.Por su
parte el Festival Abierto englobará

las actuaciones de Barbara Hen-
dricks, el repertorio de Enrique
Morente, el grupo de jazz The
Maniatan Transfer y la orquesta Jon-
de.Las entradas se pueden adquirir
en www.reservas desegovia.com a
partir del 20 de junio.

El Festival de Segovia contará con 
30 conciertos, 19 de ellos gratuitos
La programación  se desarrollará en tres escenarios El Patio de Armas
de El Alcázar, San Juan de los Caballeros y el Enlosado de la Catedral.

Las entradas se podrán adquirir a partir del día 20.

Gente
IE University ha celebrado el
Curso de Creación de Empresas
en el Entorno Universitario,
impartido por los profesores de
creación de empresas de IE.

Se enmarca dentro del
Proyecto de Transferencia de
Conocimiento Universidad-

Empresa (Proyecto T-CUE). El
curso abordó los aspectos que
son imprescindibles en el
momento de montar una
empresa, desde el reconoci-
miento y evaluación de las
oportunidades de negocio,a los
desafíos a los que se enfrentan
los emprendedores.

IE Universidad acoge un curso
sobre creación de empresas 

Gente
El II Congreso de la
Gastronomía de Castilla y León
‘Sabores 09’, que se celebra los
días 22 y 23 de junio en
Zamora, contará con la partici-
pación de 400 profesionales de
la región, entre ellos un gran

número de segovianos.
Por estepasaran los cocineros y
hosteleros Óscar Hernando,
Antonio Cristóbal, Julio Reoyo y
Cándido López, así como el
sumiller Pablo Martín.

La presencia segoviana será la
más numerosa de la región.

La cocina segoviana dejará
su marca en ‘Sabores 09’

Gente
El 40 aniversario del Nuevo
Mester de Juglaría es motivo más
que suficiente para que el Festival
Folk Segovia haya decidido home-
najear a este formación en su edi-
ción vigésimo sexta, que se desa-
rrollará entre el 29 de junio y el 5
de julio.Así la actuación de Nuevo
Mester de Juglaría a los pies del
Acueducto, el próximo 29 de
junio, supone el plato fuerte de la
programación de Folk Segovia.

Además de este especial recuer-
do,como todos los años,el festival
reunirá en dos escenarios,Los Zulo-
agas y La Alhóndiga,a importantes
intérpretes de la música de raíz
española e internacional.

En esta XXVI edición destacan
las intervenciones de dos veteranos
folkloristas y musicólogos, Eliseo
Parra y Manuel Luna,que encabeza-
rán sendos proyectos novedosos.El

primero actuará el 2 de julio con
Coetus,orquesta de percusión ibé-
rica,mientras que el segundo pre-
sentará el día 3 su último trabajo
discográfico sobre música del nor-
te de España con el grupo Brena La
Música.En el escenario de Los Zulo-
aga intervendrá también el grupo

valenciano Krama,que actuará tras
Manuel Luna,mientras que el día 4
de julio,les tocará el turno a los por-
tugueses Realejo y a los gallegos
Marful.Mientras, la Alhóndiga aco-
gerá una programación más amplia,
que se prolongará desde el 1 al 5 de
julio. Por este escenario pasarán
Emilio Cao,El Fogón de Los Arrie-
ros,Trilla,Xarnege,Milo Ke Manda-
rini,Davide Salvado,Abrojo y Ama-
nida.

El programa se completa con la
actuación en la Plaza de San Martín
del grupo vallisoletano La Carraca,
que presentará su espectáculo
musical infantil, y con el Festival
Joven Mariano San Romualdo Silve-
rio.La entrada para los conciertos
que se celebran en La Alhóndiga
costará 2 euros,mientras en el caso
de los zuloagas será de 10 euros.La
compra se podrá realizar en
www.reservasdesegovia.com.

Folk Segovia homenajea al Nuevo
Mester de Juglaría en su XXVI Edición

Luis Martín, director del festival.
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CUÉLLAR. EL PRESUPUESTO PARA ESTA ACTUACIÓN ES DE 249.895,75 EUROS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN SEIS MESES

Gente
El Ayuntamiento de Cuéllar  ha
publicado el anuncio para llevar
a cabo la licitación de las obras
correspondientes con la prime-
ra fase del Área de Rehabilita-
ción Integral de la Plaza Mayor
del municipio.

La actuación contempla
obras de urbanización y edifica-
ción en este enclave,por un pre-
supuesto total de licitación de
249.895,75 euros.

Las empresas interesadas en
este proyecto podrán presentar
las ofertas en la secretaría del
Consistorio. En este sentido,
deberán tener en cuenta que en
la ejecución se tendrán en cuen-

ta aspectos como las mejoras de
calidad de materiales, sin incre-
mento del coste, mejoras  en el

control de calidad y en la
ampliación del plazo de garan-
tía, así como la reducción en el

precio final.El plazo de ejecu-
ción de las obras está fijado en
seis meses, aunque la empresa
adjudicataria deberá dejar libre
la Plaza  entre el 24 de agosto y
el 4 de septiembre, días en las
que el municipio celebra sus
fiestas patronales.

Con estas obras el Consisto-
rio cuellarano pretende unificar
en cuanto a materiales la plaza y
eliminar materiales extraños
presentes en ella, como alumi-
nios, carteles luminosos o insta-
laciones grapadas en las facha-
das.

El fin último es dar una ima-
gen global y única de este encla-
ve.

Comienza el plazo para la licitación de la
primera fase del ARI de la Plaza Mayor
Las empresas interesadas en ya pueden presentar sus ofertas en la secretaría del
Consistorio. En la selección se tendrá en cuenta la reducción del presupuesto

Las obras contarán con un plazo de ejecución de seis meses.

Fallece el
presidente de 
la agrupación
socialista
Gente
Coca  despedía este miércoles
con tristeza al presidente de la
Agrupación Municipal del
PSOE,Laureano González, tras
su fallecimiento a los 86
años.Fue uno de los fundado-
res de la  Agrupación e históri-
co líder sindical de la UGT .

Gente
El alcalde de El Espinar, David
Rubio, ha alcanzado un acuerdo
con la Sociedad pública de
Medio Ambiente, dependiente
de la Consejería de Medio
Ambiente, para que este muni-
cipio cuente con una segunda
estación depuradora de aguas
residuales.

La infraestructura costará
cinco millones de euros y será
realizada por Medio Ambiente.
Mientras, el Consistorio cubrirá
hasta el 20 por ciento de este
presupuesto a través del pago
de una canon anual durante 25
años. La infraestructura se cons-
truirá entre el núcleo de El

Espinar y el alto del Caloco y
está previsto que las aguas que
allí se depuren se viertan direc-
tamente al arroyo de la
Tejera.Esta nueva dotación

solucionaría los problemas de
saturación de la depuradora
actual, ayudando a la vez al

desarrollo industrial y residen-
cial de esta zona.

VALORACIÓN
El Partido Popular de El Espinar
ha remitido un comunicado en
el que “aplaude” el nuevo com-
promiso del ejecutivo regional
con el municipio a través de la
consejería de Medioambiente
con la financiación del 80 por
ciento de una nueva Estación,
cuyo convenio de actuación
está previsto se firme el próxi-
mo mes de julio.Los populares
añaden que “la infraestructura
se hace imprescindible para
solucionar la depuración del
polígono de Los Llanos”.

El municipio contará con una segunda
estación depuradora de aguas residuales

La Junta sufragará el
80 por ciento del

coste de la dotación
y el municipio el
importe restante

Gente
Más de cuarenta agricultores
participaron este martes  en
una jornada sobre Ahorro y Efi-
ciencia Energética en la Agri-
cultura de Regadío, organizada
por el área de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente de la Dipu-
tación.

En esta sesión se explicó a
los participantes  diferentes
métodos para poder reducir el
consumo de energía en las
diferentes áreas agrarias, pro-
puestas por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro Ener-
gético. Además, los propios

agricultores propusieron
medidas para mejorar la efi-
ciencia de sus empresas, como
la congelación de las tarifas
eléctricas y la recuperación de
las tarifas agrarias, así como
medidas que faciliten el
aumento de las dimensiones
de las explotaciones agrarias
para compensar gastos.

La jornada, clausurada por
el diputado de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, José
Martín sancho, se enmarca
dentro del Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficien-
cia en España.

Más de cuarenta agricultores
participan en la sesión sobre
eficiencia energética en regadíos

EL ESPINAR. LA INFRAESTRUCTURA COSTARÁ CINCO MILLONES DE EUROS CHATÚN. JORNADA ORGANIZADA POR LA DIPUTACIÓN

COCA

Laureano González.
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RIAZA

La Pinilla recibe
un galardón de la
revista Dossier
Empresarial
Gente
La estación de esquí de La Pini-
lla recibía el pasado lunes uno
de los premios Dossier Empre-
sarial en reconocimiento a la
labor de esta estación en el
desarrollo de la comarca.

Este galardón se entregó en
la I noche de la Economía y la
Empresa en la que Dossier
Empresarial entregaba sus
priemros premios.En este acto
también recibieron el recono-
cimiento de la publicación
empresas como Repsol o el
Banco Santander.

En el caso de La Pinilla el
jurado valoró que se trate de
un caso único en España al tra-
tarse de una estación parcicipa-
da en su totalidad por el Ayun-
tamiento de este municipio.

El alcalde de Riaza y presi-
dente de La Pinilla, Benjamín
cerezo recibió el galardón de
manos de la consejera de Agri-
cultura,Silvia Clemente,en un
acto celebrado en el Hotel Wes-
tin Palace de Madrid.

SIGUERUELO

Seis grupos harán
sonar su música
en el festival
‘SiguerueloRock’
Gente
Este sábado, 20 de Junio, se
celebrará la tercera edición
del festival Sigueruelo Rock,
en la población  segoviana de
Sigueruelo.

En esta edición participa-
rán seis grupos. Los madrile-
ños Desastre presentarán su
nuevo disco "Callejón Desas-
tre", los también madrileños
Delito y Medio que también
presentarán su disco "Golpes
de Realidad".

Además participará el gru-
po de este municipio Peni-
tenzia, los también madrile-
ños Kain Tubal y Apalanke.

El cartel lo completará el
grupo de reciente creación
Recodo.

Como en años anteriores
la entrada a los conciertos
será gratuita, y la música
comenzará a partir de las
19.00 horas en la plaza de
este municipio, según fuen-
tes de la organización, la Aso-
ciación Cultural Los Pajare-
ros.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. A PARTIR DEL 6 DE JULIO 

FRESNO DE CANTESPINO. QUINCE PARTICIPANTES

PEDRAZA. DOS NOCHES PARA LOS SENTIDOS EN JULIO

Gente
El Real Sitio de La Granja de San
Ildefonso acogerá a más de 620
alumnos a partir del próximo 6
de julio, cuando dará comienzo
en el Centro de Congresos y
Convenciones del municipio la
quinta edición de los Cursos de
Verano programados por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid
(UPM).

Los cursos contarán con un
"amplio" recorrido por las disci-
plinas impartidas por esta uni-
versidad como por ejemplo
asuntos planteados por la actual
crisis económica, por la socie-
dad de la información, la seguri-

dad vial, la calidad de vida, los
biocombustibles,el ahorro ener-
gético, el cambio climático y la
energía nuclear.

Durante las tres semanas de
duración de los cursos pasarán
por sus aulas más de 620 estu-
diantes que, junto a destacados
expertos, participarán en los 35
contenidos programados en
este "espacio de encuentro" que
pretende "atraer" a toda la socie-
dad, tanto empresas como orga-
nizaciones sociales y profesiona-
les, y destacar así la importancia
que tiene el acercamiento de las
empresas patrocinadoras a los
alumnos de la UPM ante su

"inminente" incorporación al
mundo empresarial.

PROGRAMA CULTURAL
Las jornadas incluyen activida-
des lúdicas y culturales durante
todo el mes de julio como “Las
noches de verano del Real Sitio
con Katarina Gurska” que desde
el lunes 6 al domingo 12 de julio
ofrecerá diversos conciertos,
dúos, tríos y recitales de música
clásica en el Centro Cultural
Canónigos.Asimismo, se contará

con la interpretación de la pia-
nista china Zhu Xiao Mei sobre
las ‘Variaciones Goldberg’ de
Bach, el martes, día 14 , en Cen-
tro de Congresos y Convencio-
nes Guardia de Corps.

Mientras, el sábado, día 11 de
julio, en la Plaza del Matadero se
celebrará la ‘Noche de Rock’con
la actuación del grupo ‘Sin Arre-
glo’ y, en el mismo lugar, el
domingo, día 12 de julio, tendrá
lugar el 'XXII Festival Folklórico
Internacional La Esteva'.

Más de 620 alumnos
participarán en los cursos de
de la Universidad Politécnica 
La programación de las jornadas formativas 
se completará con diversos conciertos 

Las sesiones formativas cuentan con 35 contenidos programados.

Gente
La Fundación Deporte y
Desafío celebró el pasado fin
de semana el primer campa-
mento multiaventura de la tem-
porada en el albergue de Sierra
de Ayllón, en el municipio de
Fresno de Cantespino.

Cerca de quince chicos y
chicas con discapacidades físi-
cas, psíquicas o sensoriales
contaron con la compañía de
sus hermanos y de monitores
en el cumpliento de diferentes
“retos” deportivos, desde la
escalada, la tirolina o el tiro con

arco, hasta la hípica y pasando
por el piragüísmo o el buceo.

Con este primer campa-
mento, la fundación inicia su
temporada de actividades mul-
tiaventura, que durante los
meses de junio, julio y agosto
recorrerá otros albergues de la
provincia como la Granja
Escuela de El Acebo o el alber-
gue rural del Valle de los
Abedules.

El objetivo de este proyecto
es lograr la interacción entre
personas con y sin discapaci-
dad.

El albergue de Sierra de Ayllón
inicia los campamentos para
personas con discapacidad

VALVERDE DEL MAJANO. PROGRAMACIÓN VERANIEGA

Gente
El cantante venezolano Carlos
Baute protagonizará un con-
cierto gratuito en Valdverde
del Majano el próximo 8 de
agosto.

Como ya anunciaba Gente
en su número 158, Baute será
el “plato fuerte” de las fiestas
de San Roque de este munici-
pio, que se celebrarán el pró-
ximo mes de agosto.La actua-
ción de este artista tendrá

lugar en el aparcamiento de
las piscinas municipales de
Valverde, el mismo enclave
por el que ya han pasado can-
tantes como Rosana, David
Bisbal o David Bustamente.

Al igual que los citados
conciertos, todo el público
que los desee podrá asistir a
uno de los 35 espectáculos de
Baute en su gira por España,
ya que la entrada será gratui-
ta..

Carlos Baute realizará un
concierto gratuito el 8 de agosto

Acto de presentación oficial del programa de las Velas

L.H.M.
El presidente de la Fundación Villa
de Pedraza,José Luis Sanz,el direc-
tor de la Obra Social de Caja Sego-
via,Malaquías del Pozo,el conseje-
ro de la Fundación Villa de Pedra-
za, Javier Acebo,y el alcalde de la
Villa, Pedro Martín, presentaron
este miércoles en el Torreón de
Lozoya la vigésimo octava edición
de los Conciertos de las Velas que,
bajo el título de ‘Dos noches para
los sentidos’se celebrarán el 4 y el
11 de julio.

En esta ocasión pasarán por la
villa -iluminada para la ocasión con
45.000 velas- las formaciones musi-
cales The Scholars Baroque Ensem-
ble y Virtuosos de la Filarmónica
de Berlin.

El primero de los conciertos,
de The Scholars Baroque Ensem-

ble  tendrá lugar el sábado 4 de
julio y estará dedicado al año de
Handel y Purcel.Mientras, los ‘Vir-
tuosos de la Filarmónica de Berlín’
actuarán el sábado 11 de julio,con
un programa de Mozart y Mendels-
sohn.

Se van pondrán a disposición
del público 2.000 localidades para
cada uno de los eventos por un
precio de 65 euros las numeradas
y 45 las no numeradas.

En este sentido, Sanz destacó
que la recaudación se destinará a
la rehabilitación de la iglesia de
Santo Domingo.Las localidades
para estas ‘Dos noches para los
Sentidos’pueden adquirirse en El
Corte Inglés,en la Fundación Villa
de Pedraza, en las oficinas del
Patronato de Turismo o bien lla-
mando al teléfono 921 50 99 60.

The Scholars Ensemble y
Virtuosos de la Filarmónica de
Berlín, protagonistas de Las Velas



PROGRAMA 

VIERNES 19

De 09,00 a 18,00 horas. HIPICA. Concurso Nacional
de Forja y Herraje, en el Centro Ecuestre de Castilla y
León.
A las 16,00 horas. BALONCESTO. I All Star Basket
“Ciudad de Segovia”. En el Pabellón “María Martín”
A las 16,00 horas. FÚTBOL SALA. Campeonato
Escolar en la categoría Cadete. En el Pabellón “Pedro
Delgado”.
23,00 horas. Inauguración del Real de la Feria

SABADO 20

De 09,00 a 18,00 horas. HIPICA. Concurso Nacional
de Forja y Herraje, en el Centro Ecuestre de Castilla y
León.
A las 10,00 horas. BALONCESTO. I All Star Basket
“Ciudad de Segovia”. Pabellón “María Martín”
Desde las 10,00 horas. FÚTBOL. VIII Torneo
Internacional Alevín de Fútbol-7 “Ciudad de Segovia”,
en el Campo Estadio de la Ciudad Deportiva “La
Albuera”.
A partir de 10,00 horas. FÚTBOL-7. Torneo de Ferias y
Fiestas. En los Campos Anexos al Pedro Delgado.
A partir de las 10,30 horas. TAEKWONDO. “Trofeo
Internacional de Taekwondo Ciudad de Segovia”.
Pabellón Pedro Delgado.
A las 11,00 horas. “DIA DEL CICLISMO”. “Marcha
Popular”, con salida de la Plaza del Azoguejo y llegada
a la Plaza Mayor.
Desde las 11,00 a las 14,00 horas y a partir de las
16,00 horas. TENIS. XXVI Torneo de Ferias y Fiestas,
en el Casino de la Unión.
12,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de
MADRONA
A las 16,30 horas. PADEL. FINALES XXV JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, en el Gimnasio
“Incorpore”.
Desde las 17,30 horas. AJEDREZ. Torneo para edades,
benjamín, infantil y juvenil, en la UNED.
A las 18,00 horas (salida del Pº Ezequiel González-
Restaurante Atenas). CICLISMO: XXXV Trofeo Carlos
Melero. Campeonato Nacional cadete y llegada al
Restaurante Atenas, en torno a las 19.10 horas.
A las 18,00 horas. ATLETISMO. I Gran Premio
“Antonio Prieto”. En las Pistas de la Ciudad Deportiva
La Albuera.
A las 18,00 horas. VOLEIBOL. FINALES XXV JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES. En el Pabellón “Enrique
Serichol”.
19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de FUEN-
TEMILANOS
23,00 horas. En la Plaza de la Artillería acto
inaugural, con la presentación de la Alcaldesa
y las Damas de las Ferias y Fiestas 2009 y
Pregón, a cargo del periodista JAVIER RIOYO. A con-

tinuación, gran espectáculo multimedia: “Segovia,
Luz de Agua”, culminado por un Piromusical.
01,00 horas. En la Plaza Mayor, concierto del grupo
ATCHUNG BABIES: Un Tributo a U2

DOMINGO 21

De 09,00 a 18,00 horas. HIPICA. Concurso Nacional
de Forja y Herraje. En el Centro Ecuestre de Castilla y
León.
A partir de las 09,00 horas. FRONTENIS. Torneo Ferias
y Fiestas “Ciudad de Segovia”. En el Frontón Segovia.
A las 10,00 horas. MARCHA. Marcha popular a bene-
ficio de la Asociación del Parkinson. Salida de la Plaza
de José Zorrilla.
A las 10,00 horas. NATACIÓN. IV Trofeo Natación de
Ferias y Fiestas, en la Piscina Climatizada “José Carlos
Casado”.
A partir de las 10,00 horas. FÚTBOL-7. Torneo de
Ferias y Fiestas. En los Campos Anexos al Pedro
Delgado.
De 10,00 a 15,00 horas. HIPICA. Campeonato de
Doma, organizado por el Club Hípica Eresma, (Ctra. De
Palazuelos). En las Instalaciones de Hípica Eresma.
Desde las 10,00 horas. FÚTBOL. VIII Torneo
Internacional Alevín de Fútbol-7 “Ciudad de Segovia”.
En el Campo Estadio de la Ciudad Deportiva “La
Albuera” (Finales).
A las 11,00 horas (salida del Paseo Ezequiel González-
Restaurante Atenas). CICLISMO. XXIII Gran Premio
Juvenil “Pedro Luis García Velasco”, para la Categoría
Junior y llegada al Restaurante Atenas sobre las 13,00
horas.
Desde las 11,00 a las 14,00 horas y a partir de las
16,00 horas. TENIS. XXVI Torneo de Ferias y Fiestas,
en el Casino de la Unión.
12,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de
REVENGA
12,00 horas. Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos
Día dedicado al Teatro de Calle y animación
Plaza Mayor.
13,00 horas
Compagnie L´Excuse. Patrocina Limasa
El Zeppelín. Patrocina Limasa
Moulin Rouge (de TROULA ANIMACIÓN). Patrocina
Limasa
El Puntillo Canalla
Avda. de Fernández Ladreda.
20,00 horas
Compañía L´Excuse. Patrocina La Innovadora, S.L.
El Zeppelín. Patrocina La Innovadora, S.L.
Moulin Rouge. Patrocina La Innovadora, S.L.
Plaza de San Martín.
20,30 horas. Claire. Patrocina Limasa
21,15 horas. Il Teatrino dei Piedi. Patrocina Limasa

22,00 horas. Claire. Patrocina Limasa
Plaza Mayor
22,30 horas. Circo Delicia (Danza Vertical). Patrocina
La Innovadora, S.L.
23,00 horas. Floten Tecles. (El espectáculo más sor-
prendente de la Feria de Teatro de Calle de Tárrega).
Patrocina La Innovadora, S.L.
23,30 horas. El Puntillo Canalla, que nos acompañará
hacia el Acueducto.
Plaza de la Artillería
24,00 horas. Presentación de la Gran Compañía de
Espectáculos Aéreos VOALÁ, de Santa Fe (Argentina),
dentro de su gira europea 2009, con música en directo,
coreografías aéreas y conformaciones de sofisticada
belleza.
Desde las 17,30 horas. AJEDREZ. Torneo para edades,
benjamín, infantil y juvenil, en la UNED.
A las 18,00 horas (frente al Mercado de La Albuera).
CICLISMO. XXXIII Trofeo “José Luis de Santos”.
Circuito por las Calles de Tejedores, Madrid, Ávila,
Cronista Enríquez y Tejedores, en el Barrio de “La
Albuera”.
A las 18,00 horas. FÚTBOL. FINAL de la Copa
Delegación Provincial Aficionados. En el Campo Estadio
de la Ciudad Deportiva “La Albuera”.
19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de HON-
TORIA
21,00 horas. Desde San Millán al Azoguejo, Pasacalles
del grupo “La “Esteva”, con motivo del Día de la
Música.

LUNES 22

Desde las 16,00 horas. TENIS. XXVI Torneo de Ferias y
Fiestas, en el Casino de la Unión.
De 18,00 a 20,30 horas. Diversas ACTIVIDADES
DEPORTIVAS. “Maratón de actividades deportivas, a
cargo del Personal del Gimnasio “Incorpore Wellness
Center”. En la Plaza del Azoguejo.
19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio deL CRIS-
TO DEL MERCADO
19,30 horas. En San Juan de los Caballeros,
Festival de Jóvenes Músicos de Segovia.
(Concejalía de Juventud)
PADEL. I Torneo de Padel Ferias y Fiestas San Juan y
San Pedro (Del 22 al 29 de Junio). Inscripciones en el
“Gimnasio Incorpore Wellness Center”, hasta el 19 de
Junio. (Todas las categorías, masculina, femenina y
mixtas). A lo largo Clinics y Exhibiciones con jugadores
profesionales.

MARTES 23

Desde las 16,00 horas. TENIS. XXVI Torneo de Ferias y
Fiestas. En el Casino de la Unión.
De 18,00 a 20,30 horas. Diversas ACTIVIDADES
DEPORTIVAS. “Maratón de actividades deportivas, a

cargo del Personal del Gimnasio “Incorpore Wellness
Center”. En la Plaza del Azoguejo.
19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de SAN
MILLÁN
22,00 horas. En la Plaza del Azoguejo, concierto
de A Pelo y Tú (Organiza Concejalía de Juventud).
23,00 horas. En la Plaza Mayor, VERBENA a cargo
de la Orquesta UNIVERSAL que amenizará la tradi-
cional HOGUERA DE SAN JUAN, que se encenderá a
las 00,00 horas.
00,00 horas. En la Plaza de San Nicolás, XVI
NOCHE DEL TEATRO, con la participación de
LAURA HERTS, ELLIOT, e YLLANA. La parte musical
estará a cargo de BAXTALÓ DROM. Patrocina Obra
Social de Caja España.

MIERCOLES 24

12,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de EL
SALVADOR
12,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
de Dj Virginiano, con paradas en Parque de la Dehesa,
Avenida de la Constitución, Juan Carlos I, Avenida
Padre Claret, Barrio del Salvador, Vía Roma, Acueducto,
Plaza del Alto de los Leones, Plaza del Azoguejo.
12,00 horas. En la Catedral, Misa Solemne en honor de
San Juan.
Desde las 16,00 horas. TENIS. XXVI Torneo de Ferias y
Fiestas. En el Casino de la Unión.
18,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
Bloco Brasileño en carretera de Villacastín, Paseo
Nuevo y barrio de San Jose. Se realizarán paradas en el
Parque de la Dehesa, Conde Sepúlveda, Santo Tomás,
entrada de la calle Fernández Ladreda y en la Plaza del
Doctor Gila.
19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de SAN
JOSÉ
20,30 horas. En la Plaza de San Martín, actuación de
David Copper, y a las 21,00 horas, concierto de la
gran artista segoviana REBECA JIMÉNEZ.
21,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
de la banda vallisoletana Hullababy en Fuentemilanos
para volver hacia Avenida de la Constitución, Juan
Carlos I, avenida Padre Claret, calle San Gabriel, Vía
Roma y acueducto. Se realizarán paradas en el parque
lindante a la calle Anselmo Carretero, Plaza Oriental en
los instantes previos a la actuación en el Azoguejo de
Neila Benbey, para finalizar en el Recinto Ferial.
22,30 horas. En la Plaza del Azoguejo, concierto del
Ciclo Diversons (Músicas del Mundo), a cargo de
NEILA BENBEY (Argelia). Patrocina Obra Social
Fundación “La Caixa”.

JUEVES 25

12,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de SAN
MARCOS.

A partir de las 12,00 horas, Parque infantil en el Paseo
del Salón
12,00 horas: EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
Dj Last One en Conde Sepúlveda, Paseo Nuevo,
Ezequiel González hasta llegar a San Marcos por La
Fuencisla. Posteriormente, subida a Zamarramala con
parada para actuación. Regreso por Ezequiel González,
Paseo Nuevo y Conde Sepúlveda.
Desde las 16,00 horas. TENIS: XXVI Torneo de Ferias y
Fiestas, en el Casino de la Unión.
18,00. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación del
grupo Los Wrayajos por Avda. Juan Carlos I, Avda.
Padre Claret, Acueducto, San Marcos y regreso por San
Lorenzo. Paradas en Parque de la Dehesa, Avda.
Constitución, Plaza Alto de los Leones, Acueducto, San
Marcos, y subida a la Albuera.
A las 18.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS.
Campeonatos de Bolos Femeninos. En los Campos
Municipales de “La Dehesa”.
19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de SAN
ANDRÉS.
A partir de las 19,00 horas, Parque infantil en el Paseo
del Salón
20,30 horas. En San Juan de los Caballeros, Festival fin
de curso del Grupo de Danzas La Esteva.
21,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
de Los Wrayajos en Zamarramala volviendo a Segovia
con paradas en las calles de los barrios del Carmen, -
Avda. Marqués de Lozoya, Calle Avila, Calle Sta. Teresa
de Jesús- y San José: Calle Tomasa de La Iglesia, Plaza
de Ramiro Ledesma, Calle Martínez Aguilar, Hermanos
Larrucea, para terminar en el Recinto Ferial.
21,00 horas. En la Plaza de San Martín, dentro del
Ciclo “Más y Más Músicas”, concierto a cargo de
CUCO PÉREZ y LUIS DELGADO, con DIEGO
GALAZ: “APASIONANTE MÚSICA DE CINE”. Patrocina
Gas Natural Castilla y León.
22,30 horas. En la Plaza del Azoguejo, concierto del
Ciclo Diversons (Músicas del Mundo), a cargo del
grupo barcelonés MARUJITA (Rumba catalana y
fusión latina). Patrocina Obra Social Fundación “La
Caixa”.

VIERNES 26

A las 7,00 horas. PESCA. Concurso Infantil, en la
Alameda del Parral.
12,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de LA
FUENTECILLA
Parque infantil en LA ALAMEDA
12,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
del Dj Umbabarauma en el barrio de la Fuentecilla y
Hontoria.
Desde las 16,00 horas. TENIS. XXVI Torneo de Ferias y
Fiestas, en el Casino de la Unión.

Cañaveralejo
La tradicional corrida del día de
San Pedro se celebrará el domin-
go día 28 con un atractivo cartel
tanto en lo que se refiere  a gana-
dería como a los toreros actuan-
tes. La divisa salmantina de los
hermanos García Jiménez de
encaste Domecq vía Jandilla es
una de las preferidas de las figuras
del toreo. Se acartelan El Fandi,
José María Manzanares y Miguel
Ángel Perera. De El Fandi pode-
mos destacar su espectacularidad
en banderillas y un valor seco no
exento de calidad; es un torero
que ha progresado mucho con la
muleta y de una gran variedad
con el capote; José María Manza-
nares que repite con respecto al

año pasado en una corrida en la
que cortó 3 orejas, es el único
torero de dinastía que ha dejado
de ser promesa para convertirse
en auténtica figura del toreo;arte,
valor y sentimiento son sus carac-
terísticas más importantes.Cierra
cartel Miguel Ángel Perera que es
hoy junto a José Tomás y Morante
los que mandan en el mundo del
toreo.Quietud,plasticidad y valor
sin alardes distinguen a este tore-
ro  al que todo el mundo quiere
ver. Es una terna adecuado para
llenar las 7.500 localidades del
viejo coso segoviano que inaugu-
rara Pepe Hillo allá por el año
1.805, si bien fue remozado en
1990.Suerte para todos y que sal-
ga una gran tarde de toros.-

Gran cartel para la tradiconal
corrida del dia de San pedro
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DE FIESTAS

18,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
del grupo de Blues Los Inoxidables, con paradas en
Paseo Nuevo, Ezequiel González, Avda Constitución y
salida hacia Hontoria. (Recorrido de ida y vuelta). Se
efectuarán paradas en los mismos lugares de días
anteriores.
19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de
ZAMARRAMALA
Parque infantil en LA ALAMEDA (Zona cercana a la
antigua Fábrica de Borra)
20,30 horas. En la Plaza de San Martín, concierto
de la Mc HENRY COUNT YOUTH ORCHESTRA, de
Illinois (U.S.A.) Director: Russel VINICK. Obras de
Bizet, Gershwin, Rossini, Sousa, etc.
21,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
del grupo LOS CALIBRAS recorriendo Madrona y vol-
viendo a Segovia por Ezequiel González con posterior
recorrido hasta la Plaza de la Artillería y Padre Claret
para finalizar en el Recinto Ferial.
22,30 horas. En la Plaza del Azoguejo, dentro del
Ciclo “Más y Más Músicas”, concierto presentación de
la ORQUESTA SINFÓNICA DE SEGOVIA. Director:
Álvaro MENDÍA. Solistas: Conchi Moyano, sopra-
no. Andrés del Pino, barítono y César de Frutos,
tenor Obras de Bizet, Bretón, Verdi, Sorozábal, Soutullo,
Puccini, etc. Patrocina Gas Natural Castilla y León.
00,00 horas. En la Plaza Mayor, LA SHICA, una
puesta en escena única que funde sabiamente el fla-
menco y la copla con el hip-hop y la danza contempo-
ránea.

SABADO 27

MOTOCROSS. Motocross “Ciudad de Segovia”, en el
Circuito de La Piedad.
A las 09,30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS.
Campeonatos de Tanga y Calva (para jubilados) y
Campeonatos de Bolos y Tanga (para juveniles), en los
Campos Municipales de “La Dehesa”.
A partir de las 09,30 horas. TENIS DE MESA. Torneo
“Ferias y Fiestas”, en el Frontón Segovia.
A las 10,00 horas. VOLEIBOL. Torneo de Voleibol.
Organiza Segovoley Segovia 2016.
A las 10,00 horas. FÚTBOL-SALA. Torneo Fútbol-Sala
Ferias y Fiestas. En el Pabellón “Pedro Delgado”.
A partir de las 11,00 horas. TENIS. XXVI Torneo de
Ferias y Fiestas, Finales en el Casino de la Unión.
12,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de EL
PALO - MIRASIERRA
Parque infantil en Nueva Segovia
12,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
de los grupos Ubiq en el barrio de La Albuera y El
Carmen, y acercamiento al barrio del Palo-Mirasierra
con recorrido por Marqués de Lozoya, Calle Tejedores,
Calle Pascual Marín,Juan Carlos I. y diferentes calles
del barrio de Nueva Segovia.
A las 16,00 horas. RUGBY. VII Trofeo “Ciudad de
Segovia”. En las Pistas de Atletismo “Antonio Prieto”
Ciudad Deportiva “La Albuera”.
A las 16,20 horas (Control firmas “Venta Magullo”).
CICLISMO. I Etapa de la XLVIII Vuelta a
Segovia. Para élite y Sub-23. Llegada al Restaurante
Atenas, en torno a las 20.00 horas.
A las 18,00 horas. KEN-THAY. Exhibición de ken-Thay,
en la Plaza del Azoguejo.
A las 18,00 horas. FUTBOL SALA Y FÚTBOL-7.
FINALES XXV JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES, en el Pabellón “Pedro Delgado” y zonas anexas.
19,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
del grupo Rock Service en Barrio de San José, Cristo
del Mercadol, inmediaciones del Barrio del Palo-
Mirasierra, Estación de Ferrocarril y la Fuentecilla.
Paradas en los lugares habituales de cada barrio y en
las cercanías de la Estación de trenes.

A partir de las 19,00 horas. Fiesta infantil en el
barrio de Nueva Segovia, con:
• Espectáculo infantil
• Parque infantil
• Merienda infantil, ofrecida por la Asociación de

Panaderos
• Banda de animación callejera
A partir de las 19,30 horas. KARATE. Exhibición kára-
te y Kobudo, en la Plaza del Azoguejo.
21,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
del grupo Milk por el barrio de San Millan con paradas
en Azoguejo, Ezequiel González, Paseo Nuevo y vuelta
a terminar en el Recinto Ferial.
21,00 horas. En la Plaza de San Martín, dentro del
Ciclo “Más y Más Músicas”, concierto de THE BOB
SAND´S BIG BAND. Patrocina Gas Natural Castilla y
León.
23,30. En la Plaza Mayor, concierto a cargo del
grupo SEGURIDAD SOCIAL
A continuación, VERBENA, con EL GRUPO.COM

DOMINGO 28

A las 09.00 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS:
Campeonatos de Calva (senior), en los Campos del
Parque de “La Dehesa”.
A las 10,00 horas. DIANAS por diferentes calles de la
ciudad, a cargo de la Escuela de Dulzaina de Segovia.
A las 10,00 horas. FÚTBOL-SALA: Torneo Fútbol-Sala
Ferias y Fiestas. En el Pabellón “Pedro Delgado”.
De las 10,00 a las 14,00 horas. AEROMODELISMO:
V Exhibición de Aeromodelismo “Ciudad de
Segovia”. En el campo de vuelo entre Torredondo y
Perogordo.
A las 10,30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS:
Campeonatos de Tanga (senior), en los Campos
Municipales de “Los Castillos”.
A partir de las 11,00 horas KARTS: “I Carrera
Social Karting Ferias y Fiestas de Segovia”. Circuito
Kartpetania. La Higuera
Desde las 11,00 horas. AJEDREZ: VIII Open
Internacional “Ciudad de Segovia”, correspondiente
al VIII Circuito Internacional de Castilla y León, en el
Pabellón “Enrique Serichol”.
A partir de las 12,00 horas. Fiesta infantil en el
barrio de La Albuera, con:
• Espectáculo infantil
• Parque infantil
• Banda de animación callejera
12,00 horas. Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, acompañada por Los Silverios.
12,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA: Animación
en las calles de la ZONA CENTRO de la ciudad con
actuación de una banda de música y EL Dj
Umbabarauma, hasta llegar a la Paella en La
Fuencisla, en donde se celebrará el concierto del
grupo Free Folk. Parada frente al santuario de la
Fuencisla durante la paella.
Desde las 12,30 horas. En la zona centro, animación
musical con:
• Banda de la María (Sevilla)
• Les Fonkfarons (Francia)
• La Funfarra (Portugal)
• El Puntillo Canalla (El Espinar, Segovia)
14,30 horas. En La Fuencisla, PAELLA POPULAR,
confeccionada por la Asociación de Cocineros de
Segovia.
18,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA: Actuación
del Bloco Brasileño y el Dj Virginiano en el barrio de
Revenga y vuelta a Segovia por el barrio de Nueva
Segovia.
A las 18,00 horas llegada. CICLISMO: II Etapa de la
XLVIII Vuelta a Segovia. Para élite y Sub-23. Llegada
a la Ciudad de Segovia, Restaurante Atenas.

19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de SAN
LORENZO
A las 19,30 horas. PELOTA: Festival de Pelota “a
mano”. En el Frontón Segovia.
21,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA: Actuación
del Grupo Rat y los Indisciplinados en Madrona.
Posteriormente, actuación en San José y finalización en
el Recinto Ferial. Paradas en Revenga, Centro cultural
San José, y Acueducto.
21,00 horas, en la Plaza de San Martín, el mejor
cante y baile flamenco de la mano de la compañía de
la gran artista cordobesa LOLA PÉREZ. Patrocina
Aqualia.
22,30 horas, en la Plaza del Azoguejo, Gran Gala
con el BALLET DE JULIO BOCCA
00,30 horas. En la Plaza Mayor, CELTAS CORTOS

LUNES 29

A las 10,00 horas. DIANAS por diferentes calles de la
ciudad, a cargo de la Escuela de Dulzaina de
Segovia.
A partir de las 10,30 horas. AJEDREZ.
“Simultáneas”, en la Plaza Mayor.
12,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
del Bloco Brasileño, por los barrios de Sta Eulalia y St
Tomás con la participación del dj. Last One.
12,00 horas. Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, acompañada por Los Silverios.
12,00 horas. Tradicional TAJADA DE SAN ANDRÉS,
acompañada por la Charanga Chicuelina.
12,30 horas. Encierros infantiles, con TIROTATEIRO, en
la Avda. de Fernández Ladreda
12,30 horas. Concierto de la Banda de Música de
la Unión Musical Segoviana, dirigida por el maes-
tro Héctor Guerrero. En el transcurso del mismo, se
interpretará el Himno a Segovia.
13,00 horas. Por el Centro de la ciudad, Festival de
Música de Calle, con la participación de:
• Banda de la Maria (Sevilla)
• Always Drinking Marching Band (Barcelona)
• La Brassa Band (Madrid)
• El Puntillo Canalla (El Espinar, Segovia)
A las 13,30 horas llegada. CICLISMO. III Etapa de la
XLVIII Vuelta a Segovia. Para élite y Sub-23. Llegada
al Restaurante Atenas.
A las 17,00 horas. AJEDREZ. III “Torneo Relámpago”,
en la Plaza Mayor.
18,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
de Bloco Brasileño por las calles principales de la ciu-
dad.

12,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de
SANTO TOMÁS
19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de
SANTA EULALIA
20,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación
de diferentes grupos por todas las calles de la ciudad,
especialmente en las inmediaciones de la Plaza Mayor,
Fernández Ladreda, Ezequiel González y Paseo Nuevo,
hasta finalizar en la Estación de autobuses. Paradas en
Recinto Ferial, Acueducto, Vía Roma, Ezequiel González
y finalización en la Glorieta de la Estación de autobu-
ses donde media hora antes de los Fuegos empezará la
actuación final.
21,45 horas. En la Plaza del Azoguejo, concierto de
NUEVO MESTER DE JUGLARÍA, conmemorativo de
su cuadragésimo aniversario. Patrocina Volconsa.
00,00 horas. Desde los Altos de la Piedad, Castillo
de Fuegos Artificiales, que será confeccionado por
la Pirotecnia RICARDO CABALLER.
A continuación, verbena fin de fiestas, con la
ORQUESTA PIKANTE.

MARTES 30

19,45 horas. En el Santuario de Nuestra Señora
de la Fuencisla, tradicional ofrenda de flores, con
la colaboración de la Escolanía de la Fundación Don
Juan de Borbón.
22,00 horas. En la Plaza de San Lorenzo, concierto
de la Orquesta Sinfónica de Segovia, dirigida por
el maestro Álvaro Mendía. Solistas: Conchi
Moyano, soprano. Andrés del Pino, barítono y
César de Frutos, tenor. Obras de Bizet, Bretón, Verdi,
Sorozábal, Soutullo, Puccini, etc.

OTRAS ACTIVIDADES

Día 19 de junio
20,00 horas. Pasacalles de la Escuela de
Dulzaina de Segovia desde el Azoguejo a la Plaza
Mayor, donde se rendirá homenaje de recuerdo al falle-
cido dulzainero don Marcos Piñuela.
Día 21 de junio. Concentración de vehículos
clásicos, organizada por la Asociación “Clásicos de
Segovia”.
14,00 horas. En el Paseo del Salón, degustación
de productos gastronómicos de Castilla y León,
organizada por el diario El Norte de Castilla.
MONTAJES TALLER MUNICIPAL DE TEATRO
Días 19, 20 y 21 a las 21,00 h. en la Iglesia de
San Nicolás

“Pervertimento y otros gestos para nada” de José
Sanchís Sinisterra
Dirigido por Maite Hernangómez
Días 28, 29, 30 a las 21,00 h. en la Iglesia de
San Nicolás
“La reunión de los pájaros” del poeta persa del siglo
XII Faradudin Attar, versión teatral de Jean Claude
Carriére para el montaje de Peter Brook, traducción al
español Andrea Revilla.
Dirigido por Andrzej Szkandera
Día 27 de Junio.
LXXIX DIA DE SEGOVIA
El Centro Segoviano de Madrid celebrará el septuagé-
simo noveno Día de Segovia, este año dedicado a
los vecinos de Barrio de San Millán, con el siguiente
programa
11.00 horas. Encuentro en el Santuario de Nuestra
Madre de la Fuencisla, con los Segovianos en
Cantabria.
12.00 horas. Ofrenda de la Segovia Ausente y de todos
sus hijos dispersos por el mundo a la Patrona de
Segovia. Encenderá la luz votiva permanente la
Presidenta de Segovianos en Cantabria, Margarita
Martín Polo. Entregará el óbolo el Centro Segoviano de
Madrid.
13.30 horas. Acto de Recuerdo y Homenaje a los sego-
vianos ilustres que vivieron y murieron fuera de su
Tierra Segoviana, ante el monumento al escultor
Aniceto Marinas y convivencia con todos los segovia-
nos que nos quieran acompañar.
14.30 horas. Comida de hermandad.
Día 28 de junio.
De 11,00 a 14,00 horas, en el Paseo del Salón,
EXPOSICIÓN ORNITOLÓGICA, organizada por la
Asociación Ornitológica Segoviana.
00,45 horas. En la Plaza de San Martín, exhibición
de bailes de salón, a cargo de Esther Maganto y
Josebe Bernardo, con la colaboración de
OCIOBAILE.com
DÍAS 25, 26, 27 y 28 IX Rally de Vehículos
Antiguos “Castillos de Segovia”, organizado por el
Club de Automóviles Antiguos “Segovia”.
Viernes, 3 de Julio
A las 16,00 horas. HIPICA. Campeonato Nacional de
Saltos, organizado por el Club Hípica Eresma, en las
Instalaciones Hípica Eresma.
Domingo, 5 de Julio
A las 10,00 horas. CICLISMO. Copa de Europa
Paralímpica de Ciclismo, en la Plaza de Artillería.
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Torrecaballeros –que incluye en su
demarcación los núcleos de
Aldehuela,el Caserío de la Torre y
Cabanillas del Monte,el más aleja-
do,a casi tres kilómetros– cuenta
entre sus principales atractivos su
entorno natural,pero también una
clara vocación turística de calidad
–hay nueve alojamientos, cuatro,
rurales y ocho restaurantes– que
sumada al cada vez más creciente

número de servicios y su cercanía
a Segovia, le convierten en un
enorme punto de referencia para
visitantes y pobladores.De hecho,
el municipio ha visto duplicarse su
población en menos de una déca-
da, superando ahora los 1.100
empadronados, cuya actividad
“social”se canaliza a través de dis-
tintas asociaciones culturales,
musicales y de otra índole y a tra-

vés de los
dos loca-
les de cul-
tura exis-
t e n t e s ,
t a n t a s
c o m o
i g l e s i a s
román i -
cas.El Consistorio que preside el
popular Serafín Sanz mantiene

abierto un ambicioso proyecto de
zona deportiva y comparte la tradi-
cional preocupación por compagi-

nar y armonizar el crecimiento
urbano con la sostenibilidad del
patrimonio natural.

J.P. Velasco
Dejó escrito el profesor Martínez de Pisón
que “hay nombres altivos, como Torrecaba-
lleros...”.

Un nombre que imprime carácter y que
nos traslada a los albores del segundo mile-
nio, cuando la llanura y los cercanos pasos
serranos eran vigilados “desde el Otero de
Herreros asta Tor de Cavalleros”.Tiempos en
los que las aldeas y las gentes que habitaban la
zona abastecían y mantenían las huestes que
guerreaban a este lado del Guadarrama,como
así relata el historiador Garci Ruiz de Castro
en sus crónicas de la primera y segunda repo-
blación de Segovia.

El paso de los siglos tornó el Tor de Cavalle-
ros en Torrecaballeros.El recinto o castro mili-

tar, del que se conservan restos, en forma de
derruido torreón,en el caserío de La Torre,dio
paso a tierras agrícolas y especialmente gana-
deras con una importante red de vías pecua-
rias. Labores amparadas en la abundancia de
aguas de riego.

La Cañada Real Soriana Occidental y la
cacera de San Medel son dos ejemplos vivos
que aún perduran inalterables.

Por Torrecaballeros y sus barrios de La
Torre, la Aldehuela o Cabanillas del monte,
pasaron innumerables rebaños de merinas
que daban vida a dos importantes ranchos de
esquileo. Sus encerraderos daban cabida cada
año a miles de ovejas que dejaban en ellos su
preciada lana.Actualmente el de Cabanillas

pasa por ser el mejor conservado de toda la
cañada.

Hoy a cañadas, cordeles y veredas se une
una importante carretera nacional, la N-110
que une Soria con Plasencia en Cáceres; la
treintena de casas con que contaba la
Aldehuela y que,según leemos en el dicciona-
rio geográfico de Madoz, eran más bien cho-
zas mal distribuidas, con el piso de sus mal
llamadas calles sin empedrar, se han conver-
tido en elegantes casas y el preciado ganado
ovino ha pasado de dejar su fruto económico
en forma de fino vellón a convertir el munici-
pio en uno de los más importantes de la deno-
minada “Ruta del Cordero”por sus complejos
hosteleros y Hornos de Asar.

Alta gastronomía en un
pueblo que ha
duplicado sus gentes

torrecaballeros

A la vera de
la sierra

PINCELADASDEHISTORIA Isidro, Miguel, la
Natividad y por
supuesto, la fiesta
del esquileo
Los habitantes de Torrecaballe-

ros conocen y celebran cada año

sus orígenes agrícolas y ganade-

ros, sectores a los que se rinde

especial tributo en el mes de

mayo,con distintas actividades

de homenaje a San Isidro Labra-

dor y la que ya es tradicional Fies-

ta del Esquileo,en el que Cabani-

llas vuelve a ser centro de reu-

nión de rebaños de ovejas some-

tidos a las herramientas y

destreza del esquilador.Las fies-

tas patronales quedan para el

mes de septiembre, aunque se

inician en Torrecaballeros con la

celebración de la Semana de la

Juventud,preludio a los festejos

por la Natividad de la Virgen,en

la primera semana del último

mes del estío.Tres semanas des-

pués,el turno es para el núcleo

de Cabanillas y el cumplido

homenaje a San Miguel. Son

fechas para reservar en el calen-

dario de cualquier viajero.
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha cono-
cido el anteproyecto de Ley de De-
rechos de los Ciudadanos en sus Re-
laciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y de
Gestión Pública.

El texto establece una carta de de-
rechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la administración y
un sistema de garantías a través de
la gestión pública,de las medidas de
modernización y de la evaluación
de las políticas públicas y de calidad
de los servicios.

El portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que esta
norma nace con la voluntad de “pro-
fundizar en la calidad democráti-
ca,estableciendo los principios pa-
ra la administración de transparen-
cia, eficacia y cercanía a los
ciudadanos y de la obligación de
ofrecer unos servicios públicos de
calidad”.Como novedades del ante-
proyecto,De Santiago destacó “la re-
gulación de la gestión pública y la
evaluación de los servicios públi-
cos”, lo que según el consejero no
está regulado hasta el momento.

Su elaboración se rige por un
principio de accesibilidad y sim-
plicidad incorporando en un úni-
co texto la regulación de los dere-
chos del ciudadano en sus relacio-
nes con la administración, la
responsabilidad administrativa y el
derecho de petición,presentando
una estructura simple y reducida.

Los ciudadanos podrán defender sus
derechos ante la Administración

Cambio de sede de ‘Las Edades’
“Precipitada”. Así calificó De Santiago-Juárez la decisión de la Fundación de las
Edades del Hombre de trasladar su sede del monasterio vallisoletano de Santa María
de Valbuena a Zamora.“Las administraciones han realizado una fuerte inversión en
Valbuena para que fuera la sede de la Fundación”, apuntó el Portavoz.

Ayudas para la Ventanilla Única
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de subvenciones por importe de
89.855 euros a diez Cámaras Oficiales de Comercio e Industria para financiar los
gastos de la Ventanilla Única Empresarial. Se repartirá entre las Cámaras de
Comercio e Industria de Ávila (8.073 €), Burgos (6.181 €), Miranda de Ebro
(1.874 €), León (10.000 €), Palencia (10.466 €), Salamanca (4.250 €), Segovia
(11.645 €), Soria (14.364 €), Valladolid (17.000 €) y Zamora (6.000 €).

El anteproyecto de Ley garantiza que los servicios públicos sean de calidad.
Establece los principios para la administración de transparencia, eficacia y cercanía
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FAMILIA
Exportar modelo: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, recordó
que desde la puesta en marcha del
plan para insertar en el mundo labo-
ral a las mujeres que sufren violencia
de género: “en Salamanca 27 empre-
sas han participado en la inserción de
estas mujeres”. Las cifras totales de
Castilla y León ascienden a 604 con-
tratos en 404 negocios de diferentes
sectores de la Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a la PAC: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, planteó que Castilla y León
reciba más fondos a partir de 2013 de
la Política Agraria Comunitaria ya que
la Comunidad gestiona actualmente

1.000 millones de euros, que van a
parar a unos 100.000 perceptores.
Clemente respaldó la propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino de abrir un “periodo de refle-
xión” para fijar la postura de España
cuando se inicie la reforma del modelo
de financiación.

SANIDAD
Sostenibilidad: El consejero

de Sanidad de Castilla y León, Javier
Álvarez Guisasola, abogó en el
Parlamento regional por una finan-
ciación autonómica que “no sólo se
base en estatutos privilegiados o
conciertos específicos" sino que per-

mita a todas las autonomías la sos-
tenibilidad de sus sistemas sanita-
rios.

HACIENDA
Subida de gasolina: La con-

sejera de Hacienda de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo, consi-
deró que la medida anunciada
durante esta semana por el Gobierno
de Zapatero de subir el impuesto de
los carburantes es “injusta y no ade-
cuada”. Para Del Olmo, este incre-
mento, junto al del tabaco, es para
“sufragar el gran déficit” del
Ejecutivo central pero repercutirá en
el ascenso de los precios.

FOMENTO
Viviendas vacías: El consejero

de Fomento, Antonio Silván, anunció
que está “en la recta final” un pacto
para movilizar el parque de 40.000
viviendas vacías que hay en Castilla y
León. Silván se mostró convencido de
que el acuerdo sea ratificado “más
pronto que tarde, ya que el stock de
inmuebles suponen un lastre para
nuestra Comunidad”.

MEDIO AMBIENTE
Reflexión sobre Garoña: La

consejera de Medio Ambiente de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
instó al presidente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, a que la
decisión sobre el futuro de la central
nuclear de Santa María de Garoña
(Burgos) se base en un “análisis pro-
fundo de la situación” y no sólo se
limite al cumplimiento de las prome-
sas recogidas en el programa electo-
ral socialista.

CULTURA
Un 1% del Camino: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, pidió al Gobierno Central
que traslade a las comunidades autó-
nomas por las que discurre el Camino
de Santiago el convenio suscrito entre
el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo
de Aragón por el que los gastos de
conservación y mantenimiento de
todas las vías jacobeas lleguen del 1%
del presupuesto de cultura.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Nuevos colegios: El
próximo curso escolar se
crearán un total de 11 centros
educativos en Castilla y León,
de los cuales cuatro serán nue-
vos, siete se desdoblan y otros
dos colegios surgirán tras la
integración de otros centros
educativos. A ellos se suman las
transformaciones de un colegio
de la provincia de Palencia en
una escuela de Educación
Infantil y un centro de
Educación Infantil y Primaria en
un Centro de Educación
Secundaria Obligatoria (CEO) en
Valladolid.
➛ Ayuda residencias: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe superior a 3,4 millones
de euros para actuaciones en
residencias de personas mayo-
res en Villaobispo de las
Regueras (León) y La Lastrilla
(Segovia).
➛ Aeronaves: Se han desti-
nado 4,7 millones de euros para
la contratación de 5 aeronaves
del Operativo de lucha contra
incendios forestales de Castilla
y León.
➛ Ludotecas: Subvenciones
por un importe de 92.710 euros
a los Ayuntamientos de Ávila,
Astorga y Ponferrada para finan-
ciar los gastos de funcionamien-
to durante 2009 de cinco ludote-
cas infantiles que ofertan en
total 310 plazas para niños y
niñas de 0 a 3 años de edad.
➛ Palacio de Congresos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 375.322
euros que se destinarán a finan-
ciar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones en el Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, y los rectores
de las cuatro universidades públicas
de Castilla y León (Burgos, León,
Salamanca y Valladolid) suscribieron
un convenio de colaboración para
poner en marcha la Cátedra Premios
Castilla y León. Esta institución se
encargará de ampliar el reconoci-
miento a los mejores  y se convertirá
en un foro de debate para la región.

La Junta y las
universidades crean
la Cátedra Premios
Castilla y León

Garoña es segura.
¡Continuidad!
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Con este lema unas 4.000 personas,
según la Policía Local, se manifestaron
el jueves día 18 por las calles de
Miranda de Ebro para reivindicar la
continuidad de la central nuclear de
Santa María de Garoña por diez años
más. La manifestación congregó no
sólo a directivos y trabajadores de la
central sino a vecinos de Miranda, su
comarca y Merindades y a diversos car-
gos públicos del PP de Burgos.También
se sumó a la movilización el alcalde de
Miranda de Ebro, el socialista Fernando
Campo y representantes del tejido
empresarial burgalés.
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I. L.
Comienza el verano y con él llega
la temporada de mayor riesgo de
incendios forestales.Agentes me-
dioambientales trabajan a destajo
estos meses en las labores de extin-
ción,que en ocasiones les llevan
a otras provincias o Comunidades
Autónomas.Pero no sólo en la tem-
porada estival se trabaja en la extin-
ción de incendios,ya que duran-
te el resto del año, técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León recorren
distintos puntos de la provincia re-
alizando tareas preventivas.Estos
trabajos están enmarcados en el
Plan 42,puesto en marcha hace sie-
te años en 42 municipios.Ahora su-
man 154, que suponen el 7% de
la superficie de Castilla y León y en
los que se producen el 50% de los
incedios.Están ubicados en Las Me-
rindades (Burgos),el Valle del Tié-
tar (Ávila) y el oeste de las provin-
cias de León y Zamora.

El objetivo es que la actitud de
los ganaderos de montaña con re-
ses bovinas y caballares cambie y
dejen de utilizar el fuego como me-
dida para regenerar los pastos.La
opción propuesta por la Junta es
llevar a cabo desbroces y quemas
controladas con el fin de evitar que
las llamas se extiendan sin control
por los montes de la provincia.

Estos trabajos tuvieron su inicio
en el norte de la provincia de Bur-
gos,en la zona de las Merindades.
En este área,el problema principal
se daba en los montes de titulari-
dad pública,donde se realizaba el
pastoreo colectivo.Esto provocaba
tanto conflictos entre los propios
ganaderos como problemas sanita-
rios entre el ganado, eso sin contar
los incendios.

Las primeras labores para solu-
cionar el problema se concreta-
ron en subvenciones directas del
Gobierno regional a los ganade-
ros.Cada uno de ellos suscribe un
contrato de aprovechamiento,
mediante el cual obtiene una par-
cela concreta en un monte de ti-
tularidad pública. El compromiso
de los ganaderos radica en la obli-
gación de invertir las ayudas re-
gionales en el cuidado de la zo-

na en la que pastan sus reses.
Hasta el momento se han apro-

bado 530 planes en las cuatro con-
vocatorias de estas subvenciones
y en esas tierras se han realizado la-
bores de desbroce,cerramientos
para favorecer la gestión de los
terrenos y construcción de cami-
nos y abrevaderos.

Pero llevar a cabo este cambio
de conciencia entre los ganaderos
“no es tan fácil”,explica el técnico
del Plan 42 de la comarca de Las
Merindades,Ángel de la Fuente.
“En algunos casos se han dado
conflictos entre los ganaderos,ya
que se acusaban entre sí por tener
una parcela o más grande o mejor,
lo que en ocasiones ha impedido
que se aplique el Plan 42.Pero tam-
bién es cierto que hemos perci-
bido una mejora en la actitud de
muchos ganaderos,que cuidan sus
concesiones como si fueran su-
yas”,matiza.Actualmente la quema
de rastrojos se penaliza entre los
ganaderos con la supresión de las
ayudas europeas de la PAC.

Durante los días 9 y 10 de junio,
la Consejería de Medio Ambiente
organizó en la provincia de Burgos
las VI Jornadas sobre la Defensa
contra Incendios Forestales en
Castilla y León dirigidas a los me-
dios de comunicación,dentro de
su estrategia de comunicación so-
bre incendios forestales.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EL PLAN 42 HA CONSEGUIDO DISMINUIR LOS INCENDIOS UN 80% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Labores preventivas para evitar incendios
El helicóptero se dispone a despegar de la
base de Medina de Pomar (Burgos).

El helibalde recoge los 1.000 litros de su
capacidad.

El aparato se acerca a la zona de riesgo. El helicóptero deja caer el agua sobre la
zona en la que hay fuego.

Este plan se desarrolla en Las Merindades (Burgos), Valle del Tiétar (Ávila) y el oeste de León y Zamora.

El ‘Baúl Operativo’ permite tener todos los recursos juntos.

“Lo fundamental
es evitar que la

gente corra
riesgo”

”En un incendio,nuestra tarea funda-
mental es evitar que el fuego llegue
a los núcleos urbanos y que las perso-
nas corran riesgo”, asegura el Jefe
de Protección de la Naturaleza de la
Junta de Castilla y León en Burgos,Jo-
sé Ignacio Pardo. Para poder llevar a
cabo esta tarea es fundamental te-
ner un mando unificado y estructu-
rado por funciones,según indica la Ley
de Montes. En la Comunidad existen
el Centro Provincial de Mando, el
Puesto de Mando Avanzado y el Cen-
tro Autonómico de Mando. Estos tres
operativos se encuentran en contacto
permanentemente informando so-
bre posibles incendios o cualquier in-
cidencia, de forma que los recursos
puedan ser gestionados con la ma-
yor eficacia y en el menor tiempo po-
sible, ya que en un fuego, la celeri-
dad en la reacción es fundamental.
El Puesto de Mando Avanzado se crea
siempre que hay un incendio y es el
encargado de su gestión. Sus funcio-
nes fundamentales son el reconoci-
mento y evaluación de la situación,lle-
var a cabo un plan de extinción y la co-
ordinación de los medios.Para llevar a
cabo esta labor, se creó el ‘Baúl Ope-
rativo’, de diseño burgalés, en el que
se incluye todo lo que se pueda ne-
cesitar como linterna, autobomba de
goteo,guantes,ordenador,conexión a
internet y hasta una impresora. Gra-
cias a las nuevas tecnologías, los téc-
nicos pueden estudiar la situación de
los recursos mediante GPS, las con-
diciones meteorológicas y el segui-
miento de medios,entre muchas otras.

Puesto de Mando Avanzado.



Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el

Congreso de los Diputados por
mayoría y con la abstención del
PP,que jugó al despiste,ya que se
abstuvo después de haber apoya-
do el texto la semana pasada y
anunciar esa misma mañana que
votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.La
intención del Gobierno es ponér-
selo más difícil a los malos con-
ductores y así, por ejemplo, cual-
quier conductor con dos multas
pendientes por infracciones gra-
ves o muy graves no podrá reali-
zar gestiones relacionadas con el
vehículo del que es titular, o se
endurecen las sanciones por ex-
ceso de velocidad (cien euros
desde el primer kilómetro de ex-
ceso). Por el contrario, la ley será
más suave en infracciones leves
como parar en un carril bus, que
ya no restará puntos. Sin embar-

go, podría haber algunas modifi-
caciones. El PSOE quiere que las
grúas puedan retirar vehículos de
zona azul que no hayan pagado la
multa,y CiU intentará que Tráfico
devuelva puntos a los conducto-
res castigados con sanciones que
ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso eléctrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera

Control de la Guardia Civil de Tráfico.

REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera
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PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad

EL SUPREMO DEBE DECIDIR SI ASUME TODA LA CAUSA O SÓLO UNA PARTE

P. R. / E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) remitió una
exposición razonada al Supre-
mo,y éste admitirá su competen-
cia para investigar el caso. El ca-
so es 'Gürtel' y quienes están en
el punto de mira son el tesorero
nacional y senador del PP, Luis
Bárcenas, el eurodiputado en
funciones Gerardo Galeote y el
diputado del PP en el Congreso,
Jesús Merino. La exposición del
Tribunal de Madrid asegura ha-
ber encontrado indicios de deli-
to en la actuación de los tres afo-

rados, basándose en un informe
de la Agencia Tributaria en el que
se detallan los ingresos que Bár-
cenas y Merino habrían recibido
de la presunta trama corrupta li-
derada por el empresario Fran-
cisco Correa.En concreto, indica
que Bárcenas podría haber co-
metido un delito contra la Ha-
cienda pública y otro de cohe-
cho, que también le atribuye a
Merino. En el caso del delito fis-
cal atribuido al senador, el juez
pide a la Sala de lo Penal del Su-
premo que se declare competen-
te con “carácter urgente”.

El juez Pedreira (TSJM) envía al
Tribunal Supremo el Caso Gürtel

El Congreso rechaza parar la
reforma de la Ley del Aborto

ENFADO EN EL PP POR LA ABSTENCIÓN DE VILLALOBOS

P.R.R.
Bloqueo paralizado. El Congre-
so de los Diputados rechazó el
martes por mayoría posponer
la reforma de la Ley del Aborto
hasta que se alcance un “am-
plio consenso social, político
y parlamentario”. La propues-
ta era de UPN cuyo portavoz,
Carlos Salvador, explicó las
motivaciones de su partido en
el tiempo de debate. Salvador
ve necesario “un cambio de
circunstancias que permita
una reflexión sosegada”. En su
opinión, “gran parte de la so-
ciedad no comparte la refor-

ma”. Como era de esperar, el
PP se sumó a las tesis de los
navarros. La popular Sandra
Moneo fue un paso más allá al
afirmar que ya se ha provoca-
do “una profunda fractura so-
cial” a costa de la reforma de
la Ley del Aborto. En la vota-
ción, sólo el PP apoyó a los na-
varros.Y no en su totalidad, ya
que la diputada popular Celia
Villalobos se abstuvo, con el
consiguiente mosqueo de su
partido, que ha pedido una
sanción “ejemplar” para su
compañera. Votaron en contra
183 de los 350 diputados.

La cantante y ex Mecano
Ana Torroja declaró en cali-
dad de imputada por un
presunto delito de fraude
fiscal. La Agencia Tributaria
le atribuye una deuda a Ha-
cienda de 655.000 euros.

PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL

Declara Ana Torroja
por deber 655.000
euros a Hacienda

El crucero, con unos 200
pasajeros españoles y tres
casos de Gripe A, viaja a la
isla holandesa de Aruba
después de que la mayoría
de los pasajeros desembar-
cara en Venezuela.

HAY DOSCIENTOS ESPAÑOLES

El crucero con
Gripe A desmiente
la cuarentena
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Integrantes del equipo ganador de Fútbol 7

DEPORTE UNIVERSITARIO. TROFEO PRIMAVERA

FERIAS Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2009.  AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS

HÍPICA. CENTRO ECUESTRE

M.E.M.
A lo largo del curso académico
2008/2009, los estudiantes de la
Universidad de Valladolid en Sego-
via han disputado varias competi-
ciones deportivas en las modali-
dades de fútbol, fútbol sala, fútbol
7, baloncesto, balonmano, volei-
bol y frontenis.

Todos los ganadores de los
diferentes torneos celebrados
recibieron el pasado viernes en el
Patio Gótico del Palacio de Mansi-
lla los premios correspondientes,

de la mano de  los directores de
las Escuelas Universitarias de
Magisterio e Informática, del
Decano de la Facultad,del Vicede-
cano del Campus de Segovia y del
Concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Segovia.

MENCIÓN ESPECIAL A GUERRA
Se entregó el Trofeo Vicerrector a
los Valores Deportivos al atleta y
alumno de derecho, Javier Guerra
Polo,campeón de España Univer-
sitario de 5000 metros.

El Campus de Segovia cierra
sus actividades deportivas
con la entrega de premios

Gente
El Centro Ecuestre de Castilla y
León albergó el pasado fin de
semana las pruebas del Concur-
so Completo para caballos
anglo-árabes,en el que se dieron
cita medio centenar de magnífi-
cos ejemplares que establecie-
ron una férrea competencia que
sólo se decidió durante la últi-
ma jornada, cuando se disputó
la prueba de campo.

Mientras que las primeras jor-
nadas se dedicaron a las pruebas
de doma y salto de obstáculos,la
del domingo,dedicada al cross-

marcó las posiciones definitivas
en las siete categorías.

El Concurso Completo reúne a
cincuenta magníficos caballos

COPA DELEGACIÓN. FÚTBOL Y FÚTBOL SALA

Gente
Una año más está a punto de
concluir con éxito la Copa Dele-
gación de fútbol y fútbol sala.

El equipo granjeño de Alfredo
Peluqueros consiguió el título en
la disciplina de fútbol sala al

imponerse 1-0 a Hogar Tapicerí-
as Clínica Dental CyL Bar Magda.

Por otro lado el domingo a las
seis de la tarde en el campo de
La Albuera, Sporting Riazano  y
Turégano se jugarán el título de
fútbol.

Un paso le resta al Turégano
para conseguir el doblete

Un momento de las pruebas.

■ Tras el nombre “Una doce-
na de leguas” la Diputación
Provincial de Segovia organi-
za seis carreras populares que
tendrán su pistoletazo de sali-
da el sábado 20 en Palazuelos
de Eresma, con un circuito
interurbano que finaliza en
Tabanera del Monte.Fuente-
rrebollo,Vallelado,Cantalejo,
Nava de la Asunción y Sepúl-
veda acogerán las cinco prue-
bas restantes que están inclui-
das dentro de un circuito
regional de leguas.

La primera legua
entre Palazuelos
y Tabanera

CARRERAS POPULARES

■ El Club Atletismo de Sego-
via y el DEKOGAR celebra-
ron una fiesta el pasado día
14 en el Robledo para cerrar
la temporada. A ella asistie-
ron cerca de 300 personas
que aprovecharon la oca-
sión para realizar juegos y
recordar los buenos resulta-
dos conseguidos durante el
año.

La escuela CAS-Caja
Segovia despide la
temporada 08/09

ATLETISMO

■ Finalizó la competición de
baloncesto más larga de la
provincia y el equipo de
Cantimpalos se impuso en
una bonita final a Gasóleos
Martín por 55-63. De ésta
manera el C.B. Cantimpalos
recupera el título de liga que
consiguió en 2007 y que
cedió la pasada temporada a
el equipo segoviano de
Blues Clínica Goya.

C.B. Cantimpalos,
campeón de la liga
sénior provincial

BALONCESTO

■ EN BREVE

M. Enrique Martín
El panorama deportivo cobra
gran importancia en el programa
de las Ferias y Fiestas de San Juan
y San Pedro y recoge a lo largo de
veintidós días deporte para todos
los públicos.

Actividades que van cobrando
prestigio con el paso de los años
como el Torneo Internacional Ale-
vín de Fútbol 7 y el de Rugby “Ciu-
dad de Segovia” que llegan este
año a su séptima edición,o la clá-
sica Vuelta Ciclista a Segovia para
categorías élite y sub23,se combi-
nan con actividades novedosas
como un All Star de baloncesto, el
premio “Antonio Prieto”de atletis-
mo, un torneo de padel y  una
carrera social de karts entre otras.

Las exhibiciones de disciplinas
más desconocidas como la gimna-
sia rítmica, el ken-thay, aeromo-

delismo, karate y kobudo tienen
su protagonismo junto a modali-
dades deportivas más habituales
como fútbol,fútbol sala,fútbol 7 y
voleibol que celebran las finales
de los Juegos Municipales que se
vienen celebrando estos meses.

La hípica y el motocross confor-
man la parte estelar del programa
deportivo de festejos. La primera
de ellas celebra éstos días en
Segovia el Campeonato Nacional
de Saltos en las instalaciones del
Club de Hípica “Eresma”,mientras

que el próximo 27 de junio ten-
drá lugar el “Primer Motocross
Nocturno Ciudad de Segovia”úni-
co en Castilla y León y que cierra
el Trofeo Interclubs 2009. Está
organizado por el Club Motocross
La Piedad y la FMCL.

El Instituto Municipal de Deportes ofrece
un total de 24 disciplinas durante este mes
Entre el 13 de junio y el 5 de julio los segovianos podrán disfrutar de un amplio
programa, que alberga todo tipo de disciplinas enfocadas a todos los públicos

Este año se celebra la XLVIII edición de la Vuelta a Segovia. Éxito de nuevo en el acuatlón.



GENTE EN SEGOVIA · del 19 al 25 de junio de 2009

Deportes|19Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

BALONCESTO

El jugador de ACB,
Pedro Rivero,
jugará el All Star
Basket del sábado
M.E.M.
Un aliciente más para acudir
el sábado 20 al Polideportivo
María Martín,será la presencia
del jugador segoviano Pedro
Rivero en el partido de estre-
llas que cerrará la actividad a
las 20:30 horas.

Después de su debut en la
liga ACB este temporada con
el conjunto sevillano de Caja-
sol,Rivero aprovecha sus vaca-
ciones para reencontrarse con
antiguos compañeros.Para él,
es todo un placer jugar este
partido y formará parte del
conjunto All Star Toys dondé
tendrá como compañero a su
buen amigo Sergio Mingorria
y a jugadores promesas como
Jorge González, Juan Medina
y Elí Bayón.

FÚTBOL SALA. EL EQUIPO PREPARA LA NUEVA ETAPA EN LA QUE PRETENDE COLOCARSE ENTRE LOS MEJORES

FÚTBOL. LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA LUCHA POR GARANTIZAR SU FUTURO

Gente
El Caja Segovia ha hecho oficial
esta semana el fichaje del técnico,
Jesús Velasco, para dirigir al equi-
po durante los dos próximos
años, en los que se pretende que
el equipo “inicie una nueva etapa”
que incluye,claro está la consecu-
ción de títulos.

Los avales de Velasco son más
que suficientes: una década en el
Calcio 5 italiano le han reportado
media docena de ligas, cinco
Supercopas y cuatro Copas de Ita-
lia,el más laureado en aquel país.

En sus primeras declaraciones,
el entrenador evitó pronunciarse
sobre la plantilla y las posibles
altas o bajas que puedan producir-
se, simplemente porque aún no
ha tenido tiempo material para

verlos en la cancha. No obstante,
sí ha requerido ya que varios juga-
dores de la cantera participen en
la pretemporada.

Vicente afirmó que su inten-

ción “es siempre ganar”, por lo
que no renuncia a nada con el
nuevo proyecto,en el que reiteró
que se apoyará en los ayudantes,
César Arcones e Isaías de Santos.

El Caja Segovia contrata al técnico con
más títulos en Italia, Jesús Velasco
El entrenador evita pronunciarse aún sobre la plantilla y asegura que
se apoyará en los ayudantes del cuerpo técnico para echar a andar

Andreu dice
adiós y Lín crece
en la selección

El jugador de Caja Segovia,
Andreu Linares jugó su último
partido con la selección el pasado
fin de semana contra Guatemala.
Un adiós que cierra una brillante
carrera de 117 internacionalida-
des, 82 goles convertidos, dos
Mundiales, un Europeo, dos cam-
peonatos Cuatro Naciones y dos
Trofeos FIFA. Pero el Caja Segovia
no dejará de tener un represen-
tante en “La Roja” ya que el joven
jugador segoviano Ángel García
Marugán, Lín, se ha convertido en
uno de los hombres fijos de José
Venancio López, realizando un
excelente papel como demostró
el sábado en Tomelloso anotando
sobre la bocina el séptimo gol
de España a Guatemala y de-
mostrando tener un hueco en el
Europeo de Hungría de Enero de
2010.

Jesús Velasco, durante su presentación oficial, el pasado martes, 16.

El balonmano vuelve a la capital
El torneo organizado por el Club Balonmano Segovia demostró los excelen-
tes jugadores con los que contará la capital el próximo año. El sábado los
locales caían por un gol ante Nava y vencían a El Espinar, mientras el domin-
go empataba con el equipo de Rondilla y perdía de tres goles con la Uva.

PRIMER TORNEO CIUDAD DE SEGOVIA

Gente
El futuro de la Gimnástica
Segoviana podría pasar por las
manos de un grupo de empresa-
rios segovianos que podrían
hacerse con las riendas de la
entidad, siempre que lleguen a
buen puerto las conversaciones
que actualmente mantienen con
la gestora y la plantilla del equi-
po, principalmente alrededor de
las fórmulas de pago de las nómi-
nas que se les adeudan, práctica-
mente una temporada completa.

La decisión no puede demo-
rarse demasiado, puesto que

antes del próximo 31 de julio
han de levantarse los embargos
existentes (unos 20.000 euros).

Además, los empresarios loca-
les –que estarían encabezados
por Fernando Correa– quieren
contar con un acuerdo firme con
los jugadores y lograr que se
acepten los criterios con los que
acuden a negociar para asumir la
dirección de la entidad libres de
cualquier hipoteca que se aleje
de su modelo de gestión, con la
que buscan “evitar que el club
salga de Segovia”. Ambas partes
coinciden en que las conversa-
ciones “están muy avanzadas”.

Varios empresarios y la gestora buscan
un acuerdo para dar viabilidad al club

La decisión definitiva
de los empresarios
debe tomarse en

menos de ocho días

Renault
se arrastra
Contra el tímido optimismo de Alon-
so que ha asegurado que volverá a
ganar muy pronto, se alzan los núme-
ros que se obstinan en colocarlo,
prueba tras prueba, como un equipo
medio y más por la pericia del piloto
asturiano que por los avances de sus
ingenieros. Para Silverstone, la escu-
dería gala anuncia su enésima evolu-
ción de los difusores. Puede ser su
última oportunidad para hacer algo
este año, ya que a partir de ahora han
de pensar en el coche del año que
viene... eso, si continúan en la F1 y no
hacen frente común con Ferrari en su
lucha contra las normas de la FIA.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 96

2 Red Bull 56,5

3 Toyota 32,5

4 Ferrari 20

5 MacLaren 13

6 Renault 11

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 61

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        35

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 29

4 Mark Webber Australia Red Bull 27,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 19,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 13

Sábado 20 junio 2009

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 21 junio 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP Gran Bretaña
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MÚSICA

II Festival de Flamenco
de Castilla y León
Teatro Juan Bravo. Segunda
cita de este certamen, con el
siguiente programa:
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)
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

Ilustral
Centro Comercial “Luz de
Castilla”. Exposición del fotó-
grafo Edurardo Garay. Fecha:
Hasta el 21 de junio. 

El buen nombre de los
Santos Segovianos
Museo Rodera Robles.
Exposición documental de
objetos que hacen referencia a
Nuestra Sra. de la Fuencisla.
Fecha: Prorrogada hasta el 28
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. 

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. 

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

Festival Internacional
de Musica en la Calle
El Espinar, Segovia y La
Granja. tercera edición de este
festival con las mejores bandas
de Portugal, Francia y España.
Fecha: Del 27 al 29 de junio.

Donación de Sangre
Equipo de extracción itinerante
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

agenda@genteensegovia.com

Ci
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Bo
x LOS MUNDOS DE CORALINE (7 AÑOS) Todos los días: 18.05 Sábados, domingo, lunes 21 y martes22: 16.05 Domingo 20: 14.00

FUGA DE CEREBROS (18 AÑOS) Todos los días: 20.10, 22.15 Viernes y Sábados: 0.25

NOCHE EN EL MUSEO 2 Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados, domingo, lunes 21 y martes 22: 16.00 Domingo 20: 14.00

OBSESIONADA (18 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados, domingo, lunes 21 y martes 22: 16.00 Domingo 20: 13.50

TERMINATOR SALVATION  (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados, domingo, lunes 21 y martes 22: 15.50 Domingo 20: 13.40

CORAZON DE TINTA (7 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.15, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados, domingo, lunes 21 y martes 22: 16.00 Domingo 20: 13.45

¿HACEMOS UNA PORNO? (18 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados, domingo, lunes 21 y martes 22: 16.10 Domingo 20: 14.00

KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS (TP) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados, domingo, lunes 21 y martes 22: 16.00 Domingo 20: 14.00

PRESENCIAS EXTRAÑAS (13 AÑOS) Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.00

ANGELES Y DEMONIOS (13 AÑOS) Todos los días: 19.00 ,21.50 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados, domingo, lunes 21 y martes 22: 16.20 Domingo 20: 13.45

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

Ar
te

Si
et

e CORAZON DE TINTA lunes y martes 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 

EJECUTIVA EN APUROS lunes y martes 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 

CHER AMI, Y YO lunes y martes 18:10 - 20:10 viernes 18:10 - 20:10 sábado y domingo 16:10 - 18:10 

TE QUIERO TIO lunes y martes 22:10 viernes 22:10 - 24:10 sábado 20:10 - 22:10 - 24:10 domingo 20:10 - 22:10 

TERMINATOR 4 lunes y martes 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 lunes y martes 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 lunes, martes y viernes 18:05 sábado y domingo 16:05 

7 MINUTOS lunes y martes 20:15 - 22:15 viernes 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 18:15 - 20:15 - 22:15 

LOS MUNDOS DE CORALINE lunes y martes 18:00 viernes 18:30 sábado y domingo 16:30

ANGELES Y DEMONIOS lunes y martes 20:00 viernes 21:30 sábado 18:45 - 21:30 domingo 19:00 

THE VISITOR lunes y martes 22:30 viernes y sábado 24:15 domingo 22:30

ESTRENO.- MIERCOLES 24 DE JUNIO DE "TRANSFORMERS 2”. Entradas ya a la venta

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

Del 19 al 25 de junioCartelera de Cine

Sigueruelo Rock 2009
Sigueruelo. Concierto gratuíto. Fecha: 20 de junio Hora:
19.00 horas. Lugar: Plaza de la Iglesia.

Recomendamos
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Colmenares. Horario:
Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de 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 Interpretación
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

La ermita de la Virgen del Pinar es la puerta de
entrada a la zona de lagunillas más importante
de la provincia. 12.302 hectáreas distribuidas
en varios términos municipales declaradas

Espacio Natural Protegido (tienen categoría ZEPA y LIC
por la Unión Europea y están incluidas en el Catálogo
Regional de Zonas Húmedas de Interés Especial de
Castilla y León y Área Crítica de Cigüeña Negra).

El conjunto palustre ha sido objeto de un exhaustivo
plan para su recuperación. Actuaciones que han inter-
venido en siete de las catorce lagunas que forman el
complejo: La Muña, Navahornos, Navacornales, Nava-
layegua, Navalagrulla, La Cerrada y Sotillo Bajero. En
ellas se ha realizado una mejora de la red hidrológica
de la que se nutren, procedente de la depuradora
municipal de Cantalejo. Esta acción se acompaña de
un sistema que regula el flujo de aguas mediante com-
puertas y aliviaderos al mismo tiempo que se han
recrecido los vasos.

Por otra parte se han instalado vallas de madera en
algunas zonas y se ha retirado el cercado de alambre

que cerraba el contorno de muchas de ellas. Igualmen-
te la intervención ha consolidado algunos caminos cre-
ando sendas peatonales en las que se limitará el uso
de vehículos a motor.

Desde las zonas habilitadas como aparcamiento
(Navalayegua y Sotillos) podemos realizar una inte-
resante ruta que, respetando el entorno, nos da idea
de la riqueza de este espacio. En el camino se han
levantado algunos observatorios para poder admirar
con detenimiento los distintos grupos de aves que
anidan y viven en las lagunas y su entorno inme-
diato.

Ofrecemos el plano indicador de la zona que apare-
ce en los paneles informativos de los aparcamientos,
que están acompañados de textos adicionales sobre el
entorno.

Según información de los responsables del Espacio
Natural Protegido se contará con rutas ornitológicas y
un programa de divulgación para escolares que sensi-
bilizará a colegiales y otros colectivos del valor del
hábitat en el que nos movemos.

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 169

170

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

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Ermitas 13:  Virgen del Pinar y las lagunas (Cantalejo) 2



1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

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

PEDREÑA Santander, venta de
pisos, jardín, garaje, ascensor. Zo-
nas verdes. Vistas al mar. En cons-
trucción. Precio: desde 99.000 eu-
ros. Tel. 629356555

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

SAN JOSÉ cerca urbanización
plaza de toros, vendo piso 86m2
habitables, 4 dormitorios, 3º con
ascensor. Exterior y soleado.
156.000 euros. Tel. 921426360
- 921432291

SANTANDERvendo apartamen-
to a estrenar, 2 dormitorios, ga-
raje y jardín. Urbanización pri-
vada con piscina. Precio: 132.000
euros. Tel. 637494705

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

1.1 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

ALQUILO APARTAMENTOen
Galicia y Torrevieja, 1ª línea de
playa, piscina climatizada, jacuz-
zi. Amueblado y equipado. Se-
manas, quincena, mes. Tel.
675924532

ALQUILO PISO duplex. Exce-
lentes condiciones. Totalmente
amueblado. Tel. 921434801 -
670433452

BENIDORM céntrico, playa Le-
vante, alquilo apartamento, com-
pletamente amueblado y equi-
pado.  Parking, piscina. 1ª de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
669954481

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

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

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

LA ALBUERAalquilo piso amue-
blado a personas trabajadoras,
3 dormitorios, amplio salón, ca-
lefacción central, 2 terrazas, as-
censor. Zona bien comunicada.
Tel. 921428654 - 690715593

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

MARINA DOR alquilo aparta-
mento amueblado en 1ª línea de
playa. Verano. Económico. Tel.
669439480

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

SAN VICENTE DE LABARQUE-
RA, alquilo bungalow para 2 per-
sonas por semanas o quincenas.
Tel. 686200958

SANTANDER alquilo piso cer-
ca playa el Sardinero y Universi-
dades. Julio y Agosto. Meses o
quincenas. Llamar mediodía o no-
ches. Tel. 942376009

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

VALLADOLID calle Perú, alqui-
lo bonito piso bien amueblado, 3
habitaciones, salón, comedor, 2
baños,  armarios empotrados,
confortable. 650 euros comuni-
dad incluida. Garaje opcional. Tel.
669954481

VILLAVICIOSA Asturias, alqui-
lo casa con jardín, semanas, fi-
nes semana, etc. Vistas al mar.
Entre las playas de Merón y Es-
paña, a 1 hora aprox. Senda del
Oso, Picos de Europa, Parque Na-
tural de Redes. Tel. 654793722 -
985363793

1.2 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 PISOS COMPARTIDOS

JUNTO ACUEDUCTO alquilo
habitación con baño a chica en
piso de 2 dormitorios, a estrenar,
amueblado, calefacción indivi-
dual. Llamar a partir de las 15 ho-
ras. Tel. 619844991

1.6 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

2. TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CAMAREROo bar-
man con experiencia, español,
idioma francés. Don de gentes y

disposición inmediata. Actual-
mente cobrando subsidio fami-
liar. Francisco Javier. Tel. 679769864

SE OFRECE ESPAÑOL47 años,
buena presencia, responsable,
magnífico en bricolaje, para con-
serje, portería, etc. Actualmente
cobrando subsidio. Francisco. Tel.
679769864

SEÑOR ESPAÑOL de 47 años
idioma francés alto, se ofrece pa-
ra hostelería, peluquería. Respon-
sable y buena presencia. Actual-
mente cobrando subsidio. Javier.
Tel. 679769864

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. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

8.900 EUROS

AOpel Astra 1.7 CDTi Enjoy 

11.800 EUROS

Peugeot 407 ST CON. HDI 2.0

15.800 EUROS

VW Passat 2.0TDI Sportline 

7.900 EUROS

VW Golf 1.9 Highline TDI 25 Aniv MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

Seat Toledo 1.9TDI Reference  9.600

R. Kangoo Kan Express 1.5DCI 65 4.800  + IVA

Peugeot 206 1.4 HDI X-Line 4.990

Peugeot 307 2.0 HDI 110 XR  8.400

BMW 320 d  13.000

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
807 505 789
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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: El creyente. 23.55 CYL 7 Noti-
cias. 00.10 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,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Adiós Birdie. 18.30 Ani-
malia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sen-
sacional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Confidencias a media noche. 17.30
Cine: Bajo el vendaje. 19.30 Zapaeme. 20.00
Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días.
22.45 Cine: Donde esté el dinero. 00.30 Cine
Cyl 7. 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 Call Tv. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: Suspiros de España.
18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda.
20.30 Noticias. 21.30 Cine de noche: El tiro-
teo: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Viaje al chavismo. 14.00 Mitin de
atletismo, Guadalajara. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde: El ma-
estro chantajista. 20.00 España en la vere-
da. 21.00 Marco Polo. 22.00 Más cine por
favor: Sugar Hill. 00.24 Palabra de vida.
00.28 Cine madrugada: El grano de mostaza.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Rincón de luz. 12.20 Resumen
Vigilia, 90 aniversario. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blan-
co. 17.00 Toma de posesión, Arzobispo de
Toledo. 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 in-
mortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine
madrugada: Camino de carruajes.

Sábado DomingoViernes

FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Sábado 20.30h. Telecinco 
Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a  Sudáfrica contra España. Los
otros equipos del grupo 1 son: Iraq
y Nueva Zelanda
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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.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 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. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

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.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
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 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 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
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 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 Por determinar.
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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 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.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

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, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas 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. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 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 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

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.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 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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JAIME BARTOLOMÉ  es, desde hace 10 años,
el director de Studio 21 Segovia,una consul-
tora en formación con 26 años de experien-
cia gestionando planes de formación para
empresas e instituciones y organizando for-
mación bonificada a medida,además de pre-
paración de oposiciones, cursos, etc. Studio
21 tiene centros en Segovia (C/ Agapito
Marazuela, 40 y CPS), Cuéllar,Valladolid y
Soria. Desde Gente en Segovia, Jaime invita
a todos nuestros lectores a visitar su nueva
página Web; www.studio21sl.es donde
encontrareis toda la información necesaria
sobre formación.

Bartolomé Beltrán

Salvador Carmona
Vicerrector de Claustro de IE
Universidad

Jesús Velasco

Con Bolonia se ha
hablado del cliché
de mercantilización
de la universidad
que no va a haber”

La parte importante
de este deporte son
los jugadores, por
mucho que
hablemos los demás”

¡No hay que
confundir mujer
rural con mujer 
de pueblo!”

Justo Verdugo

H
uele por
toda la ciu-
dad a

verano, que aquí
tenemos por cos-
tumbre iniciar sal-
tando la hoguera
y homenajeando a
San Juan y a San
Pedro. A ver si hay
suerte y este año
no llueve en la
inauguración de
los festejos, pero
es que claro, este
Ayuntamiento es
así y va, torero, y
mienta a la bischa
llamando a la cosa
“Segovia, luz de
agua”... Venga,
fuera supersticio-
nes. Este año sí. Y
digo yo. Sabiendo
que vienen las
Fiestas, que la pla-
za Oriental se blo-
quea totalmente con el superescenario, que el balcón del
Ayuntamiento no puede albergar más pancarta que la colga-
dura tradicional –¿la izarán al son de las Voces de Gesta para
remarcar la segovianitud del asunto?– y no hay posibilidad
para pancartas... ¿A qué viene montar todo el lío de autobu-
ses y reivindicaciones justo antes? Es cuestión de organiza-
ción de agenda: Se deja para julio y así se anima el lánguido
verano.Vamos, digo yo. Mire los de los Festivales. ¡Todo para
julio! Que si el Internacional, que si el Folk –han hablado con
elogios del Mester, que es una idea muy original, sin duda–
que si Las Velas de Pedraza...Hay más, y también Universidades
de Verano. ¡Anda! La Universidad. Resulta que los segovia-
nos aprueban en mayor porcentaje, pero baja su nota. ¿Es
Segovia un nido de educadores que rebaja el nivel exigido?
(Perdone, es que lo de las conspiraciones y demás líos me está
volviendo un poco paranoico, que las diferencias con otros
años son de décimas en todos los casos). ¿Por qué me viene
ahora a la cabeza una foto en El País del miércoles... Si, hom-
bre. Sale Jesús Merino, le observa Rajoy (Ana Mato, no) y al

fondo se ve a
Javier Gómez Dar-
mendrail... Si pue-
de,obsérvela.Otra
fiesta que no me
pierdo –como no
me perdí la Octava
de Fuentepelayo, ya
ve– es la de fina-
les de este mes,
cuando le den a
Murray la “Meda-
lla Peñalosa”que
otorga la Junta de
Nobles Linajes. La
cosa ha tardado,
que se la conce-
dieron hace medio
año. Eso si, para
retrasos, lo de
Padre Claret.Nada,
que aquello no
remata. Ahora se
lo que sintió aquel
Felipe II. Claro, que
ahora que ¡por
fin! parece que
cristaliza lo del

transporte metropolitano no hará falta siquiera, que dicen los
sesudos técnicos que los autobuses eliminarán más de 10.000
coches de las gentes que viene cada día desde los pueblos.
Ya veremos. Los que se van, como cada año, son los que acu-
den al Sahara, donde son Amigos, con su camión repleto; y los
que se quedan, como siempre, son los Donantes de Sangre
con su nuevecita sede allá, cerca del Pirulí de Nueva Segovia.
Bueno, le doy ideas para ir pasando estos primeros días de
calor. Por ejemplo, un paseíto a caballo por los montes de
Valsaín, o un chapuzón en la piscina municipal. Le invitaría al
Ferial, pero yo, como el regidor –que le oí en la Ser el otro
día– “siento vergüenza del lugar donde se ponen los cacharri-
tos”. Me alegra compartir criterios, pero es que yo no soy
responsable de promover la construcción de un sitio digno...
Claro, que según van las cuentas municipales y el peligroso
endeudamiento en el que estamos entrando, como para pedir
gastos. Si hasta me han dicho que a esta hora hay varias
cosedoras (y cosedores) remendando la colgadura esa antes
de que lleguen Frutos y Fuencisla... ¡Ya suenan!

La colgadura buena
no tiene letras 

La colgadura buena
no tiene letras 

Entrenador Caja segovia

Médico

Lo de Padre Claret me hace recordar a Felipe II, pero
como con el metropolitano ya no habrá coches...


