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Detienen en París a dos jefes de información de ETA

Garoña, centro del Debate de Estado de la Región

Aprobado el Plan Provincial de Carreteras

La Policía francesa detuvo este miércoles a los terroristas
Javier Arruabarrena y Oihane Garmendia.
Pág. 16

El PSOE acusa a la Junta de no pensar en el futuro de
la planta ni de sus trabajadores.
Pág. 15

El pleno de la Diputación daba luz verde a este
documento que incluye la Memoria Ambiental

OBRAS
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OTRAS NOTICIAS

Un hombre
atraca a punta
de pistola una
farmacia de la
capital
Pág. 6

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El público elegirá la
tapa ganadora entre
34 propuestas
Pág.7

Fin de semana
de preparativos
para San Pedro

El valor catastral de
las viviendas crecerá
un 42 por ciento Pág.5
Murray recibirá este
sábado la V Medalla
Peñalosa
Pág.7

Los operarios de Isolux Corsán
trabajan a destajo para poder concluir las
obras del aparcamiento de Padre Claret
antes del lunes, 29, cuando el alcalde
tiene previsto inaugurarlo. Este jueves
el concejal de Obras supervisaba los
trabajos junto a los técnicos de la
empresa y del Consistorio. Queda
pendiente de concluir la parte
Pág. 33
superior de esta dotación. Pág.

CELEBRACIONES

El Tribunal Superior de Justicia ratifica la
decisión de retirar el panel de la Plaza Oriental

Las Cajas de Ahorros de Segovia y Ávila
evalúan la posibilidad de fusionarse

El alcalde asegura que el informe de un catedrático indica que
“existen indicios de prevaricación” en la paralización del ecobús.

Las entidades mantienen desde el pasado mes de mayo conversaciones y están evaluando las opciones reales para la unión.
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Pág. 4

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

Pág.3

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

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

Llega la recta final
de las fiestas de
San Juan y San
Pedro
Pág. 9

Dirección
Ezequiel González, 25
Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
C/ Las Nieves, 20
Avda Fernández Ladreda, 20
Avda Juan Carlos I, 16
C/ Dámaso Alonso, 40
Plaza Dr Gila,20
C/ Juan Bravo, 54
Estación de autobuses
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Pº Conde Sepúlveda, 20
Avda Fernández Ladreda, 5
C/ José Zorrilla, 30
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A INAUGURACIÓN del Concurso de Tapas no contó con
presencia de ediles de la capital,a
los que De Calles no invitó por la
ausencia de patrocinio municipal y después,por no haber atendido Cultura su requerimiento
de aparecer en el programa de
Fiestas.La cosa debió molestar al
regidor Arahuetes,que no dudó
en escribir a la Junta lamentando
no poder recibir adecuadamente
a la consejera de Agricultura, Silvia Clemente.Si es que así no hay
forma de tender puentes entre
administraciones...

U

NA COSA DE dinero público: Una pancarta de 18
metros de longitud y una
anchura de casi un metro –lo
que mide la balconada del
Consistorio– tiene un coste
en el mercado, al menos en la
empresa que lo confeccionó,
de algo más de 500 euros. En
cuenta gruesa, la cosa sale a
algo menos de un centimillo
por segoviano.

www.gentedigital.es

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

Asuntos pendientes
Neda Salehi Agha Soltan, nueva mártir de Irán.

S

erán casualidades que
confiamos en que no
se conviertan en costumbre, pero lo cierto es
que en las últimas semanas
hemos dado cuenta de distintos sucesos en forma de
violentos atracos e incluso importantes aprehensiones de droga en las que los detenidos eran segovianos o residentes aquí, lo que significa que operaban
desde la capital. No es nuevo el temor de que las dificultades económicas puedan repercutir en un incremento de la actividad delictiva en general, ante la
cual, la respuesta lógica es reclamar una mayor eficacia y prevención policial. Lo que sorprende en esta
ocasión es la respuesta que la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo Rojo, ofrece ante los
últimos sucesos, como lo es el robo de una farmacia
a punta de pistola. Según explica, el índice de delitos
no está creciendo en Segovia,aunque “como se están
publicando, causan alarma en la población”.
Cualquier interpretación de esas palabras provoca
preocupación y algunas dudas. ¿Se producen otros

delitos que no conocemos ni
se cuentan a la prensa “para
no alarmar”? ¿El torrente de
notas oficiales dando cuenta
de operaciones y éxitos policiales podría completarse por otro paquete con asuntos sin resolver o “alarmantes”? ¿Por qué en los últimos años se da la evidencia de una total falta de similitud entre los resúmenes, triunfantes, de la actividad
policial y las memorias que emite la Fiscalía? De
forma sorprendente y durante la misma conversación con esta redacción, Rodrigo llegó a afirmar que
ya se ha producido una detención en relación con el
robo con violencia en la farmacia, aunque llama la
atención que esa comunicación no tenga ya forma de
nota de prensa,primero,para “tranquilizar”a la población y más,en una provincia en la que la aprehensión
de una planta de marihuana o detener a un empresario que contrata ilegales se convierte en nota oficial,
con foto, de forma sistemática. Mejor que no se produzca ninguna alarma nunca,pero que sea porque no
se producen delitos, no porque no se cuenten.

Melómanos

La alarma social la
causan los delitos

‘123min’ con ton y son.

Noticias de Ávila
Tren o no tren.

Noticias de Burgos
Camino de Santiago.

Noticias de León
Órdago del alcalde a Isabel Carrasco.

Balón dividido
Nuevo blog. El mejor del mundo mundial.

Noticias de Segovia
Obligados a los juzgados

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

A topo tolondro
Payasos en el Moncayo.

iBlog
TDT para todos y Alta Definición para unos
pocos.

De punta en blanco
La ‘españolización’ del Madrid va tomando
cuerpo.

No disparen al paparazzi
Una mala racha para Rafa Nadal.

El blog de la tigresa
Un hombre.
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UE LA CALLE de los bares
(Infanta Isabel) es un hervidero nocturno de público, ya
es conocido,lo que no evita que
en algunos momentos se
tomen decisiones algo exclusivas para aquella zona.Nos dicen
que las charangas de estas fiestas tienen recomendación explícita (prohibido, vamos) pasar
por esa vía... ¿Lo habrá pedido
alguien?
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Un Noble homenaje... La Medalla Peñalosa
l sábado, en la Sala Capitular de la Catedral de Segovia,
se entrega al doctor Glenn Murray, la V Medalla Peñalosa.Galardón otorgado por la Junta de Nobles Linajes de
Segovia y orlado del lema “Luis Felipe de Peñalosa, Defensor
Civitatis”. De no haber existido don Luis Felipe habría que
haberlo inventado.Hoy,seguro,Segovia no sería la misma.
Como no sería la misma sin otro personaje polémico.
Glenn Stephen Murray Fantom, Californiano nacionalizado
español y, ante todo, amante de Segovia. Fundador o miembro de cuantas Asociaciones luchan por la conservación del
acervo cultural de la capital y la provincia.
Ya lo hemos comentado otras veces: puede que sea el
personaje que más reconocimientos populares tenga en
estos momentos.
Los de instituciones públicas se resisten. Puede que por
esa, incompresible, vorágine de enconamientos personales
que invaden la vida política cotidiana de la ciudad. Enfados
que llevan al fiscal de turno cualquier memez o majadería
que se nos ocurre al levantarnos de la cama.
El mismo Glenn estuvo a punto de pasar por el edificio
de la calle San Aguntín por una carta, que le costo las habichuelas diarias y que venía a decir verdades que no gustan se

E

hagan públicas. Sin ir más lejos el premio que recibe el día
27, fue otorgado hace meses y ha estado pululando estos
meses en busca de lugar adecuado para su entrega. Generalmente alguna sala del Alcázar.
El premio que lleva el nombre del Vizconde de Altamira
de Vivero es un homenaje a la memoria de Peñalosa “que en
su dilatada vida desdeño con pública y notoria constancia
toda remuneración económica”.No está dotado económicamente (si lo estuviera seguro que Glenn, como hizo con la
dotación del Premio Europa Nostra, lo pondría en manos de
la Asociación de Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia).
Don Luis Felipe de Peñalosa y Contreras luchó “...con
gobernadores poco amantes de la cultura, con necios alcaldes, para evitar la demolición de un monumento artístico
o algún crimen ecológico...”.Alumno de Machado, discípulo
de Eugenio D`Ors, amigo de Cossio, Quintanilla o de Dionisio Ruidrejo, quien hablaba de un grupo de personas inteligentes y entusiastas de su ciudad entre las que destacaba
“...su gran conservador el poeta, pintor y erudito L.F.Peñalosa, han vigilado hasta la impertinencia por la pureza de
Segovia”.
¿Se les ocurre mejor candidato e impertinente vigilante?

Farmacias de Guardia

■

Viernes

26 de junio

Farmacia Tamayo Barbero
Santa Catalina, 18
(junto Plaza de San Lorenzo)

■

Sábado

27 de junio

Domingo

Lunes

29 de junio

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

■

Martes

30 de junio

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13

■

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■

■

Del 26 junio
al 2 de julio

Miércoles

1 de julio

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

28 de junio

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■

Jueves

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4

2 de julio
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El Tribunal
Supremo acepta
investigar a Jesús
Merino
Gente
El Tribunal Supremo anunciaba este miércoles la investigación de los aforados Jesús
Merino y Luis Bárcenas y dejar
el resto de la investigación del
caso “Gürtel” al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La resolución del Supremo
indica la existencia de indicios
que parecen apuntar a delitos
de cohecho en el caso del diputado del PP, Jesús Merino –qué
según el informe del Supremo
habría cobrado cantidades cercanas a los 315.000 euros– y
contra la hacienda pública y de
cohecho en el caso del tesorero y senador de este mismo partido,Luis Bárcenas.
La situación del diputado y
el tratamiento del asunto en el
nivel provincial ha generado
esta semana una nueva polémica entre el secretario general
del PSOE, Juan Luis Gordo, y el
del PP,Miguel Ángel de Vicente.

Numerosos trabajadores realizan sus tareas en la parte superior del aparcamiento para poder entregar la obra antes del próximo lunes, 29.

ESTE JUEVES ISOLUX CORSÁN FINALIZABA LAS ACTUACIONES EN LA PARTE INFERIOR DE LA DOTACIÓN

Los operarios trabajan a destajo para terminar
antes de San Pedro las obras de Padre Claret
El alcalde anunciaba la apertura el próximo lunes del aparcamiento en su
totalidad, lo que ha incrementado la actividad en la zona para cumplir el plazo
Gente
Los operarios de la empresa adjudicataria de las obras del aparcamiento de Padre Claret, Isolux
Corsán, trabajan a destajo y lo
harán durante el fin de semana,
para poder cumplir el último pla-

zo anunciado este lunes por el
alcalde, Pedro Arahuetes, y que
apunta a la inauguración de la
totalidad de la obra el próximo 29
de junio, festividad de San Pedro.
Este jueves, 25, el concejal de
Obras, José Llorente, supervisa-

ba esta actuación, acompañado
por diferentes técnicos, tanto
del Ayuntamiento como de la
empresa encargada de las obras,
Isolux Corsán. Según dijo el edil
a Gente, en esta misma jornada
se daba por finalizado el trabajo

en la parte interior e inferior de
la dotación, por lo que los operarios trabajan únicamente en la
parte superior del mismo.
Si se cumple el último plazo
dado por Arahuetes el parking
será inaugurado el próximo lunes.

Las Cajas de Ahorro de Segovia y Ávila
exploran la posibilidad de unirse
F.S.
Las Cajas de Ahorro de Segovia y
Ávila no descartan la posibilidad de
unirse y mantienen desde el pasado
mes de mayo conversaciones al más
alto nivel en un intento de posicionarse antes de que el Gobierno
Central presente el Plan de
Reestructuración que prepara en
este momento.

El consejo de administración de
la entidad segoviana autorizó en
mayo al presidente y al director de
la Caja, Atilano Soto y Manuel
Escribano, a la “exploración”de esta
vía, momento en el que ambos
comenzaron el trabajo,que fuentes
de la entidad definen como “con
serenidad y prudencia”, para contemplar las posibilidades reales de

unión.Las mismas fuentes advierten
que cuando ambos directivos consideren concluido el trabajo de análisis “someterán una propuesta, si
hubiera posibilidad de ello,a la decisión del consejo, que es soberano”.
El presidente de Caja Ávila,
Agustín González, admitió la existencia de conversaciones pero
advirtió que habla con otras cajas.

Las Cajas de Segovia y Ávila tienen tamaños y características similares.
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DISTINGUE UNA ESPECIAL PROTECCIÓN A LLEVAR A CABO EN EL ACUEDUCTO

El TSJ ratifica la decisión de Patrimonio
de retirar el panel de la Plaza Oriental
Un informe encargado por Arahuetes apunta a que hay indicios de
delito en la decisión de Luciano Municio de suspender la línea 9

Llevarán una moción a pleno.

El PP pide la
mejora de las
relación entre el
Ejecutivo y Junta
L.H.M.
Beatriz Escudero anunció este
jueves,en rueda de prensa,que
el grupo municipal popular llevará a pleno del próximo miércoles, 1 de julio, una moción
para pedir al alcalde que mejore sus relaciones con la Junta.
Las portavoz del PP acusó al
alcalde de llevar a cabo “políticas inestables”,lo que “está perjudicando a Segovia y a la calidad de vida de los segovianos”.Escudero citó,entre otras,
las numerosas ocasiones en las
que el alcalde ha variado la
fecha de apertura de Padre Claret y las diferentes actuaciones
realizadas en relación al Palacio
de Congresos convocando la
mesa de trabajo y colocando
una pancarta que después retiraba.
“Lo normal es que las administraciones trabajen juntas y
quien más se debe empeñar en
lograr la conjunción de esfuerzos es quien más interesado
está en que otra administración
invierta en infraestructuras”,
concluía.

Gente
El Tribunal Superior de Justicia de
Burgos ha dictado una sentencia
que avala la decisión de la Comisión Territorial de Patrimonio en la
que se solicita la retirada de un
panel luminoso ubicado por el
Consistorio en la Plaza Oriental sin
autorización de la Junta, en las
inmediaciones del Acueducto.
La sentencia respalda la decisión del Juzgado Contencioso
Administrativo de Segovia, en la
que se desestimaba el recurso
municipal contra la orden de retirar este elemento.El tribunal argumenta que este monumento precisa de una especial consideración y
apreciación, a diferencia del cartel
luminoso ubicado en la calle Puente de Santi Espíritu.
Por su parte, el alcalde, Pedro
Arahuetes, anunciaba este lunes
que el informe jurídico encargado
por el Consistorio a un catedrático

■

EN BREVE

PROYECTO LEONARDO DA VINCI

Prácticas en Europa
garantizadas para
treinta estudiantes
■ La Junta de Gobierno ha
aprobado el Proyecto de
Movilidad Leonardo Da Vinci.
Permitirá que una treintena
de estudiantes desarrollen
sus prácticas en países europeos desde octubre hasta
marzo de 2010. El Consistorio sufragará el 35 por ciento.

ANTEPROYECTO

San Lorenzo tendrá
61 nuevas plazas de
Atención Infantil
■

El Tribunal Superior de Justicia otorga especial protección al Acueducto.

de Derecho Penal indica “que existen indicios racionales de haber
cometido un delito de prevaricación”, en la decisión de Luciano
Municio de suspender el paso del

microbús bajo el Acueducto. Este
informe ha sido entregado por el
Ayuntamiento ante la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Segovia,
para que evalúe los hechos.

Disculpas o “actuación impecable” en el ‘Caso Evisego’
Las reacciones a la decisión de la Fiscalía de archivar el denominado ‘Caso Evisego’ (el asunto sobre el doble pago desde
la empresa municipal de la vivienda que los populares trasladaron a la fiscalía con la sospecha de que se hubieran podido cometer delitos de apropiación indebida o societaria y la
oficina del Ministerio Público decidió investigar el caso en
febrero) se producían este jueves cuando el alcalde, Pedro
Arahuetes, pedía al Partido Popular, concretamente a su portavoz, Beatriz Escudero, y a los concejales Susana Moreno y
Miguel Ángel Antona, que pidieran disculpas a los segovianos “porque les han engañado”. Arahuetes agregaba que
“si fueran consecuentes y tuvieran dignidad política lo que
tendrían que hacer es dimitir” ya que “el fiscal no hay encontrado indicios de delitos”. El alcalde acusaba al PP de enga-

ñar y falsear los datos y solicitaba a este grupo que “aparquen el insulto y la bronca política y vengan a trabajar”. Sin
embargo, pocos minutos después Beatriz Escudero, valoraba
en rueda de prensa la actuación del grupo popular en este
asunto, considerándola “impecable”. En este sentido Escudero aseguró no tener porqué disculparse por fiscalizar la
actuación en el caso del doble pago, “un trabajo cuya finalidad es velar por los intereses de la ciudad y del buen uso del
dinero público”. En este sentido, la portavoz popular concretaba que el archivo de las diligencias de investigación por la
fiscalía de Segovia “quiere decir exclusivamente que la investigación no ha podido probar que hubiera ánimo de lucro en
la cadena de negligencias y ocultación de estas por parte de
los responsables de EVISEGO. Nada más.”

La Junta de Gobierno dio
cuenta y elevará al pleno la
redacción del anteproyecto
para la construcción de un
Centro de Atención Infantil
de 61 plazas en San Lorenzo.
Contempla una inversión de
1,1 millones de euros, de los
cuáles la Junta sufragará hasta
el 90 por ciento.

URBANISMO

Aprobado el
proyecto para actuar
en la antigua cárcel
■ La Junta de Gobierno
Local aprobó el proyecto de
actuación en la antigua prisión provincial, de la zona
recientemente derribada.“A
partir de ahora se podrá realizar el proyecto de urbanización e iniciar el mismo”,
agregaba el alcalde, Pedro
Arahuetes.
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LA MEDIDA PRODUCIRÁ CAMBIOS EN LOS RECIBOS DEL IBI Y OTROS IMPUESTOS

El valor catastral de las viviendas
crecerá un 42 por ciento en diez años
La revisión se aplica después de trece años sin modificaciones
y una vez que el Plan General (PGOU) ha entrado en vigor
Gente
El valor catastral de las viviendas
de Segovia se elevará en un 42
por ciento en Segovia, una medida que repercutirá directamente
sobre los recibos del IBI, aunque
el Ayuntamiento tratará de “amortiguar” la subida de éstos reduciendo el tipo impositivo que
aplica,del 0,51 al 0,47 por ciento.
De este modo, se hace difícil
precisar el efecto que la medida
tendrá sobre cada uno de los
recibos, ya que cada caso depende de múltiples factores, desde
la zona en la que se encuentra
hasta el año de su construcción,
aunque en la mayoría de los
casos se espera una subida del
precio anual, además de las
repercusiones que tendrá la
mayor tasación de los inmuebles
sobre otros impuestos, como el
de transmisiones, o el propio
IRPF,entre otros.
A efectos del IBI, la variación
en la tasación se pretende hacer
de modo progresivo a lo largo de
los próximos diez años, tiempo

El valor catastral de los inmuebles de Segovia no ha variado desde 1996.

en el que el Valor Catastral
medio en los 44.671 inmuebles
que habrá entonces en la capital
pasará de los 52.585 euros actuales a más de 100.000.
La Ley señala la revisión de los
valores catastrales en periodos
de diez años y como quiera que
la última se hizo en 1996, ésta ya
se habría realizado, aunque los
responsables municipales apuntan que la entrada en vigor del
Plan General –segundo argumen-

to para una revisión– hizo esperar hasta ahora para aplicarla.
El parque de viviendas construidas en Segovia antes de 1996
representa el 75 por ciento de las
que habrá en el ejercicio de 2010.
Mientras el concejal de
Hacienda, Juan Aragoneses, afirma que la revisión supondrá la
congelación del IBI, desde el PP,
Elena García afirma que “estamos ante una subida de impuestos pura y dura”.

REMODELACIONES

Los peatones pasean de nuevo por el Postigo del Consuelo
Esta semana se reabría el Postigo del Consuelo tras tres meses de obras de adecuación y mejora de esta zona cercana al Acueducto. La actuación ha consistido en la eliminación de la vegetación enraizada en la muralla, la supresión
de las cajas empotradas de iluminación, el eliminado del cableado aéreo, y picado y saneado las juntas del paño de
la muralla, así como repuesto el mortero desprendido y la sustitución de pavimento.

Los ingresos tributarios
cayeron más del 39 por ciento
durante este año en Segovia
Gente
Los ingresos tributarios cayeron
un 39 por ciento en la provincia
de Segovia hasta mayo, según los
Técnicos de Hacienda (Gestha).
La recaudación por IVA registró un retroceso del 82,2 por
ciento en este período, hasta
situarse en 5,4 millones de euros,
debido principalmente a la evolución descendente del mercado de
la vivienda y la caída del gasto en
consumo de las familias.
Asimismo, los ingresos derivados del IRPF, que recogen los
pagos fraccionados ingresados
por los autónomos y las cantidades retenidas por las empresas a
sus empleados, experimentaron
también una bajada del 20,5 por
ciento en la provincia de Segovia,
situándose en 42,7 millones de
euros en este período debido al

mayor adelanto de las devoluciones y el descenso de las retenciones de capital en mayo.
Mientras, los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades,
la principal fuente de ingresos del
Estado después del IRPF y del IVA,
registraron un descenso del 18,9
por ciento en los cinco primeros
meses del año,situándose en 11,7
millones de euros, debido a la caída de los beneficios empresariales por la crisis, y al aumento de
las solicitudes de aplazamiento o
pago fraccionado.
Los Técnicos estiman que si
bien este retroceso de los ingresos del Estado responde lógicamente a la fuerte caída de la actividad económica y el consumo,
advierten que también obedece
al aumento de la economía
sumergida.

La necesidad de seguridad en las
obras se evalúa en una jornada
Gente
Alrededor de medio centenar de
profesionales del sector de la
construcción participaron este
jueves en la jornada técnica
sobre “Coordinación de Seguridad y Salud en Obras”, celebrada en la delegación territorial de
la Junta de Castilla y León. En

esta sesión se abordaron, entre
otros asuntos, la legislación
vigente sobre prevención de
riesgos laborales, y las obligaciones que las empresas deben
cumplir en esta materia y la
importancia de realizar acciones
de prevención de este tipo de
sucesos.
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DESDE LA SUBDELEGACIÓN SE INDICA QUE NO SE HA REGISTRADO UN INCREMENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS

Un hombre atraca a punta de pistola la
farmacia de la calle Larga de la capital
Este miércoles se detenía a un hombre, sospechoso de este suceso, que en los
próximos días pasará a disposición judicial, aunque la investigación sigue en marcha
L.H.M.
El pasado lunes, 22, alrededor de
las ocho de la tarde un hombre
entró en la farmacia ubicada en el
número cinco de la calle Larga,
amenazando con una pistola a la
farmacéutica, la cual le entregó
dinero.Según datos ofrecidos por
la subdelegación, se investiga si el
arma utilizado por el delincuente
para perpretar el atraco es verdadera o falsa.
En relación a la cantidad de
dinero que se llevó, estas mismas
fuentes aseguran desconocer la
cantidad concreta. Gente se ha
puesto en contacto con la farmacia Ruja Gómez, que sufrió el atra-

co, aunque desde esta no se ha
querido hacer ningún tipo de
declaración.
Por su parte, la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo
Rojo, ha explicado que en la tarde
de este miércoles se detuvo a un
sospechoso por este atraco que
próximamente se pondrá a disposición judicial, aunque añadía,“la
investigación sigue en marcha”.
En relación a los últimos sucesos registrados en la ciudad, entre
ellos este atraco y el sucedido hace
unos días en un estanco de la calle
de Los Coches, Rojo apuntó que la
situación en general es de”tranquilidad”y estos hechos son sucesos

El detenido pasará a disposición judicial en los próximos días.

“excepcionales”.En este sentido la
subdelegada aseguraba que no se
ha producido un incremento de

los hechos delictivos,“aunque la
aparición en los medios pueda
generar esa sensación”.

Darmendrail pide
datos sobre delitos
ocurridos en los
últimos años
Gente
El diputado popular, Javier
Gómez Darmendrail, ha pedido al Ejecutivo Central que le
informe sobre el número de
delitos de lesiones, robos con
violencia y hurtos conocidos
durante los años 2007 y 2008
por los cuerpos de seguridad
del Estado, es decir, la Policía
Nacional y la Guardia Civil.
Según el parlamentario
nacional “mientras por un lado
las fuentes oficiales del Estado
nos dicen que los ciudadanos
segovianos debemos estar
tranquilos porque nuestra provincia es una de las más seguras, los delitos se suceden en
nuestra provincia y además
cada vez son más violentos
por lo que se ha podido
saber”.

Varios vándalos talan con
hachas seis árboles del valle
del Clamores en San Juan

Comienza el
refuerzo de la
seguridad con ‘El
Plan Verano’

Gente
Un grupo de vándalos cortaron
seis árboles en del valle del Clamores durante la pasada noche
de San Juan.
Según declaraciones de la concejala de Medio Ambiente,Paloma
Maroto, estos individuos talaron
seis árboles de entre 10 y 14 años
de edad, concretamente un arce,
un chopo y cuatro fresnos, dejando lo talado en la vereda del valle.
Maroto manifestó su indignación por este suceso que calificó
de “totalmente premeditado”,
aunque aseguró desconocer los

Gente
La Subdelegación ha iniciado
El Plan Verano,con el que reforzará la seguridad durante el
período estival en toda la provincia.
Concretamente el dispositivo
incluye medidas preventivas y
de seguridad en protección
civil, tráfico, incendios, seguridad ciudadana, sanidad e incluso en el ámbito laboral. Contará con efectivos de Policía
Nacional y Guardia Civil, además de diferentes vehículos de
prevención de incendios.

motivos de este “vandalismo fuera de tono”.
La concejala recordó además
que este no es el único hecho de
vandalismo que se produce en
esta zona en los últimos días, ya
que el pasado sábado “se cargaron unos programadores” en La
Hontanilla.
En este sentido, Maroto aprovechó para pedir la colaboración
vecinal en la denuncia de los
hechos, si alguien ha visto alguna
de estas actuaciones que “facilite
datos de estos actos de barbarie”.
En esta misma línea argumen-

Las glorietas y rotondas
Las glorietas o rotondas son circulares y
habitualmente tienen dos carriles: negociar
una intersección de este tipo “en recto” o
invadiendo ambos carriles significa generar
un peligro real. Estos elementos que desde
hace unos años brotan en núcleos urbanos
y carreteras, son reguladores del tráfico y
pretenden aportar seguridad y agilizar la circulación. En ese sentido, el uso de los intermitentes se vuelve imprescindible para que
el resto de conductores no se vea “obligado” a adivinar sus intenciones. La prioridad
para salir está en el carril derecho. Un vehículo que circule por la izquierda debe respetar esa preferencia y si es necesario, continuar la marcha y dar una vuelta “añadida”.

Los árboles sufrieron el ataque la pasada noche de San Juan.

tal la edil matizaba que estos
hechos “nos hacen pensar que
hay que reforzar la seguridad en
una zona tan preciosa”, a la par

que abogaba por el respeto a las
áreas verdes de la ciudad,“que sirven para el disfrute de los ciudadanos.

Detenida una pareja a la que se
incautó 246 gramos de cocaína
Gente
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía de la Comisaría Provincial
de Segovia detuvieron,en la mañana del pasado sábado, 20 de junio,
a dos personas, O.A.R.A, hombre
de 28 años y de nacionalidad
colombiana, y G.H.G, mujer de 22
años y española, con domicilio en
Barcelona y en Segovia respectivamente, por su presunta implicación en un delito contra la salud
pública por tráfico de drogas.
Los agentes observaron en la
avenida Padre Claret un vehículo
el cual,que les infundió sospechas,
con lo que se le interceptó y se

Cpcaína en roca.

identificó a sus ocupantes. En el
registro del vehículo,los encontraron una bolsa que contenía 246
gramos de cocaína en roca.
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EL CERTAMEN SE EXTENDERÁ HASTA EL MARTES

Las ventas
aumentan un 30
por ciento

El público elegirá entre las
tapas de 34 establecimientos
a la ganadora de ‘Detapas’
La organización espera superar las 50.000
unidades degustadas de la pasada edición
L.H.M.
La consejera de Agricultura, Silvia
Clemente,presidió este martes en
el Teatro Juan Bravo el acto de
presentación-degustación de las
tapas participantes en la sexta edición del Concurso de Tapas, que
organizado por el Centro Comercial Abierto Decalles se llevará a
cabo del 23 al 30 de junio .
En esta sexta edición compiten 34 restaurantes segovianos,
seis más que durante el pasado
año, que ofrecerán al público
estos productos gastronómicos
por 1,50 euros.
Clemente indicó que esta edición es especial, ya que cuenta
con el patrocinio de la marca cre-

ada por el Gobierno regional Tierra de Sabor.“Todo lo que signifique basar nuestra gastronomía en
los productos de Castilla y León
es profundizar en el criterio de
calidad en el que la Consejería de
Agricultura y Ganadería ha venido estableciendo al crear esta
marca”, añadía.Por su parte, el
gerente de Decalles, Miguel Ángel
Hernández Tortajada, elogió la
labor de apoyo realizada por las
administraciones colaboradoras y
reprochó la ausencia del Consistorio segoviano.
Desde la organización se ha
fijado como objetivos de esta edición superar las 50.000 tapas
degustadas el pasado año. El

El certamen se desarrollará hasta el próximo martes, 30 de junio.

público será el que seleccione la
tapa ganadora puntuando del 1 al
10 cada una de las opciones pre-

paradas por los establecimientos
y que figuran en el cuatríptico del
certamen.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, aprovechó
para reseñar los buenos resultados
de ventas cosechados por el momento por los productos incluidos
en la marca ‘Tierra de Sabor’. En
este sentido Clemente indicaba
que al promocionar los alimentos
inmersos en la marca Tierra de
Sabor en los supermercados de Carrefour y El Corte Inglés se ha registrado un incremento en “de la
venta de los productos de Castilla y
León en estas cadenas que han superado el 30 por ciento”. en el caso
concreto de El Corte Inglés el incremento ha sido del 34 por ciento,
mientras el otro supermercado incrementaba en un 32. Clemente
detallaba que 13 empresas segovianas han solicitado la marca y
más de 64 productos se pueden ver
acogidos cuando esté tramitado el
proceso y tengan la marca autorizada.

El Congreso Sabores 09 rindió
homenaje a ocho jóvenes
valores de la cocina segoviana

Murray recibe la V Medalla
Peñalosa por su labor de
defensa del patrimonio

Gente
El II Congreso de la Gastronomía
de Castilla y León, Sabores
09,celebrado esta semana en
Zamora, rindió homenaje a ocho
jóvenes valores de la cocina segoviana durante el acto central del
lunes.
Los cocineros homenajeados
fueron José Ignacio Guijarro,
Jesús García Marcos,Aníbal Herrero, Iván de Abajo, Óscar Calle,
Rubén Arranz, César Boal y Noemí Bocos.Este reconocimiento

Gente
El historiador segoviano y presidente de la Asociación de Amigos de la Casa de la Moneda,
Glenn Murray,recibirá este sábado, 27, la Medalla Peñalosa de la
Junta de Nobles Linajes de Segovia.
Esta entidad acordó el pasado mes de diciembre la concesión de este reconocimiento a
Murray, previamente a que se le
otorgara el premio Unión Europea Patrimonio Cultural-Europa

trataba de premiar la labor de profesionales entre los 21 y los 35
años, en su mayoría también
empresarios, normalmente tras
ponerse al frente del negocio
familiar.
El congreso acogió además la
presentación del Recetario de la
Cocina Tradicional de Castilla y
León, con 11.780 recetas recuperadas de 2.800 localidades.Durante la jornada de conclusión los
profesionales propusieron nuevas
recetas. En este sentido, los coci-

Presentaros propuestas de recetas.

neros de Segovia eligieron el estudio de los judiones de La Granja
con oreja y pie de cerdo, el cochinillo asado al estilo de Segovia y el
ponche segoviano.

Nostra 2009. El acto de entrega
de la V Medalla Peñalosa se llevará a cabo en la tarde del sábado en la Sala Capitular de la
Catedral de Segovia.
Con este galardón se reconoce a las personas que han contribuido notablemente a la
defensa del Patrimonio Histórico y Artístico de Segovia.El premio consiste en la entrega de
una medalla en cuyo anverso
aparece el busto del XVII vizconde de Altamira de Vivero.
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Trenes no tan lejanos
Segovia y el Ferrocarril, nueva revista de la Asociación Cultural Plaza Mayor, realiza un entrañable
paseo, entre vías y trenes, de la mano de varios amantes de los caminos de hierro.
J.P.
La revista que
coordina Francisco del Caño,
presidente de la
Asociación “Plaza Mayor de
Segovia”, ha
reunido testimonios e historias de personajes y hechos
referidos
al
ferrocarril en
Segovia: vivencias relacionadas con el trabajo y la vida
cotidiana en el
mismo; conmemoraciones
como el Centenario de la
puesta en funcionamiento de
la línea de Villalba o un recorrido por lo que
será la futura
Vía Verde del
Eresma por el
desmantelado
trazado
de
Medina
del
Campo.Unos raíles que estuvieron
en uso hasta 1993 y cuyo desmantelamiento es de hace escasamente un lustro.
Una revista que, como todas las
editadas por este colectivo (21 ya),
van acompañadas por una interesante aportación documental y
gráfica, muchas veces inéditas que
dan un valor adicional importante
a los artículos que componen el
volumen.
En parte este ejemplar trata de

conmemorar los 125 años de la
ruta que nos unía con Medina del
Campo,inaugurada el 2 de abril de
1884 y de la que no es posible realizar un acto tan significativo como
el que tuvo lugar para festejar la
llegada de la línea de Villalba, por
motivos obvios: ha desaparecido
toda la infraestructura del trazado.
Estos actos que tuvieron lugar
en 1988,tienen su espacio reservado en las páginas de Segovia y el
Ferrocarril.

El ferrocarril
y
Melitón
Martín,
Monsieur
Quinquet,
la
niña
Luteria, los
guardabarreras de
La Aparecida y Perogordo, 125
años de historia,
el
mozo de
agujas de
la
estac i ó n …
Mariano
Gómez de
Caso, Juan
L. García
Hourcade,
Juan P.Velasco Sayago,
Ignacio
Davía, Carlos Álvaro,
Fernando
Ortíz, Elena
Rubio, Álvaro Pinela,
Amador
Marugán, Juan José Bueno, Ramón
de Blas… son algunos de los temas
y autores que han colaborado en el
último número de ésta, ya, entrañable revista que empieza a rellenar
un importante hueco en los anaqueles de nuestras casas.
El próximo lunes día 29 de
junio, festividad de San Pedro, se
presentará en la estación de Ferrocarril de Segovia, llegando en tren,
desde El Espinar, representantes
de la Asociación Cultural.

1992
La Plaza Mayor
y el tráfico rodado
Ayer, los coches pululaban por la plaza Mayor como moscas
alrededor de un pastel. Hoy, con las hasta ahora forzosas
horas de autorización, se ha contenido, con la
peatonalización de la zona, la invasión colonizadora de
las cuatro ruedas. Como una imagen vale más que mil
palabras les ofrecemos dos instantáneas a las que separan
un par de décadas para elijan ustedes a que carta
quedarse.

SEÑALIZACIÓN

Recursos limitados
Parece que con la crisis la audacia se desata tanto en las empresas como en sus trabajadores
para ahorrar costes. En este caso
se retornaba al papel y folio tradicional para poner un aviso que
prohibiese el aparcamiento debido a la inminente colocación de
un contenedor. Dónde estarán las
tradicionales señales de metal
acotando las áreas donde por distintos motivos se prohibe el estacionamiento.La pregunta que
surge es si no podríamos hacer
todos eso para reservarnos una
plaza de aparcamiento. Tan sólo
necesitaríamos un rotulador, un
folio, una carpeta de plástico y
una cuerda...

2009
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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.
La ciudad encara la recta final de las Fiesta de San Juan y San en el que se vieron espectáculos muy notables, como el de los
18,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA
FERIA. Actuación del grupo de Blues Los
Pedro, que, este año si, tuvo su fiesta inaugural en un efectista argentinos Voalá. No obstante, las verbenas han sido los especInoxidables, con paradas en Paseo Nuevo,
Ezequiel González, Avda Constitución y salida
espectáculo de luz y agua, con el Acueducto y su leyenda como táculos con más público, incluso durante la noche de San Juan
hacia Hontoria. (Recorrido de ida y vuelta). Se
hilo argumental y el pregón de Javier Rioyo como comienzo en la que muchos segovianos lamentaron la obligatoriedad de
efectuarán paradas en los mismos lugares de días
anteriores. 19,00 horas. Espectáculo infantil en el Barrio de ZAMARRAMALA Parque
oficial de un programa capitalizado por las actividades depor- trabajar al día siguiente. Quedan los últimos días y sus noches,
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,
tivas. La excelente climatología ayudó de forma decisiva a que los que en principio son los mejores conciertos y espectáculos.
de Illinois (U.S.A.) Director: Russel VINICK. Obras de Bizet, Gershwin, Rossini, Sousa, etc.
los ciudadanos ocuparan las calles durante el fin de semana, La traca final, con Caballer, a las doce en punto del día 29.
21,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA. Actuación del grupo LOS CALIBRAS recorriendo Madrona y volviendo 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
Javier Rioyo: recuerdos, opiORQUESTA SINFÓNICA DE SEGOVIA. Director: Álvaro MENDÍA. Solistas: Conchi
Moyano,
soprano. Andrés del Pino, barítono y César de Frutos, tenor Obras de Bizet,
nión e invitación a la fiesta.
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 flamenco y
la copla con el hip-hop y la danza contemporánea. 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
Rebeca Jiménez logró la
acercamiento al barrio del Palo-Mirasierra con recorrido por Marqués de Lozoya, Calle Tejedores, Calle
Diversos rincones se han lleunión con el público de casa.
Pascual Marín,Juan Carlos I. y diferentes calles del barrio de Nueva Segovia. A las 16,00 horas.
nado de música estos días.
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 kenThay, en la Plaza del Azoguejo. A las 18,00 horas. FUTBOL SALA Y FÚTBOL-7. FINALa alcaldesa, segundos desLES XXV JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, en el Pabellón “Pedro Delgado” y
zonas anexas. 19,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA.Actuación del grupo Rock Service
pués de recibir la montera.
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 kárate 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 DOMINLos concejales también disGO 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
frutan en las atracciones.
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 infanLa hoguera de San Juan y
til en el barrio de La Albuera, con: • Espectáculo infantil • Parque infantil • Banda de animaLa Noche del Teatro. Como
ción callejera 12,00 horas. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañacosas malas para quemar.
da por Los Silverios. 12,00 horas. EL AUTOBÚS DE LA FERIA: Animación en las calles de la
siempre, sorprendente.
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 maestro 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 ciudad. 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 autobuses 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.
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PUBLIRREPORTAJE. LOS ESPECIALISTAS RECOMIENDAN REVISIONES PERIÓDICAS PARA MANTENER LA SALUD DE ESTA PARTE TAN IMPORTANTE DEL CUERPO

La plataforma de presiones se
impone en el cuidado de los pies

Gente
Este sistema está especialmenEl cuidado de los pies es muy
te indicado como ayuda a la
importante la salud de las persoexploración general del miemnas y para mantener el bienestar
bro inferior y pie para el trataen el resto del cuerpo.
miento orto podológico. Es una
El paso del tiempo produce
herramienta imprescindible a la
una serie de modificaciones en
hora de realizar las exploraciolos pies que hacen que sean mas
nes en deportistas y/o problemas
A través de una cámara y un sistema informático se registran los
vulnerables y que requieran cuidel pie derivados de la actividad
dados periódicos para su buen
diaria.
movimientos y puntos que soportan mayor peso.
mantenimiento.
Para ello los
TRATAMIENTO
especialistas
DE AFECCIONES
aconsejan los
En la clínica
cuidados y exápodológica
menes periódiE.Pérez Boal,
cos realizados
ubicada en el
del estado de
número dos de
los pies, y más
la calle Clavel,
cuando aparese tratan todas
ce el dolor.
las afecciones
La clínica
que
pueden
podológica
padecer
los
Eduardo Pérez
pies, desde las
Boal ofrece un
lesiones víricas
sistema noveque salen en la
doso de diagplanta de los
nóstico y análipies, más conosis biomecánicidas
como
co informático
papilomas, a las
de los pies,
uñas encarnamediante una
das,
roces,
plataforma de
callos y deforpresiones.
maciones en
Este sistema
dedos.
de presiones
Además, a
capta exactatravés del banmente los punco de marcha y
tos de apoyo
un podoscopio
del pie y permi-sistemas comte diagnosticar
patibles y comtanto de forma
plementarios a
estática como
la plataforma
dinámica donde presionesde está exactase evalúan las
En las imágenes se muestra como se realiza el diagnóstico a un paciente. En la parte superior el paciente pasea por la plataforma de presiomente el prozonas de prenes, que, mediante a una cámara y la pantalla de ordenador registra todos los movimientos y puntos de mayor presión de sus pies.
blema
del
sión del pie y
Posteriormente el doctor muestra las imágenes de los pies de la persona, explicando que los puntos de mayor carga del peso son aquellos
paciente.
los problemas
en los que aparece una mancha más oscura, en este caso roja. Estas imágenes serán archivadas para que en una posterior visita se pueda
“Podemos
de marcha para
ver si el paciente ha mejorado o no tras la aplicación de los tratamientos podológicos recomendados en función de la patología.
valorar las definiños, adultos y
ciencias que
especialmente
tiene el pie que no podemos de esta plataforma, se captan las
mite registrar el historial con a profesionales del deporte.
observar”, por lo que supone un imágenes de los pies, con el
imágenes de cada uno de los
A estos tratamientos se suma
El sistema permite
complemento ideal a la explora- movimiento de éstos y los punpacientes, con el fin de realizar la creación de plantillas personación manual del profesional, tos de presión, para poder deterun seguimiento continuado de lizadas para tratar problemas
captar los punto
argumenta el doctor Boal, mien- minar las posibles dificultades de
su evolución, pudiendo compa- derivados del exceso de carga y
de mayor apoyo
tras explica que el estudio con pies y aplicar el tratamiento prerar las instántaneas del comien- de tensión en los pies, las alterade los pies
este novedoso sistema consiste ciso en caso de ser necesario.
zo del tratamiento y el desa- ciones en nervios y los pies
en que, a través de una cámara y
Además, esta tecnología perrrollo.
planos.
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DIPUTACIÓN SE RENUEVA EL ACUERDO SOBRE EL AGUA

El año del Plan
Estratégico de la
Provincia

El pleno aprueba de forma
definitiva el Plan Provincial
de Carreteras 2008-12
La propuesta de crear un certamen de
dulzaineros no obtiene el respaldo del PP
L.H.M.
El pleno de la Diputación, celebrado este miércoles, aprobó de forma definitiva y por unanimidad el
Plan Provincial de Carreteras que
tendrá vigencia hasta 2012.En este
documento se incluye la Memoria
Ambiental exigida por la Junta
para su aprobación.
Precisamente, el motivo de
debate de la moción fue este Informe de Sostenibilidad Ambiental,
que los socialistas consideran
“insuficiente” ya que no entra en
“el fondo de la cuestión”al no contemplar las carreteras que se
encuentran en áreas de protección
especial. En este sentido, desde el

PSOE se argumenta que este
hecho podrá generar retrasos en
proyectos que tienen un plazo de
ejecución concreto.
En la misma sesión se dio luz
verde a la inclusión de cuatro nuevos ayuntamientos al programa
'Crecemos' que permite facilitar la
conciliación de la vida laboral y
familiar en el ámbito rural.
A este programa se han sumado
las localidades de Garcillán,Chañe,
Marugán y Sacramenta, con lo que
ya son 24 los municipios con guarderías.Además,se renovó el convenio entre la Junta y la Diputación
para garantizar el abastecimiento
de agua a la provincia. En la sesión

La sesión fue breve, al coincidir con la celebración del Día de San Juan.

se rechazó,con los votos en contra
del PP, la propuesta socialista que
pedía la creación de un certamen
provincial de dulzaineros, expli-

cando que la programación cultural se realiza a primeros de año y
que en este ámbito la Diputación
ya realiza un especial esfuerzo.

El presidente de la Diputación,
Javier Santamaría, explicó tras la
pregunta de l portavoz socialista,
Juan José Sanz, el estado del Plan
Estratégico asegurando que
“esta totalmente redactado y
terminado”. Santamaría detallaba que actualmente el documento se ha remitido a los diputados
para estudien la posibilidad e imposibilidad de los apartados propuestos en el mismo con respecto a sus áreas y presenten
alegaciones al mismo sobre las
cuestiones imposibles de ejecutar o aquellas que deseen incluir.
Tras concluir esta fase, añadía, el
documento se presentará al
grupo socialista antes de llevarlo
a pleno. Javier Santamaría detalló que este será el año del Plan
estratégicom, ya que previsiblemente será aprobado antes de finales de 2009.

VALSAÍN. SE DESARROLLARÁN UN TOTAL DE 414 EXCURSIONES DE JULIO A SEPTIEMBRE

Más de 6.200 personas participarán en las
13 rutas guiadas por los Montes de Valsaín
Gente
Más de 6.200 personas podrán
participar entre el próximo
miércoles 1 de julio y el 7 de septiembre en las rutas guiadas gratuitas organizadas por el Centro
Montes de Valsaín, dentro de la
décima edición de la iniciativa
'Conocer los Montes de Valsaín'.
El programa prevé la realización de 414 excursiones totalmente gratuítas por 13 rutas
diferentes,tal y como destacaron
este martes, 23, la subdelegada
del Gobierno, María Teresa
Rodrigo y el director del Centro
Aserradero y Montes de Valsaín,
Javier Donés, en la rueda de
prensa de presentación del programa.
María Teresa Rodrigo afirmó
que esta iniciativa ,“además de
ofrecer una oportunidad extraordinaria para recorrer estos
espacios, con expertos que
explican el recorrido, tienen el
objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de
cuidar y mantener nuestro
medio natural”.
Los puntos de partida de las
rutas - que tendrán una duración
media de entre una hora y media
y cinco horas- se ubicarán en
Los Cogorros, desde donde parten cuatro rutas; la Boca del
Asno, con tres rutas; Los Asien-

Ya han completado los trabajos en el Camino de la Fuente que Llueve.

CUÉLLAR. EL VIAL DEL SALINERO RECIBE 80.025 EUROS

Agricultura destina 300.000
euros al acondicionamiento
y mejora de diez caminos

La participación en las rutas exige la inscripción previa.

tos, Robledo, la Oficina de Turismo de San Ildefonso, la Pradera
de Navalhorno, Puerto de Cotos
y Puente de la Cantina, con una
cada uno.
TRABAJADORES
Once guías o informadores, siete
de los cuales se incorporan en
esta época.El Gobierno destina
anualmente en torno a 240.000

euros a través de una partida de
‘Uso público’ a esta iniciativa
que tendrá un número máximo
de participantes de 15 personas
por ruta.
Por este motivo, las personas
interesadas en participar tendrán
que reservar previamente las plazas en el Centro de Boca del Asno
o en el número de teléfono 921
12 00 13.

Gente
La Consejería de Agricultura
de la Junta de Castilla y León
ha comenzado las labores de
acondicionamiento y mejora
de varios caminos de Cuéllar.
En total Agricultura destinará 300.000 euros al acondicionamiento y mejora de una
decena de caminos.
En este sentido ya se han
completado los trabajos en el
camino de la Fuente que Llueve y en el vial de unión del
barrio de Torregutiérrez con el
municipio.
Las próximas actuaciones
consistirán en la mejora de
otros ocho caminos. Concretamente la Consejería destinará
más de 29.000 euros al acondicionamiento del vial de
Escarabajosa de Cuéllar a

Bahabón de Valcorba, más de
25.000 euros al que une Escarabajosa con El Henar y algo
más de 10.000 a la reforma del
Santillo.
La mejora del camino de
Las Lomas hasta el déposito
del agua y la depuradora implicará una inversión de más de
32.000 euros.
La mayor inversión corresponderá al camino del Salinero que comunica la depuradora con la carretera de Arévalo
y a cuya reforma se destinarán
81.025 euros.
Estas obras de mejora se
completan con la reforma en
el camino que une la zona de
Valdihuertos con la zona de
San Gil y la del vial desde el
Santuario de El Henar a Torregutiérrez.
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Gente
Los 208 municipios de la provincia beneficiarios de los fondos del
Plan de Convergencia del Gobierno Regional han comenzado a distribuir la cuantía asignada y ya
ingresada en sus arcas.
En este sentido,los consistorios
están haciendo cálculos del número de personas que podrán contratar (ya que al menos el 60 por
ciento del presupuesto lo deberán
destinar a contrataciones). Algunos llevan avanzado este trabajo y
ya han decidido la contratación,
aunque con muchas variaciones.
Por ejemplo, en Mozoncillo, a cuatro personas (un oficial de primera, uno de segunda y dos peones);
en Cuéllar,más de dos decenas de
peones y la cifra crecerá en otoño,
mientras que en Fuentepelayo, se
ha optado por contratar dos técnicos, pero por un periodo de un

PLAN REGIONAL DE CONVERGENCIA SE BENEFICIAN 208 MUNICIPIOS SEGOVIANOS

día y sumarán ese porcentaje al
destinado a inversión, que se centra en la cubierta del pabellón.
El 30 por ciento restante podrá
ser empleado en equipamientos y
otros servicios para las localidades. En este sentido los consistorios manifiestan su apuesta por el
mantenimiento o renovación de
equipamientos existentes.
La mayor cuantía de esta ayuda,
que pretende reactivar la inversión y la recuperación del empleo
en zonas rurales, ha sido otorgada
a Cuéllar que dispone de 900.768
euros, segido de El Espinar con
828.862 euros y El Real Sitio de
San Ildefonso con 499.367.
Mientras, en el otro extremo se
sitúan municipios como Aldearcorvo,Aldehuela del Codonal,Arevalillo de Cega, Pajarejos y Sotillo
que han recibido menos de 3.000
euros dada su reducida población.

Más de 5,5 millones para empleo
Del total de la cuantía otorgada para cada localidad, los
municipios podrán destinar el 10 por ciento a pagos atrasados
año completo. En Coca, tareas
como la resina centran la mayoría
de las contrataciones,aunque esas
labores revertirán a su vez ingre-

Deberán destinar el
60 por ciento del
dinero a empleo
sos que permitirán crear nuevos
empleos.
En la mayoría de los munici-

pios las inversiones se dedicarán
a tareas de mantenimiento de los
viales, jardinería y acondicionamiento de espacios y locales
públicos, fundamentalmente.
Muchos pueblos, como es el caso
de Abades, Navalmanzano, Nava
de la Asunción o Navas de Oro;
aún están haciendo cálculos
sobre el personal que podrán
mantener con este dinero y
durante cuanto tiempo.
Otro de los requisitos establecidos en el Plan es la utilización de
un máximo del 10 por ciento de la
cuantía asignada a pagos de factu-

ras atrasadas de los municipios,
algo que gran parte de los regidores preguntados utilizaran para
poner sus cuentas al día y que

Los municipios
dedicarán este fondo
para mantenimiento
reconocen que “viene muy bien”,
aunque ayuntamientos como el de
Fuentepelayo tienen esos pagos al

PLAN DE CONVERGENCIA INTERIOR MUNICIPIOS DE SEGOVIA
MUNICIPIO

ABADES
ADRADA DE PIRON
ADRADOS
AGUILAFUENTE
ALCONADA DE MADERUELO
ALDEALCORVO
ALDEALENGUA DE PEDRAZA
ALDEALENGUA DE SANTA MARIA
ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA
ALDEANUEVA DEL CODONAL
ALDEA REAL
ALDEASOÑA
ALDEHORNO
ALDEHUELA DEL CODONAL
ALDEONTE
ANAYA
AÑE
ARAHUETES
ARCONES
AREVALILLO DE CEGA
ARMUÑA
AYLLON
BARBOLLA
BASARDILLA
BERCIAL
BERCIMUEL
BERNARDOS
BERNUY DE PORREROS
BOCEGUILLAS
BRIEVA
CABALLAR
CABAÑAS DE POLENDOS
CABEZUELA
CALABAZAS DE FUENTIDUEÑA
CAMPO DE SAN PEDRO
CANTALEJO
CANTIMPALOS
CARBONERO EL MAYOR
CARRASCAL DEL RIO
CASLA
CASTILLEJO DE MESLEON
CASTRO DE FUENTIDUEÑA
CASTROJIMENO
CASTROSERNA DE ABAJO
CASTROSERRACIN
CEDILLO DE LA TORRE
CEREZO DE ABAJO
CEREZO DE ARRIBA
CILLERUELO DE SAN MAMES
COBOS DE FUENTIDUEÑA
COCA
CODORNIZ
COLLADO HERMOSO

IMPORTE JUNTA
POBLACIÓN
CyL (en euros)

916
45
178
709
45
28
108
88
44
166
357
76
63
34
82
140
118
50
260
37
232
1.392
195
172
118
66
619
534
748
88
98
149
734
48
383
3.967
1.420
2.598
187
173
143
64
38
57
63
113
182
208
43
51
2.151
417
160

79.413,72
3.248,74
14.583,25
60.426,62
3.248,74
2.021,44
8.663,31
6.930,65
3.465,33
13.139,36
29.238,69
5.775,54
4.548,24
2.743,38
5.919,93
11.262,31
9.385,26
4.187,27
20.214,40
2.671,19
19.059,29
108.868,99
15.233,00
13.572,53
9.674,03
5.342,38
51.618,92
50.391,61
63.530,97
7.508,21
7.652,59
13.355,94
61.942,70
3.754,10
30.538,18
347.037,95
123.307,85
215.283,37
14.077,89
14.222,27
12.345,22
4.620,43
3.032,16
4.403,85
5.125,79
8.446,73
14.583,25
19.059,29
3.104,35
3.970,69
182.434,97
31.837,68
12.128,64

MUNICIPIO

CONDADO DE CASTILNOVO
CORRAL DE AYLLON
CUBILLO
CUELLAR
CHAÑE
DOMINGO GARCIA
DONHIERRO
DURUELO
ENCINAS
ENCINILLAS
ESCALONA DEL PRADO
ESCARABAJOSA DE CABEZAS
ESCOBAR DE POLENDOS
ESPINAR (EL)
ESPIRDO
FRESNEDA DE CUELLAR
FRESNO DE CANTESPINO
FRESNO DE LA FUENTE
FRUMALES
FUENTE DE SANTA CRUZ
FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA
FUENTE EL OLMO DE ISCAR
FUENTEPELAYO
FUENTEPIÑEL
FUENTERREBOLLO
FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA
FUENTESOTO
FUENTIDUEÑA
GALLEGOS
GARCILLAN
GOMEZSERRACIN
GRAJERA
HONRUBIA DE LA CUESTA
HONTALBILLA
HONTANARES DE ERESMA
HUERTOS (LOS)
ITUERO Y LAMA
JUARROS DE RIOMOROS
JUARROS DE VOLTOYA
LABAJOS
LAGUNA DE CONTRERAS
LANGUILLA
LASTRAS DE CUELLAR
LASTRAS DEL POZO
LASTRILLA (LA)
LOSA (LA)
MADERUELO
MARAZUELA
MARTIN MIGUEL
MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA
MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS
MARUGAN
MATABUENA

POBLACIÓN

IMPORTE JUNTA
CyL (en euros)

111
85
63
9.841
838
39
115
163
58
115
612
351
223
9.217
763
201
290
119
179
144
98
83
1.005
124
359
302
199
142
99
412
717
155
81
351
904
155
286
68
274
153
137
100
422
92
3.137
525
172
62
248
189
364
618
255

8.302,34
7.291,62
4.837,02
900.768,15
70.606,01
3.104,35
8.302,34
14.366,66
4.476,05
9.457,45
50.247,23
27.650,41
18.987,10
828.862,64
70.389,43
15.088,61
23.535,34
9.457,45
14.077,89
11.551,09
7.363,82
6.858,46
79.485,91
9.240,87
32.270,85
24.979,22
14.366,66
11.984,25
7.724,79
34.942,04
60.715,40
13.789,11
5.847,74
28.805,52
88.943,36
13.211,55
28.155,77
5.486,77
20.936,34
11.623,28
9.890,62
7.796,98
37.107,86
7.508,21
274.988,05
47.142,87
12.994,97
4.764,82
20.503,18
13.644,72
29.455,27
55.300,83
21.586,09

MUNICIPIO

POBLACIÓN

MATA DE CUELLAR
308
MATILLA (LA)
109
MELQUE DE CERCOS
108
MEMBIBRE DE LA HOZ
48
MIGUELAÑEZ
172
MONTEJO DE AREVALO
244
MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA 169
MONTERRUBIO
68
MORAL DE HORNUEZ
101
MOZONCILLO
1.070
MUÑOPEDRO
347
MUÑOVEROS
210
NAVA DE LA ASUNCION
3.005
NAVAFRIA
370
NAVALILLA
128
NAVALMANZANO
1.189
NAVARES DE AYUSO
59
NAVARES DE ENMEDIO
125
NAVARES DE LAS CUEVAS
32
NAVAS DE ORO
1.471
NAVAS DE SAN ANTONIO
414
NIEVA
355
OLOMBRADA
731
OREJANA
82
ORTIGOSA DE PESTAÑO
111
OTERO DE HERREROS
986
PAJAREJOS
38
PALAZUELOS DE ERESMA
3.823
PEDRAZA
484
PELAYOS DEL ARROYO
60
PEROSILLO
26
PINAREJOS
145
PINARNEGRILLO
145
PRADALES
65
PRADENA
584
PUEBLA DE PEDRAZA
78
RAPARIEGOS
244
REBOLLO
114
REMONDO
336
RIAGUAS DE SAN BARTOLOME
54
RIAZA
2.462
RIBOTA
38
RIOFRIO DE RIAZA
48
RODA DE ERESMA
177
SACRAMENIA
514
SAMBOAL
528
SAN CRISTOBAL DE CUELLAR
184
SAN CRISTOBAL DE LA VEGA
140
SANCHONUÑO
912
SANGARCIA
443
SAN ILDEFONSO
5.637
SAN MARTIN Y MUDRIAN
344
SAN MIGUEL DE BERNUY
175

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

IMPORTE JUNTA
CyL (en euros)

26.278,72
8.735,51
8.663,31
3.754,10
15.305,19
18.770,52
12.489,61
5.197,99
7.291,62
91.686,75
31.115,74
17.182,24
257.661,42
30.177,21
10.973,53
100.855,42
4.548,24
9.313,06
2.310,22
127.278,53
34.797,65
28.805,52
57.394,46
6.208,71
10.323,78
89.376,53
2.743,38
348.481,83
37.829,81
4.331,66
2.165,83
11.334,50
12.778,39
4.692,63
49.669,67
5.631,15
19.059,29
8.807,70
26.278,72
3.898,49
211.240,49
2.743,38
3.465,33
17.398,82
40.284,41
45.915,57
14.727,64
10.684,75
81.723,94
35.158,62
499.367,90
27.145,05
14.655,44

MUNICIPIO

SAN PEDRO DE GAILLOS
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA
SANTA MARTA DEL CERRO
SANTIUSTE DE PEDRAZA
SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA
SANTO DOMINGO DE PIRON
SANTO TOME DEL PUERTO
SAUQUILLO DE CABEZAS
SEBULCOR
SEPULVEDA
SEQUERA DE FRESNO
SOTILLO
SOTOSALBOS
TABANERA LA LUENGA
TOLOCIRIO
TORREADRADA
TORRECABALLEROS
TORRECILLA DEL PINAR
TORREIGLESIAS
TORRE VAL DE SAN PEDRO
TRESCASAS
TUREGANO
URUEÑAS
VALDEPRADOS
VALDEVACAS DE MONTEJO
VALDEVACAS Y GUIJAR
VALSECA
VALTIENDAS
VALVERDE DEL MAJANO
VALLE DE TABLADILLO
VALLELADO
VALLERUELA DE PEDRAZA
VALLERUELA DE SEPULVEDA
VEGANZONES
VEGAS DE MATUTE
VENTOSILLA Y TEJADILLA
VILLACASTIN
VILLAVERDE DE ISCAR
VILLAVERDE DE MONTEJO
VILLEGUILLO
YANGUAS DE ERESMA
ZARZUELA DEL MONTE
ZARZUELA DEL PINAR
ORTIGOSA DEL MONTE
COZUELOS DE FUENTIDUEÑA
MARAZOLEJA
NAVAS DE RIOFRIO
CUEVAS DE PROVANCO
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA
TOTAL MUNICIPIOS DE SEGOVIA

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

POBLACIÓN

IMPORTE JUNTA
CyL (en euros)

343
1.242
60
122
661
63
370
204
268
1.287
61
32
114
78
55
94
1.106
253
335
195
718
1.145
110
87
36
139
312
144
905
133
817
77
59
285
284
39
1.627
740
50
163
167
580
549
485
154
133
369
157
2.854

26.784,08
101.216,39
4.331,66
9.096,48
55.806,19
5.414,57
27.867,00
16.460,30
20.214,40
102.154,92
4.692,63
2.310,22
8.518,93
8.518,93
4.259,46
7.363,82
96.884,74
20.286,60
27.072,86
16.676,88
64.252,92
100.277,87
8.518,93
7.724,79
2.887,77
10.612,56
23.679,73
10.973,53
79.774,69
10.179,39
65.624,61
6.425,29
5.414,57
22.885,59
26.278,72
3.104,35
140.851,06
66.707,52
3.609,71
14.944,22
13.211,55
55.733,99
45.410,21
39.345,89
11.695,47
10.468,17
30.682,57
11.334,50
252.824,40

107.041 9.193.004,21

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

La comarca del

PABLO MARTÍN CANTALEJO

E

R ío

n la provincia de Segovia
no disponemos de ríos
caudalosos, ni tampoco
de considerable longitud, pero
los existentes, de mayor o
menor “rango”,contribuyen a la
prosperidad y desarrollo de las
comarcas por las que atraviesan. Junto a los que podemos
denominar como más importantes, es decir, el Eresma, Cega,
Duratón, Moros y Riaza, tenemos otros numerosos ríos de
menor longitud, algunos de
ellos considerados como arroyos, y todos estos “secundones”,
claro está, figurando como
afluentes de los principales.
Para no seguir las interesantes y
atractivas rutas que normalmente
se mencionan para visitar la provincia, decidimos esta vez hacer
nuestros viajes por tierras segovianas siguiendo el cauce de nuestros
ríos, para así poder mencionar las
diversas localidades que,o bien riegan sus aguas o se encuentran ubicadas dentro de una cierta proximidad a las mismas. De esta forma
podremos visitar toda la provincia
al amparo de las corrientes fluviales
¿Por dónde empezar nuestro paseo?
Como da lo mismo un río que otro,
en esta primera excursión vamos a
tomar como protagonista al río Riaza, con nacimiento en la Sierra de
Ayllón, pero que en su curso cuenta
con afluentes que le ayudan a
aumentar su caudal, por ejemplo, el
río Aguisejo,que procede de la provincia de Guadalajara y que rinde su curso en el Riaza a la altura de Languilla.
El Aguisejo, a su vez, recibe aguas del
Villacarlilla. Entre éste río y aquél, se
encuentra una de las zonas más interesantes de la provincia, aunque el estado actual de sus pueblos deje mucho
que desear.
El primer pueblo segoviano que riega el Aguisejo es Grado del Pico, ane-

xionado a Ayllón,que en su urbanismo
conserva la iglesia de San Pedro Apóstol,con atrio románico,y algunos caserones con escudos. Se encuentra a
1.500 metros de altura, por lo que es
de los primeros lugares que ven llegar
la nieve en invierno. Por esta zona
encontramos también los que se han
dado en llamar pueblos negros y rojos
por los colores de los materiales con
que están construidos sus edificios.
Por ejemplo, entre los pueblos negros

está el más característico, El
Muyo, que clama una urgente
atención para evitar que termine siendo una ruina. Sus calles
y sus casitas son de pizarra y el conjunto constituye una valiosísima pieza
dentro de la arquitectura popular.
Muy cerca de El Muyo está Serracín, también negro en sus ruinas, porque apenas queda caserío,pero no tan
negro como el anterior, o como el cercano y también casi desértico Becerril, situado sobre una gran veta de
pizarra, por lo que son oscuras asimismo las paredes de sus pocos edificios,
destacando en colores más claros, por

causa de restauraciones, la iglesia de la Asunción. El Negredo
“tira” más al negro que al rojo, si
bien no de forma acusada; en el
centro tiene la ermita del Rosario y fuera del recinto urbano,
cerca del arroyo Cobos, se mantiene una iglesia románica con
espadaña de sillería de tres cuerpos. No olvidemos visitar Santibáñez de Ayllón, por cuyas tierras parece que hubo habitantes
en el Neolítico, época de la que
se recuperaron varios objetos;
es uno de los lugares más pintorescos de la provincia, atravesado por el río Aguisejo y con una
iglesia barroca dedicada a San Juan
Bautista.
En la cercana Madriguera encontramos una fuerte “expresión” del color
rojo, con materiales procedentes de
una mina ferruginosa que dan origen
a caserones muy bien restaurados,
donde no faltan galerías de madera y
bella rejería. Ha tenido más suerte que
los pueblos anteriores y mira el futuro
con optimismo. Su iglesia de San
Pedro data del siglo XVIII.
También de piedra roja es Alquité,
que dedica su parroquia a San Pedro y
tiene en los alrededores un hermoso
robledal. A escasa distancia, Martín
Muñoz de Ayllón destaca,dentro de su
modestia, por la variedad de colores
en los materiales de construcción de
sus edificios.
Vamos a terminar nuestro recorrido de hoy, abandonando ya las visitas
a los pueblos rojos, de los que tenemos aún por delante a Villacorta, que
mantiene una gran armonía en los
colores de sus fachadas; Estebanvela,
que se caracteriza también,además de
por el color rojizo, por sus fértiles
huertas regadas por el Aguisejo,y Francos, vinculado a la localidad anterior
desde el siglo XIX y con características muy similares, procediendo su
nombre quizá de origen francés.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE JUNIO

La futura Ley de Vivienda regulará los
derechos y deberes de los ciudadanos
Esta Ley recogerá en un único texto los derechos en Castilla y León a la hora de
comprar y arrendar una vivienda. Cuenta con el consenso de todos los implicados
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno conoció el
estado de la tramitación de la futura Ley de Vivienda y el consenso alcanzado en el seno de la Comisión
de Vivienda del Diálogo Social sobre
las bases del futuro texto legal que
velará por los intereses de los castellanos y leoneses ante el derecho
a una vivienda. El consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,comentó que con“este texto único,los
ciudadanos estarán protegidos e informados de todo lo que tienen que
hacer a la hora de comprar o arrendar una vivienda”.
La futura Ley recogerá los principios fundamentales sobre la igualdad en el derecho de acceso a una
nueva vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda,la garantía de la calidad,habitabilidad y accesibilidad, la especial
atención a los colectivos más necesitados, la transparencia en la edificación y promoción de viviendas,
y la protección medioambiental y
garantías sostenibles.
La Ley establece como principios
fundamentales la libertad de mercado y la libre concurrencia,el establecimiento de las bases para lograr que
los castellanos y leoneses no dediquen más de una tercera parte de
sus ingresos en el acceso a una vivienda protegida,y la protección del
patrimonio arquitectónico de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ incrementó
las ventas: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la promoción
de la marca de garantía ‘Tierra de
Sabor’, puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura y Ganadería,
ha incrementado las ventas de estos
productos en los establecimientos de
las cadenas Carrefour y El Corte Inglés
un 34 y un 32% respectivamente.
MEDIO AMBIENTE
Ciudad del Medio Ambiente:
La Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente, ha dado luz verde a la licitación de la construcción del emisario y
Estación Depuradora de la Ciudad del

El vicepresidente
segundo y
consejero de
Economía
intervino en el
Senado
El consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, estuvo
presente en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas
del Senado donde pidió el desbloqueo de la transferencia del Duero
y apoyo para los proyectos industriales que se están llevando a
cabo en nuestra Comunidad por
parte de Renault, Iveco y Nissan.

Cajas

Modelo de financiación

El acercamiento que en los últimos
días han tenido Caja Ávila y Caja
Segovia para una posible fusión es
para el Portavoz de la Junta “una
buena noticia”. Aunque insistió en
que lo más importante es que todas
las Cajas de la Comunidad “remen
en un único sentido”, con la intención de alcanzar “un sistema financiero más potente”. “Sin embargo,
lo mejor es dejarlas trabajar para
evitar influir en el proceso y ver si
son capaces de alcanzar un acuerdo”, concluyó.

José Antonio de Santiago-Juárez pidió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que “cumpla” con el plazo del 15 de julio para presentar el
nuevo modelo de financiación autonómica. “Espero que se hagan rápido porque
a día de hoy sigue sin conocer el modelo y los fondos adiciones”, apuntó.

El BOCYL electrónico
A partir del 1 de enero de 2010 se pondrá en marcha la versión electrónica
del Boletín Oficial de Castilla y León. De este modo, se cumplirá el objetivo
del programa de Gobierno y se conseguirá un ahorro no sólo en el aspecto
medioambiental (eliminación del soporte papel) sino también económico.
En la actualidad el BOCYL se puede consultar a través de la dirección:
http://bocyl.jcyl.es

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Medio Ambiente, en la localidad soriana de Garray, con un presupuesto de
5.142.270 euros.

mite que la Formación Profesional
tenga una colaboración con una
empresa de primer nivel”.

EDUCACIÓN
Acuerdo con Siemens: El consejero de Educación, Juan José
Mateos, firmó un convenio de colaboración entre la Comunidad de Castilla
y León y la empresa Siemens con el
objetivo de reforzar la formación del
profesorado y alumnado de Formación
Profesional (FP) de la Comunidad a
través de cursos, prácticas en empresa
y sesiones divulgativas, entre otras
actividades. Mateos señaló que el convenio es “muy ventajoso porque per-

ADMÓN. AUTONÓMICA
Formación de empleos: La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, subrayó “la apuesta de
todas las administraciones por la formación de los empleados públicos para
mejorar el servicio que se ofrece a los
ciudadanos”. Así lo manifestó Alonso
durante la inauguración de las IX
Jornadas Nacionales de Promotores de
Formación Continua y las III Jornadas ELearning de Administración Pública, que
se celebran en Valladolid.

FAMILIA
Nuevo centro de Día: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote,
inauguraron el Centro de Día para
Personas Mayores de Barrio Garrido en
Salamanca. Antón comentó que este
nuevo centro supone “un nuevo gesto
de la Junta hacia un colectivo que
necesita apoyo”.
EC0NOMÍA
Mercado internacional: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de ADEuropa, ha organizado
una jornada dirigida a informar a

Otros acuerdos
➛ Centros infantiles:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.701.766 euros a
los Ayuntamientos de Medina
del Campo (Valladolid) y
Torrecaballeros (Segovia) para
la construcción y el equipamiento de dos centros infantiles que
supondrán 122 nuevas plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años
de edad y la creación de 19
puestos de trabajo.
➛ Ayuda minería: Se ha
aprobado la concesión de subvenciones por importe de
6.179.754
euros
a
16
Ayuntamientos
de
la
Comunidad en el marco del programa de ayudas para el desarrollo de las infraestructuras en
comarcas mineras del carbón. La
primera de las tres subvenciones
asciende a 4.000.000 euros que
se repartirán entre 16 ayuntamientos pertenecientes a las
provincias de León y Palencia, y
se destinarán a financiar la ejecución del Plan Dotacional de
Energías Renovables en edificios
públicos de los pueblos mineros.
➛ Repoblación forestal: El
Consejo de Gobierno ha aprobado un presupuesto de
377.641 euros para realizar la
repoblación forestal con chopos
de 117,88 hectáreas situadas en
las márgenes de los ríos Cea,
Curueño, Esla, Órbigo, Porma y
Tuerto, en la provincia de León.
➛ Radioterapia: Inversión
de 696.402 euros para la contratación de procedimientos de
radioterapia externa con acelerador lineal a los pacientes de
las cinco zonas del Valle del
Tiétar (Arenas de San Pedro,
Candeleda, Lanzahíta, Mombreltán y Sotillo de la Adrada) y
Cebreros.

las empresas sobre las oportunidades de negocio que ofrecen los
organismos internacionales en un
contexto de crisis económica como
el actual.
CECALE
Reunión en Garoña: La
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León y la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos se reunen el
viernes 26 en la central nuclear de
Garoña, con las organizaciones empresariales más importantes de los ámbitos nacional, regional y provincial con
la doble finalidad de realizar un pronunciamiento público en apoyo de la
continuidad de la instalación y mantener un encuentro con los responsables
y el Comité de Empresa de Nuclenor.
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

A vueltas con Garoña y la
financiación autonómica
El caso Gürtel no pasó desapercibido en el debate. Carriedo acusó al PSOE
de no defender la región. Otero demandó fondos del Plan de Convergencia
J.J.T.L.

El debate sobre el estado de la región se inició como todo el mundo
esperaba: discurso del presidente
con multitud de proyectos de ley y
planes especiales y estratégicos,seguido de la intervención de la portavoz socialista con ofrecimiento
de algún pacto y críticas a la gestión del gobierno regional. Todo
transcurrió como marcaba el
guión, incluso el hilo conductor: la
crisis económica. Pues bien, en esta ocasión el debate ha deparado
acontecimientos excepcionales.En
primer lugar, Juan Vicente Herrera
admitió que las políticas de población no han sido buenas y anunció
un cambio en ellas. El presidente
acometió todos los temas que preocupan a la sociedad: educación,
sanidad, colaboración con el Gobierno central, las competencias
del Duero,los servicios públicos,la
TDT, el empleo joven, la vivienda,
etc. El debate se animó en los tur-

Trabajadores de Garoña se manifiestan en Madrid frente al Congreso.

nos de réplica y contra réplica a
cuenta del cierre o no de la central
nuclear de Garoña y la financiación
autonómica. Herrera recriminó la
actitud del PSOE de Castilla y León
en estas dos materias. Por su parte,
Ana Redondo aseguró que la Junta
no piensa ni en el futuro de la planta ni en el de los trabajadores, sino
en “hacer casus belli contra Zapate-

ro”. Por su parte, el portavoz popular, Fernández Carriedo, interpeló a
Redondo sobre “si defenderá los intereses de la Comunidad o los de
Ferraz”en clara alusión a Garoña. El
portavoz del Grupo Mixto, Joaquín
Otero, denunció que el Plan de
Convergencia no se ha utilizado correctamente y demandó más fondos para León.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León

Premios para el reconocimiento
a la Sanidad de Castilla y León
Sanitaria 2000 ha organizado la primera edición
de los premios a la Sanidad de Castilla y León
J.J.T.L.
El grupo empresarial Sanitaria
2000,en colaboración con el laboratorio Sanofi Pasteur MSD, ha entregado la primera edición de los
Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León en un acto
que presidió el consejero de Sanidad de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, junto con
el presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas
Españolas, Avelino Ferrero, el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino y el director general de Sanofi Pasteur MSD, Sergio Montero.
Entre los premiados se encuentran el Complejo Asistencial
de León y El Bierzo,en la categoría
de Hospital Público; Joaquín Terán
Santos, neumólogo del Complejo
Asistencial de Burgos, en la categoría de médico; Hematología del
Complejo Asistencial del Hospital
Universitario de Salamanca, en la
categoría de Servicio Hospitalario;
o el jefe del Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de Ávila,Fidel Gallinas,en la categoría de
Administración Sanitaria.

A través de 15 categorías, la
calidad de la Sanidad de Castilla y
León ha quedado reflejada en
unos galardones que buscan reconocer la labor que profesionales y
entidades relacionadas con la sanidad realizan a diario en esta comunidad autónoma. El resto de premiados han sido: Antonio Manuel
Ballesteros Álvaro, del Equipo de
Atención Primaria de Carricón,Palencia; Nieves Martín Sobrino, directora técnica de Farmacia de la
Gerencia Regional de Salud; Grupo de lactancia materna de la gerencia de Atención Primaria de El
Bierzo; Asociación española contra el cáncer, AECC; Instrumental
Radiológica Española; Semergen
Valladolid; Enrique Delgado Ruiz,
gerente de AP de Soria; Rafael López Iglesias, gerente del Complejo
Asistencial de Zamora; Centro Sanitario Privado Benito Menni de
Valladolid;Unidad de Investigación del Hospital General Yagüe
de Burgos y, por último, en categoría Equipo de Atención Primaria
ha sido galardonado el Centro Arturo Eyries de Valladolid.

RUTAS TURÍSTICAS | Las Edades del Hombre

SORIA Y SU ‘PAISAJE INTERIOR’
a provincia de Soria acogerá hasta diciembre una
nueva edición de Las Edades del Hombre, con la que
se cierra el ciclo expositivo que ha visitado todas las
catedrales y capitales de provincia de la región. La
Concatedral de San Pedro alberga 208 obras artísticas,
contando esta exposición, como novedad, con dos obras
externas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la
ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Esta
nueva muestra de arte sacro reúne las 14 piezas más
emblemáticas de todas las ediciones anteriores bajo el
título de “Paisaje Interior”.
Tras la visita, nada mejor que conocer Soria y su relación
con el Duero. Bajando hacia el río llegaremos al puente, al
final de éste, entre el río y el monte de las Ánimas, por la
izquierda se accede a San Juan del Duero, que destaca por el
conjunto de arcos que forma el claustro que se eleva a cielo
descubierto. San Juan del Duero, conocido también como
Arcos de San Juan de Duero, forma un conjunto de arquitectura románica. La iglesia y el claustro, no son sino los restos
de un monasterio de la Orden militar de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén o caballeros sanjuanistas levantado
en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que
se mantuvo habitado hasta el siglo XVIII.
Ya en la ribera del Duero, tras las murallas viejas de
Soria transcurre un camino que une la Ermita de San
Saturio y San Polo. En este paseo entre huertas, aparece
el antiguo monasterio de San Polo cuya construcción se
atribuye a la Orden del Temple. Convertida hoy en vivienda particular, San Polo fue construida en el siglo XIII en
estilo románico y gótico. Nuestro recorrido finaliza con la
llegada a la Ermita de San Saturio, uno de los parajes
más bellos de la ciudad, construida a finales del siglo
XVII sobre la ermita de San Miguel de la Peña, en donde
descansan los restos del Santo.

L
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Detienen en París a dos jefes del aparato de
información de ETA y a tres legales en Usurbil
DERROTAR A ETA Golpe a la banda terrorista
días después del atentado que acabó con la
vida del policía nacional Eduardo Puelles
P. R. /E. P.

La Policía francesa detuvo el
miércoles a veinte kilómetros
de París a Javier Arruabarrena
Carlos y Oihane Garmendia
Marín, a quienes se considera
responsables del aparato de información de ETA. El primero,
huido del ‘comando Vizcaya’,
se enfrenta a una pena de cinco años de prisión dictada el
pasado mes de octubre por el
Tribunal Correccional de París
por formar parte del aparato
de reserva de la banda terrorista, después de ser condenado en rebeldía.
Por su parte, Oihane, nacida el
26 de junio de 1976 en Barakaldo (Vizcaya), está acusada de for-

mar parte del aparato de captación de la banda. Su nombre aparecía en los papeles del ex jefe
militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, alias ‘Susper’, y entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de Seguridad.
No son las únicas detenciones
tras el último atentado que costó
la vida al inspector de Policía
Eduardo Puelles. El lunes, un total de tres miembros ‘legales’, sin
fichar, de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la localidad
guipuzcoana de Usurbil. Se trata
de una operación contra ETA, explican fuentes de la lucha antiterrorista, en la que también se han
realizado registros en los que se

ABRE EL CASTILLO DE VAUVENARGUES

ha encontrado material informático, documentación y hasta 75
kilos de explosivos. Las fuentes
señalaron que los arrestados estarían relacionados con los atentados cometidos contra las obras
y empresas relacionados con el

Rubalcaba: “los
que no vamos a
estar de tregua
somos nosotros”
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, replicó a ETA que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no van a
estar en tregua, en respuesta a una información
publicada por TVE según
la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro periodos de alto el fuego de
seis meses que se limitarán sólo al País Vasco. "No
sé lo que dice el documento, pero los que no vamos
a estar en tregua somos
nosotros. Eso que quede
muy claro", subrayó.

Los tres legales
estarían relacionados
con los atentados
contra las obras del
Tren de Alta
Velocidad
Tren de Alta Velocidad (TAV) vasco, más conocido como la ‘Y vasca’.
Además, el martes fue detenido en el Sur de Francia Mikel
Barrios Santamaría, un joven
huido el pasado noviembre de
una operación contra la ‘kale
borroka’ en Navarra.

Detenciones en Guipúzcoa.

DESCARTA QUE PUEDA IMPUTARLES AHORA POR DELITO DE BLANQUEO

El Supremo, competente para
investigar a Bárcenas y Merino
E. P

Homenaje a Picasso en la Provenza
El Castillo de Vauvenargues abrirá al público por iniciativa de su actual
propietaria, Catherin Hutin. Lo hará para mostrar el ambiente en que
Picasso realizó algunas de sus obras maestras. Además, el Museo Granet de Aix-en-Provenza, rinde homenaje al pintor malagueño con una
muestra, del 25 de mayo al 27 de septiembre.

El Tribunal Supremo ha dictado esta semana una resolución
en la que admite la personación
del tesorero del PP y senador
Luis Bárcenas y del diputado popular Jesús Merino en la causa
en la que este órgano se ha declarado competente para investigarles por la presunta comisión de delitos fiscales y cohecho. En la resolución se añade
que se les notificará el auto de
admisión y se les dará traslado
de lo actuado, según informaron
fuentes del PP. En este traslado

Menos ricos y más
pobres en España
Según una
encuesta sobre
millonarios y otra
de Cáritas

E. P

La concurrencia de dos encuestas de esta semana lleva a una
conclusión: hay menos ricos y
más pobres. El descenso del
número de ricos (20,9 por cien-

Los pobres, cada vez más.

de documentación se incluirán
las resoluciones adoptadas hasta ahora en el denominado ‘caso Gürtel’ que no están sometidas al secreto de sumario.
Por otra parte, el Tribunal Supremo se ha declarado competente para investigar a Bárcenas
y a Merino por su relación con
la presunta trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa, al apreciar en su actuación indicios de delitos fiscales y cohecho, si bien descarta
que pueda imputárseles por el
momento pertenencia al entra-

to) ha sido mayor que en el resto del mundo (14,9), según el
Informe Anual sobre la riqueza
en el mundo publicado por
Merrill Lynch y Capgemini. Por
su parte, Cáritas atendió a un 50
por ciento más de personas para
comprar alimentos y evitar perder sus casas en 2008.
Así, el número de grandes fortunas cayó hasta 127.100 individuos, frente a los 160.600 de

mado o blanqueo de capitales.
Además, y en contra del criterio
de la Fiscalía, asume únicamente la investigación relativa a estos aforados, ordenando al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) que continúe la
instrucción que ya venía efectuando del resto del denominado ‘caso gürtel’.
El instructor de la causa en el
Supremo será el magistrado
Francisco Monterde, que deberá aclarar además si alguna de
las conductas denunciadas está prescrita.

2007, la mayor caída en los trece
años de vida de este estudio.
Mientras, Cáritas detalla que
en 2008 las peticiones de ayuda para alimentos y artículos
básicos han aumentado en un
89,6 por ciento respecto a
2007 y las ayudas para hacer
frente a alquileres o hipotecas
y no perder la vivienda han
aumentado en un 65,2 por
ciento.
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BALONCESTO FEMENINO UNAMI CAJA SEGOVIA

Segovia no tendrá equipo
en primera el próximo año
M.E.M.
A falta de diez días para que
concluya el plazo de inscripción de primera, la directiva
del Unami ha decidido prescindir de su primer equipo de
baloncesto. Las chicas que
durante los dos últimos años
se han quedado cerca del
ascenso a la Liga Femenina 2
no competirán la próxima
temporada ya que no se ha
conseguido gran parte del presupuesto necesario.

Con ello y la cesión del
equipo masculino al C.D.
Base, el Unami centra ahora
sus esfuerzos en consolidar la
cantera de chicas en Segovia.
Actualmente cuentan con un
equipo infantil muy fuerte
que tras ganar la liga alevín
provincial esta temporada, la
próxima dará el salto a la autonómica. Mientras, seguirán
compitiendo a ese nivel el
equipo cadete y el equipo de
segunda división femenina.

Foto oficial del Fútbol Sala Valverde, que fuera tercero en la Primera Nacional la pasada temporada.

FÚTBOL SALA VALVERDE ESTARÁ EN DIVISIÓN DE PLATA LA PRÓXIMA TEMPORADA

La renuncia de Hotel Ciudad de Burgos y
El Escorial da el ascenso a segovianos

MOTOCROSS I TROFEO NOCTURNO DE SEGOVIA

El circuito de la piedad será el
escenario de la competición
M.E.M.
La noche del sábado será especial para el Motoclub La Piedad
ya que organiza la primera
prueba nocturna de Castilla y
León que se ha convertido en
el evento estrella del Trofeo
Interclubs 2009 de motocross
+ Challenge Suzuki J.Montes
que organiza varios clubes de
la comunidad bajo la aprobación de la Federación Regional.

La segunda máxima división de fútbol sala contará el próximo
año con el F.S. Valverde que ya ha formalizado la inscripción

El campeonato está abierto
a todos los pilotos del territorio nacional para la categoría
de MX Open y contará con
carreras de veinte minutos con
dos mangas para los no clasificados.
Los seis primeros clasificados recibirán premios en metálico que oscilan entre los 350
euros del primero hasta los 50
euros del sexto clasificado.

Gente
El tercer puesto en la clasificación
del F.S. Valverde en la Primera
Nacional A, demostraba el buen
nivel del equipo y sus aspiraciones a un futuro ascenso, pero una
vez abierto el plazo de inscripción los dos equipos que lo precedían en la clasificación, los
madrileños de El Escorial y el
Hotel Ciudad de Burgos renuncia-

ron al ascenso a División de Plata,
cediendo la plaza al siguiente clasificado.
Hay que destacar la importante labor que se está haciendo en
Valverde del Majano en la formación de jugadores y la progresión
del fútbol sala. Esta temporada ha
comenzado a funcionar una
escuela de fútbol sala en consonancia con colegios e institucio-

nes, con el fin de crear unos
cimientos sólidos que hagan
seguir creciendo el fútbol sala de
nuestra provincia.
DEUDAS EN DIVISIÓN DE HONOR
La Asociación de Jugadores ha
hecho pública la deuda que los
equipos tienen con sus jugadores, entre los que se encuentra
Caja Segovia con 60.000 euros.

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Hora

D

FÚTBOL

Pedro Delgado
Pedro Delgado

10.00
18.00

S/D
S

Primera etapa
Segunda etapa
Tercera etapa

Llegada Rest. Atenas
Llegada Rest. Atenas
Llegada Rest. Atenas

20.00
18.00
13.30

S
D
L

Torneo Ferias y Fiestas
Torneo Ferias y Fiestas
I Torneo del Real Sitio de San Ildefonso

Casino de La Unión
Casino de La Unión
C.T.Valsaín y La Granja

16.00
11.00
14.00

V
S
L

Los socios de la
Segoviana se citan
de nuevo el jueves
con la gestora

Torneo de ferias y fiestas

Frontón Segovia

9.30

S

Azulejos Tabanera Lobos - Lions Madrid

La Albuera

16.15

S

Torneo de ferias y fiestas

Enrique Serichol

10.00

S

V Open Internacional Ciudad de Segovia
Simultáneas

Enrique Serichol
Plaza Mayor

11.00
10.30

D
L

Cto.de tanga y calva para jubilados
Cto.de bolos y tanga para juveniles
Cto.de calva sénior
Cto.de tanga sénior

Campos La Dehesa
Campos La Dehesa
Campos La Dehesa
Campos Los Castillos

9.30
9.30
9.00
10.30

S
S
D
D

Trofeo Ciudad de Segovia
I Carrera social karting Segovia

Circuito de La Piedad
La Higuera

11.00

S
D

Concurso infantil

Alameda del Parral

7.00

V

Exhibición

Azoguejo

18.00

S

Exhibición

Azoguejo

19.30

S

Festival de pelota mano

Frontón Segovia

19.30

D

V Exhibición Ciudad de Segovia

Campo de Vuelo Torredondo 10.00

Competición

Lugar

Torneo Ferias y Fiestas
Final XXV Juegos Municipales

FÚTBOL SALA
CICLISMO
XLVIII Vuelta
a Segovia

TENIS

TENIS DE MESA
RUGBY
Torneo de fiestas

VOLEIBOL
AJEDREZ
DEP.AUTÓCTONOS
Ferias y fiestas

MOTOR
Suzuki MX challenge
Ferias y fiestas

PESCA
Ferias y fiestas

KEN-THAY
Ferias y fiestas

KARATE
Ferias y fiestas

PELOTA MANO
Ferias y fiestas

AEROMODELISMO
Ferias y fiestas

D

Gente
La junta gestora de la Gimnástica Segoviana presidida por
Agustín Cuenca, ha convocado una junta extraordinaria el
próximo día 2 de julio a las
19:30 en el salón de actos
que Caja Segovia tiene en el
Palacio de Mansilla.
La iniciativa de cinco
empresarios segovianos de
hacerse cargo del Club para
en un par de temporadas
sanear su economía podrá
hacerse realidad el jueves
cuando la actual junta gestora
dimita y los socios aprueben
la formación de la nueva.
Además se aprovechará la
ocasión para decidir la cuota
que tendrán que pagar los
socios durante la temporada
2009/2010.

Las pruebas de ciclismo en Segovia sufren los problemas económicos.

CICLISMO. XLVII VUELTA A SEGOVIA ÉLITE Y SUB23

La 47.ª Edición que comienza
el sábado podría ser la última
M. Enrique Martín
Una de las competiciones clásicas
de las ferias y fiestas de Segovia
atraviesa uno de sus peores
momentos. Con cincuenta años a
la espalda, por segundo año consecutivo la prueba más importante de ciclismo de Segovia no ha
conseguido reunir todos los recursos económicos necesarios para
que se pueda salir adelante en las
mejores condiciones. Son muchos

los esfuerzos que la Unión Ciclista
Segoviana ha hecho para conseguir el dinero suficiente, pero aún
así afrontan este año la carrera con
10.000 euros de déficit.
Afrontar estas pérdidas hace
que la carrera del año que viene
esté en peligro.El presidente de la
UCS, José Carlos Valero, manifiesta
que “mucho tienen que cambiar
las cosas para que podamos realizar la próxima edición”.
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Pedro

Rivero

El jugador formado en el Colegio Claret ha debutado esta temporada en la máxima categoría del baloncesto español
dentro del equipo sevillano del Cajasol, donde ha promediado 17 minutos consiguiendo anotar 100 puntos.
Aprovechando sus vacaciones en Segovia, Rivero se acercó hasta nuestra redacción para debatir sobre su situación
personal y la del baloncesto local.

Jugador de baloncesto del Cajasol ACB

Texto: M. Enrique Martín

Fotos: Laura Cantero

“Jugar con la cabeza es lo que te
hace dar el salto de categoría”
Desde el Colegio Claret hasta el Cajasol de ACB, Pedro Rivero
nos relata sus 12 años de trabajo para llegar a lo más alto
–Aprovechando tu estancia
en Segovia, has jugador el I
All Star Basket con antiguos
compañeros ¿qué tal la experiencia?
–Bien, me hizo mucha ilusión
cuando me invitaron pues había
gente con la que no jugaba 12
años, y la verdad fue muy entretenido. Deseo que se repita y
puedan asistir algunos de los
ausentes.
–Pero también había jóvenes
jugadores ¿cómo ves el futuro y que les aconsejas?
–He visto chavales con mucha
ilusión, ahora tienen que curtir-

se, Segovia es como es y yo les
animo a salir fuera, hacer pruebas para disfrutar de un baloncesto de mayor nivel, pero es un
camino duro en el que no es
habitual llegar a lo más alto.
–¿Que recuerdas de tu etapa
de formación en Segovia?
–En cadete teníamos un buen
equipo en Claret, nos quedamos
a punto de acudir al campeonato de España.
–Con 17 años te marchaste de
Segovia ¿Cómo puede llegar
un jugador de EBA a la ACB?
- Actualmente el físico lo tiene
todo el mundo, ya en la Leb Oro

PRIMER CAMPEONATO INTERCLUBES DE TAEKWONDO

Equipos de toda la región en el Perico
La delegación segoviana de taekwondo, junto con la castellanoleonesa y
algunos gimnasios de la provincia organizaron por primera vez este torneo
en el que participaron 300 infantiles procedentes de Burgos, Valladolid,
León, Palencia, Segovia y Portugal. El mejor de los locales fue el Jansu Gym.

es complicado que los pequeños pisemos la pintura, al final
un jugador consigue dar el salto
si sabe jugar con la cabeza.
–Primer año en ACB ¿con
que sabor de boca finalizas?
–Muy bueno, lo normal para un
novato es jugar 7-8 minutos por
partido y yo he jugado 17, aunque haya ido de más a menos he
terminado muy contento.
–La próxima temporada...
–Es pronto aún, Cajasol incorpora a Joan Plaza como entrenador,
ahora tienen que ejercer su
derecho de tanteo y durante el
mes de julio veremos que pasa.

Pedro Rivero nos cuenta cómo ha sido su primera temporada en ACB

–De los jugadores que has
defendido ¿quién es el que
más te ha impresionado?
–Sin duda Raúl López, es muy
rápido y cuesta mucho pararlo.
–¿Participarás en el próximo

All Star Basket de Segovia?
–Claro claro, yo vengo a mediados de mayo y podéis contar
conmigo para cualquier actividad, además me encantaría colaborar en la organización.

ENTREGA DE PREMIOS

ATLETISMO I TROFEO ANTONIO PRIETO DE PISTA

Equipos locales
comprometidos
con el deporte

La segoviana María de Frutos,
gana el oro en 100 metros lisos

El IMD y el Foro del Deporte conceden sus II premios a los más
comprometidos con el deporte
Segoviano. El acto será el día 27 en
el Pedro Delgado a las 21 horas.
Entre los ganadores se encuentran
María Paz González, José Luis
Arranz,Luís López,Lara Rebeca,Esther Gómez, Triatlón 2016, Rayo
Vallecano, C.D. Base, Bekdoosan,
Caja Segovia,Asociación de la Prensa Deportiva Segoviana y la web
www.ciclismosegovia.com.

M.E.M.
De todas las partes del país llegaron aproximadamente doscientos atletas para rendir homenaje
a Antonio Prieto en el primer trofeo que lleva su nombre.
La atleta local del Club de Atletismo Valladolid, María de Frutos,
consiguió la victoria en los 100
metros lisos femeninos con un
registro de 12,07 segundos,mientras que en las pruebas masculinas de 100 y 200 metros el más
rápido fue el miembro de la selección castellanomanchega, Jean

Carlos Hernández, del equipo
Puerto Alicante.
En la competición de salto de
longitud,la subcampeona de España,Petra Mun,hizo el salto más largo. Por su parte los 400 metros
vallas y los 400 metros lisos se los
llevó el cántabro Diego Cabello.
MENCIÓN ESPECIAL
La organización del trofeo (CASCaja Segovia y el Instituto Municipal de Deportes) otorgaron un
obsequio a Antonio Prieto durante el evento.

FÚTBOL TRAS PROCLAMARSE CAMPEONA EN LA COPA DE LAS REGIONES

La selección regional recibe
15.000 euros de subvención
Gente CyL
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó conceder una subvención de 15.000
euros a la Federación de Fútbol
de Castilla y León para afrontar
los gastos derivados de la participación en la segunda fase de la
Copa de las Regiones de la UEFA,
que tuvo lugar en Croacia, donde
la selección de la Comunidad se
proclamó campeona tras imponerse a la región rumana de Oltenia por 1-2.

La consejería de Cultura y
Turismo ha subvencionado la
concentración previa y la participación en el campeonato. Según
fuentes del Gobierno regional,
junto al “éxito deportivo” se une
un “elemento determinante en la
difusión de la imagen de la
Comunidad de Castilla y León y
en la promoción del turismo y de
su cultura, valor incrementado
por el hecho de que nuestra
selección haya conseguido el
campeonato”.

Foto de familia tras la recepción del presidente Herrera a la selección de Castilla y León de fútbol.
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de Portugal, Francia y España.
Fecha: Del 27 al 29 de junio.

MÚSICA

Los Duke’s
Bar La Gruta del Rock.
Concierto de fin de temporada.
Fecha: 27 de junio. Hora:
22.30 horas. Precio: 2 euros.

Ciclo de Conciertos
en Palacios

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

CURSOS

Alcázar. Concierto ofrecido
por Sanja Zivkovic (Croacia) y
Paloma Chisbert Baviera, con
obras de Mompou, Toldrá,
Obradors, Pejacevic, Granados,
Turina, Sorozábal y Torroba. El
Concierto es gratuíto (previa
reserva), encuadrado dentro
del III Ciclo de música de la
AMMCP. Fecha: Sábado, 4 de
julio. Hora: 20.30 horas.
Reservas: 699 030 065.
Información: amigospalacios@terra.es 619 590 531.
SENDERISMO

Rutas guiadas en los
Montes de Valsaín

Festival Internacional
de Musica en la Calle
El Espinar, Segovia y La
Granja. tercera edición de este
festival con las mejores bandas

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.

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:

V Cursos Segovia, Foro de
las Artes Escénicas
Teatro Juan Bravo. Quinta
edición de estos cursos veraniegos. Este año con el siguiente
temario:
Creación de Bandas sonoras. Duración: 40 Horas.
Horario: 10.00 a 14.00 horas.
Lugar: Casa de la Tierra.
After Effects. Duración: 40
Horas. Horario: 10.00 a 14.00
horas. Lugar: E.U. Magisterio
(UVa, Segovia).
Avid. Duración: 40 Horas.
Horario: 10.00 a 14.00 horas.
Lugar: Trinidad 3 (Aulas de la
UVa, Segovia)
Video Clips. Duración: 40
Horas. Horario: 10.00 a 14.00
horas. Lugar: Ezequiel
González, 32 (UVa, Segovia).
Cubase. Duración: 40 Horas.
Horario: 10.00 a 14.00 horas.
Lugar: Casa de la Tierra.
Mezcla y Mastering.
Duración: 40 Horas. Horario:
10.00 a 14.00 horas. Lugar:
Trinidad 3 (UVa, Segovia).
Producción de contenidos
multimedia. Duración: 40
Horas. Horario: 10.00 a 14.00
horas. Lugar: E.U. Magisterio
(UVa, Segovia).
Información y Solicitudes:
Teatro Juan Bravo o al email
informacion@teatrojuanbravo.org. Tel. 921 460 039.
Precio matrícula: 40 euros.

Recomendamos

Guerra Civil y Brigadas
Internacionales: 70 años
después
La Granja. Curso de Verano
organizado por el Centro de
Investigación de la Guerra Civil
Española y el Departamento de
Historia de la UNED. Fecha:
Hasta el 28 de junio.
Información: www.cigce.es y
cigce@cigce.es

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

Donación de Sangre
Equipo de extracción itinerante
Martes, 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.
EXPOSICIONES

Panorama del Porvenir
Galería Artesonado.
Exposición. Fecha: Del 27 de
junio al 22 de julio. Lugar:
Calle del Rey (La Granja).
Horario: De 11 a 14 y de 16 a
21 horas. (Lunes y martes,
cerrado)

V Cursos Segovia, Foro de las Artes Escénicas
Universidad de Valladolid (Campus de Segovia). Véase
sección Cursos. Fecha: Del 6 al 7 y del 20 al 30 de julio.

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.roderarobles.org. museo@roderarobles.org.

Gitanos de culto
Horizonte Cultural.
Exposición de los fotógrafos

Cartelera de Cine

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.

Del 26 junio al 2 de julio

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
TRANSFORMERS 2

martes y miércoles 18:45 - 21:30

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

sábado y domingo 16:00 - 18:45 - 21:30 - 24:15

lunes 29 (festivo) 16:00 - 18:45 - 21:30

SUPERCAÑERAS

martes y miércoles 18:30 - 20:30 - 22:30

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

sábado y domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30

lunes 29 (festivo) 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

CORAZON DE TINTA

martes y miércoles 18:15 - 20:15 - 22:15

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

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

lunes 29 (festivo) 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

LOS HOMBRES QUE NO
AMABAN A LAS MUJERES

martes y miércoles 19:00 - 22:00

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

TETRO

martes y miércoles 19:30 - 22:00

viernes 19:30 - 22:00 - 24:20

sábado y domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20

lunes 29 (festivo) 17:00 - 19:30 - 22:00

EJECUTIVA EN APUROS

martes y miércoles 18:10

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

sábado y domingo 16:15 - 18:15

lunes 29 (festivo) 16:15 - 18:15

TERMINATOR 4

martes y miércoles 20:10 - 22:30

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

sábado y domingo 20:15 - 22:20 - 24:30

lunes 29 (festivo) 20:15 - 22:30

LOS MUNDOS DE CORALINE

martes y miércoles 18:15 - 20:15

viernes 18:15

sábado y domingo 16:15

lunes 29 (festivo) 16:15

THE CLEANER

martes y miércoles 20:20 - 22:20

sábado y domingo 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20

lunes 29 (festivo) 18:20 - 20:20 - 22:20

lunes 29 (festivo) 16:00 - 19:00 - 22:00

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
LOS MUNDOS DE CORALINE (7 AÑOS)

Todos los días: 18.05

Sábados y domingo: 16.05

FUGA DE CEREBROS (18 AÑOS)

Todos los días: 20.10, 22.15

NOCHE EN EL MUSEO 2

Todos los días: 18.00

Viernes y Sábados: 0.25

HACEMOS UNA PORNO? (18 AÑOS)

Todos los días: 20.10, 22.15

Viernes y Sábados: 0.25

OBSESIONADA (18 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.00

TERMINATOR SALVATION (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 15.50

TRANSFORMERS 2: LA VENGANZA DE LOS CAIDOS (13 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 22.00

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 16.00

CORAZON DE TINTA (7 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.15, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS (TP)

Todos los días: 18.00, 20.00

Sábados y domingo: 16.00

Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 16.00

ANGELES Y DEMONIOS (13 AÑOS)

Todos los días: 22.00

Viernes y Sábados: 0.45

LOL ( 13 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y domingo: 16.00
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20|Agenda
MUSEOS

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a septiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sábados se mantiene el horario de
verano.

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13. Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos
de la Fundación, principalmente con temática segoviana de
pintores locales y vinculados a
la Provincia, como la familia
Tablada, Unturbe, Eduardo
Vicente, E. Navarro, Núñez
Losada y Núñez de Celis,
Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y grabado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02 07.
ww.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

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

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

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

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

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 170

171

A paseo
con Juan Pedro Velasco

La Risca de Valdeprados

V

aldeprados
es un pueblecito de
unos
100
vecinos que tiene el
privilegio de contar
con uno de los parajes
naturales geológicos
más significativos de
la provincia: La Risca.
Privilegio que al mismo tiempo trae de
cabeza a muchos de
sus vecinos y a algunos
grupos asociativos, por
la posible construcción
de un embalse, de
dudosa
necesidad
según los entendidos,
que podría dar al traste
con dicho espacio.
Antes de que pueda
desaparecer bajo las aguas, les proponemos un recorrido.
Cuenta Valdeprados con un curioso “palacete”, el
torreón de los condes de Puñoenrostro, hoy habitado
por un conocido escultor, que encierra entre sus muros
la leyenda del caballo Reventón y su herradura de oro.
Curioso mito que “Al Amor de la lumbre” les contaremos en su día.
Detrás de esta finca parte el camino de las Minas que
se dirige a Vegas de Matute y en poco menos de 1 kilómetro nos pondrá a orillas del río Moros. El camino
jalonado de abundante vegetación de ribera corre
paralelo al cauce, casi siempre seco, del arroyo del
Quejigal, que no encontramos en los mapas.
Sin llegar a cruzar el puente que salva el río, tomaremos la senda que parte a nuestra derecha siguiendo la
orilla, aguas abajo. En escasos doscientos metros toparemos con nuestro destino: la Risca de Valdeprados.
Se trata de un corte estrecho, por la dureza y homogeneidad de las rocas de gneis que las aguas del Moros
han ido puliendo a través de los tiempos.
El desfiladero tiene unos 250 metros de largo, escasa
anchura y unos 30 metros de profundidad.

La abrasión producida por los elementos arrastrados
por la corriente han dejado las características marmitas
en el fondo del lecho así como un particular diaclasado en las verticales paredes que parecen minuciosamente cinceladas. Murallones que han llamado la
atención de grupos de escaladores que han creado
escuela en la zona con variadas y exigentes vías.
Podemos completar el recorrido, entre gneis y caliza; encinas y vegetación típica de ribera (fresnos, chopos, arbustos espinosos...) descendiendo hasta el caserío de Guijasalvas, y siempre respetando la propiedad,
retomar la orilla contraria del río (el antiguo puente de
la carretera nacional permite el paso) para retornar
nuevamente al punto de partida, pudiendo admirar
nuevamente la Risca. Por encima de nuestra ruta quedan las minas de caolín propias de la comarca de Vegas
de Matute.
De la importancia de este monumento natural da
constancia la petición de la Comisión de Patrimonio
Geológico de la Sociedad Geológica de España, el
Ayuntamiento de Valdeprados y otros colectivos para
conseguir la declaración de Monumento Natural.

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

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

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

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

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

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

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

BARRIO DEL CARMEN vendo
dúplex, 3º con ascensor, amueblado, 3 dormitorios. Luminoso.
229.000 euros. Tel. 660430737
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, garaje,
trastero. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes. Tel. 616195669
COMILLASvendo dúplex, 95m2,
3 dormitorios, 2 baños, salón comedor, cocina independiente,
terraza, garaje, trastero, piscina,
playa. Único dúplex nuevo en la
ciudad. Tel. 629135743
CONDE SEPÚLVEDAnº24, vendo piso de 73m2 útiles, 3 dormitorios, cocina, salón, baño, terraza cerrada, ascensor y calefacción central. Precio: 240.000
euros. Ver fotos en: http://delamo33.blogspot.com. No agencias. Tel. 653454242
JOSÉ ZORRILLA vendo piso, 4
dormitorios. Todo exterior. Garaje y trastero. 2 terrazas. Precio
muy interesante. Tel. 678625405
PEDREÑA Santander, venta de
piso, jardín, garaje, ascensor. Zonas verdes. Vistas al mar. En construcción. Precio: desde 99.000 euros. Tel. 629356555
SAN CRISTÓBAL urgen vender piso amueblado, 3 dormitorios, cocina, baño. Calefacción
gasoil individual. Aire acondicionado. Terraza en dormitorio principal 15m2. 180.000 euros negociables. Tel. 649653426
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
SEGOVIA vendo piso, 60m2, garaje, trastero, ascensor. Con o sin
muebles. Abstenerse agencias.
Tel. 686193887
ZAMORA vendo casa de pueblo, 184m2, 3 dormitorios, patio
sobrado, centro del pueblo. Tel.
915278505 - 696081822

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

ALICANTE, SANTA Pola, alquilo adosado con terraza-jardín, cerca de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 619935420
ALQUILO PISO duplex. Excelentes condiciones. Totalmente
amueblado. Tel. 921434801 670433452
AVENIDA JUAN CARLOS I alquilo piso, 3 dormitorios, ascensor, gas natural, parqué. Reformado y luminoso. Tel. 650782286
BENIDORM céntrico, playa Levante, alquilo apartamento, completamente amueblado y equipado. Parking, piscina. 1ª de Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
669954481
BERNUY alquilo piso exterior,
garaje, trastero, terraza, armarios
empotrados, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, amueblado, ascensor, piso 1º. Antigüedad
2 años. Tel. 921422508
COSTA BRAVA norte Colera,
particular alquila cómodo apartamento quincenas y meses verano, equipado, TV, lavadora, frigorífico, microondas. 150m pla-
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TELÉFONO

HORAS

807 505 789

ya. 650 euros. Tel. 972389232 606179327

nas, quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 - 982122604

censor. Zona bien comunicada.
Tel. 921428654 - 690715593

EL SALVADOR alquilo piso, 3
dormitorios, salón, cocina, baño.
Reformado, exterior, todo amueblado, céntrico. 550 euros comunidad incluida. Tel. 646346576 921427226

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

MADRIDalquilo piso, zona Oporto - Abrantes, 2 dormitorios, amueblado, exterior. Buena comunicación con universidad Carlos III.
680 euros incluida comunidad.
Necesario avalista. Tel. 649735569

GALICIA costa de Lugo, Barreiros, alquilo apartamento 500m
playa, aparcamiento dentro parcela, barbacoa. Vacaciones Mayo a Septiembre. Puentes, sema-

LA ALBUERAalquilo piso amueblado a personas trabajadoras,
3 dormitorios, amplio salón, calefacción central, 2 terrazas, as-

Índice

MÁLAGA capital, alquilo piso,
4 dormitorios, totalmente amueblado. Piscina, paddle, aparcamiento. A 10 minutos de la playa. Semanas y quincenas. Julio,

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

Agosto, Septiembre. Tel.
952311548 - 600662531
MÁLAGA capital, alquilo piso,
4 dormitorios, piscina, padel, aparcamiento. Amueblado. Cerca de
la playa. Julio, Agosto. Quincenas y semanas. Tel. 952311548
- 600662531
SANTANDER alquilo 7º piso,
200 metros de la playa del Sardinero. Totalmente equipado. Parking. Alquiler del 24 al 31 de Julio y del 8 al 15 de Agosto. Tel.
658566448
SANTANDERalquilo chalet nuevo, vacaciones, semanas, quincenas, meses. A 10 minutos de
playa. Tel. 677678181
SANTANDER alquilo piso cerca playa el Sardinero y Universidades. Julio y Agosto. Meses o
quincenas. Llamar mediodía o noches. Tel. 942376009
SANTANDER cerca playa Sardinero, alquilo piso, aparcamiento libre, ascensor. Alquiler por días, semanas, quincenas. Económico. Tel. 676898275
SANTANDERNoja, alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina con vitrocerámica, TV, garaje. Bien situado, 2 playas. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER San Vicente de
la Barquera y Cuchia, alquilo piso en 1ª línea de playa, equipa-

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

do, 5 personas. Puentes, semanas, quincenas, meses. Tel.
629356555
SEGOVIA alquilo piso amueblado junto avenida Constitución, 3
habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción central. 550 euros incluida calefacción. Tel.
639929985 - 661662229
VALLADOLID calle Perú, alquilo bonito piso bien amueblado, 3
habitaciones, salón, comedor, 2
baños, armarios empotrados,
confortable. 650 euros comunidad incluida. Garaje opcional. Tel.
669954481
VILLAVICIOSA Asturias, alquilo casa con jardín, semanas, fines semana, etc. Vistas al mar.
Entre las playas de Merón y España, a 1 hora aprox. Senda del
Oso, Picos de Europa, Parque Natural de Redes. Tel. 654793722 985363793

1.4 COMPARTIDOS

OFERTA

SANTANDER alquilo habitaciones nuevas en piso céntrico. Verano. Posibilidad de garaje. También piso. Tel. 679663239

1.6 OTROS

OFERTAS

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

ZAMARRAMALA vendo parcela urbana a la entrada del pueblo de mas de 300m2. Tel.
650782286

2
TRABAJO

OFERTA

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

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

CHICO desea conocer chicas entre 25 y 40 años para salir, compartir y posible relación. Tel.
658192893
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ÁLEX DE LA IGLESIA, NUEVO PRESIDENTE

22|Cine y TV

La Asamblea General de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España ratificó esta misma semana la candidatura de Álex de
la Iglesia para presidir la Institución. Icíar Bollaín
y Emilio Pina flanquean a de la Iglesia encargándose de las dos vicepresidencias

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

CORAZÓN DE TINTA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un secuestro fantástico exento de magia

TETRO
Ésta es la nueva película del prestigioso director de
cine Francis-Ford Coppola que cuenta en su reparto
con la actriz española Maribel Verdú, quien da vida en
esta ficción a Miranda, enamorada e inseparable novia
de Tetro, un escritor que ya no escribe y que reside en
Buenos Aires huyendo de su familia y todo su pasado.
El hermano pequeño de Tetro (Alden Ehrenreich) llega
a la ciudad argentina en busca de sus raíces, marcadas por la fuerte personalidad de un padre autoritario,
con su enorme éxito cual director de orquesta y todos
los secretos que rodean a su madre, en coma profundo desde hace años. Miranda ayudará al joven Bennie
al acercarmiento hacia su hermano, facilitándole que
éste rastree entre los documentos de Tetro para conocer su pasado y saber por qué decidió ocultarse y huir de Nueva York. Rodada en
blanco y negro, con flash back en color, Francis Ford Coppola plantea una tragedia
familiar en la que Miranda aporta luza la historia. “Es una historia oscura, difícil,
intensa, sobre una persona muy atormentada”, manifestó Maribel Verdú

Directora: Iain Softley Intérpretes:
Brendan Fraser, Sienna Guillory, Paul
Bettany, Helen Mirren, Andy Serkis,
Richard Strange, Eliza Bennet
Género: fantasía y aventura Países:
Alemania, Reino Unido y EE UU
Duración: ciento seis minutos
J. C.

Meggie es una niña cuyo padre tiene una curiosa habilidad: volver reales los personajes de los cuentos que lee
en voz alta. Desafortunadamente, una noche da vida a
un villano y a su panda de secuaces. Entonces, es secuestrado y trasladado a los dominios de semejantes bárbaros.
Su hija pequeña le buscará
desesperadamente, en compañía de un grupo de amigos,
tanto reales comos extraídos
de la ficción.
Este es el fantasioso argumento del filme, una adapatación de la novela escrita por
Cornelia Funke, cuyo traslado
a la gran pantalla no resulta
muy convincente.

La película dirigida por
Iain Softley se convierte en un
cuento escenificado, con cierta tardanza a la hora de alcanzar el dinamismo adecuado, a
través de unos personajes demasiado caricaturizados. Sin
embargo, la belleza existente
en los paisajes, la dualidad
bien-mal y la actuación de Helen Mirren en un reparto mínimamente atractivo son puntos positivos a la hora de considerar el contenido audiovisual.

Quizá la narración sea demasiado juvenil. Falta esa magia tan especial y propia del
género cinematográfico en
cuestión. El espectador no
tiene la sensación de participar sobremanera en el desarrollo de los acontecimientos. ¿El verdadero disfrute?
Observar cómo lo hacen tus
pequeños.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

TRES DIÁS CON LA FAMILIA
Mar Coll retrata una familia burguesa catalana en
este drama en el que una
joven vuelve a casa para
los funerales de su abuelo.
Mejor Dirección, Actriz y
Actor en Málaga 2009

TRANSFORMERS 2
Los Decepticon regresan e
intentan apresar a Sam
Witwicky, el joven que ya
frustró sus planes de conquistar la Tierra. Optimus
Prime será la voz cantante
de los Autobots

LOL

SUPERCAÑERAS

Comedia de Lisa Azuelos,
en torno a la agitada vida
de una adolescente: la
relación con su madre
separada, sus amigos del
instituto y los primeros
romances con los chicos

Ingobernables jóvenes que
deciden salvar el anárquico
colegio St. Trinians de la
ruina robando un valioso
cuadro. Rupert Everett y
Colin Firth encabezan el
reparto de esta comedia

¿HACEMOS UNA PORNO?

A medio camino de todo

Mensaje recibido

Director: Kevin Smith Intérpretes: Seth Rogen, Elizabeth Banks, Brandon
Routh, Justin Long, Anne Wade País: USA Género: Terror Duración: 101 min.
J. C.

Director: Miquel Pujol Género: Drama
País: España Duración: 85 minutos
J. C.

El director norteamericano vuelve a la carga con una comedia de
alto contenido sexual, exhibiendo esa represión erótica tan manifiesta en algunos trabajos que ha realizado. De hecho, el personaje de Seth Rogen bien podría ser el propio Smith. La película
está a medio camino de todo. El guión no ofrece giros interesantes y el ritmo de la historia parece un tanto inestable. La credibilidad narrativa se tambalea. Como manifiesto ‘erótico-freak’ no
tiene mucha vigencia.

El susodicho y su panda de torpes
palomos ejercerán de bravos mensajero, con la intención de salvar la vida de un batallón de soldados americanos durante la Primera Guerra
Mundial.Vibrante, ingeniosa y realista historia de animación para todos
los públicos.
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GENTE EN SEGOVIA · del 26 de junio al 3 de julio de 2009
MOTO GP
Sábado 09.30h. TVE 1

21 DÍAS SIN PAPELES
Viernes 23.15 h. CUATRO

Desde el circuito de Assen, campeonato del mundo de velocidad de
motociclismo, Gran Premio de
Holanda. carreras de 125cc. 250cc. y
MotoGP.

El programa aborda esta vez uno
de los temas más candentes de la
sociedad española: la inmigración
ilegal. Y es que España encabeza el
ranking europeo.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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SÁBADO
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06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España directo. 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.
09.30 Motociclismo, Campeonato del
mundo, GP de Holanda. 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 semana. 24.00 Especial cine: por determinar. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 segundos. 01.00 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 12.40 Resumen paralímpicos. 12.55
Motociclismo Cto del mundo, GP de Holanda. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Bricolocus. 18.45 Activate. 19.15
En construcción. 20.40 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española: Por determinar. 01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de madrugada.
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 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Moto GP Club. 01.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.15 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 En realidad. 00.00 Frontera límita.
00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 02.30
Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Gala premios ATV. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
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. 03.45 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infocomercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
Tve es música

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

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 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.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty, caballero sin espada” y “Presidente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi rancho?” y “Mi fiel cobardica”. 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. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Memoria
perdida. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.15 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 23.15 21 días sin papeles. 01.00 Las
Vegas: Blanca navidad, Pasarlo a lo
grande. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Kitt
contra los robots. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.30 South Park. 02.35
Juzgado de guardia. 03.25 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 Bola de dragón, episodios 20 y 21.
10.20 Stargate. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.30
Cuarto milenio.02.40 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana.

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House: Programación especial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, Cosas de brujas. 12.15 Campeonato nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro. 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 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

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

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

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 14.30 Informativos Telecinco. 15.00 Copa Confederaciones, Tercer Puesto. 17.00 La leyenda roja V. 20.30 Copa Confederaciones: Final. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Bajo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Academia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. 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 programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El topo. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

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

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Despierta 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 Standoff. 19.20 La ventana indiscreta. 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 Despierta 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 Moonlilight. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Salvados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vidas anónimas. 01.45 Crimenes imperfectos. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy investigación criminal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, Mi destino
eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes
y Documentales. 16.30 Tal como somos en
Castilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00 Cine: Juego sucio. 23.55 CYL 7
Noticias. 00.10 CYL 7 Cine.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Los chicos de la puerta de
al lado. 18.30 Animalia. 19.15 La Posada.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00
Cyl 7 Cine. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Charada. 17.30 Cine: El viejo William Raulkner. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45
Cine: Cookie’s Fortune. 00.30 Cine Cyl 7.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 El corcel negro. 10.00 Documental:
10.30 Programación local. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concurso: Date el bote.
19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Concierto: Depeche Mode. 17.00 La zona
que mola. 19.20 Documental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La zona gris. 23.45 Cine:
El expreso de Pekin. 01.40 Me lo dices o me
lo cuentas.

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 Fútbol: CD Mirandés-Jerez Industrial.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Desayuno 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: Martes y trece. 18.00
Tarzán. 20.00 España en la Vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Justa venganza. 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Call Tv. 16.00
Palabra de vida. 17.00 Pantalla Grande.
18.00 Cine de tarde. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Olivia. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine madrugada: El hombre que se quiso matar.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
importa 10.00 Rincón de luz. 13.00 Resumen
contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Más cine por favor: La muchacha del valle.
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 inmortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine madrugada: Con su misma arma.
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Antonio Horcajo

Los fuegos buenos
vienen tras San Pedro
Justo Verdugo
este periódico en
o me gusta
su versión digital:
nada hacer
estudiamos unirprevisiones
nos con la Caja de
en plan vidente,
Ávila... Atilano Soto
pero no me resisto
quiso ser prudente
a anunciar que la
hasta que se
próxima semana
calentó en una
tiene pinta de
radio. Tanto que la
venir cargada de
entidad llegó a
pirotecnia. No me
corregir después
refiero sólo a la de
las declaraciones
San Pedro, que esa
demasiado triunes clásica para
falistas de su precerrar unas Fiestas
sidente...
Más
que, qué quiere
ajustado, el de
que le diga, me
Caja Ávila, Agustín
están pareciendo
González, que dice
flojitas, por mucho
que de “noviazque se esfuerce
go”, nada, que
Clara Luquero en
sólo se están
proclamar lo conmirando. Si yo le
trario. Bueno, de lo
digo que la Justicia
visto hasta ahora,
se derrumba, me
me quedo con el
Pasaré el día escuchando a Michael Jackson, que aunque va a decir que soy
concierto de la
un exagerado...
era un tipo raro, un día reinó... Y de qué modo lo hizo
Jiménez, que es de
Pues dé una vuelcasa y con el cañeta por el Juzgado
ro Rioyo en su pregón, aunque le pasó lo de siempre: Se le oía de lo Contencioso y busque el despacho de Secretaría, que ya
poco. Pero yo de lo que hablo es del próximo pleno municipal, no tiene techo. Afortunadamente, nadie está herido y eso, en
que están de moda los fiscales, los asuntos que salen de sus una ciudad como esta, comienza a ser una suerte. Lo digo por
Oficinas, como lo de Evisego (aunque el PP no se resiste, la creciente actuación de cacos de los malos de verdad. Si la
advierte), o los que entran como los autobuses bajo el Acue- semana pasada fue un estanco y con violencia, esta lo ha sido
ducto, este a instancias de las dos partes. Una cosa le voy a una farmacia y con pistola.Y la subdelegación de María Teresa
decir: usted puede ir a un abogado y con dinero en la mesa, Rodrigo Rojo, que sigue contándonos que aquí no pasa nada...
defenderá su causa, sea la que sea, hasta el final. Un informe Pues yo comienzo a preocuparme: carteristas, atracadores,
de un catedrático también tiene un coste y suele salir de acuer- perroflautas y hasta presuntos corruptos. ¡Segovia está en el
do a las necesidades de quien lo encarga (y lo paga, me temo mundo! Bueno, estoy exagerando, que hay cosas buenas. Por
que con dinero público). Pero es que va a haber más calento- ejemplo, ese concurso de Tapas inaugurado en el “multiusos”
nes, éstos relacionados con la pasta municipal, la deuda cre- Juan Bravo en una fiesta en la que se vió que los concursantes
ciente, el IBI y otros “asuntillos” de tesorería. Mire, tengo a andan “picados”...Y eso es bueno, que se esmeran y les salen
huevo saltar a lo nacional. Dinero, tesoreros y jueces... Suena unos pinchitos riquísimos...Tengo que dejarle, que ahora hago
Gürtel y desgraciadamente, eso aquí lleva a Jesús Merino, al unas extras en la obra del parking de Claret, que hay que abrir
que el Supremo tiene apuntado en una lista con el membrete el lunes “todo”, que el regidor también es de los que se pica...
“investigar por presunción”. ¡Qué feo asunto! Sigo con la pas- Aunque sea casi dos años tarde. Pienso acabar de solar la
ta, pero ahora con la de los segovianos, que a fin de cuentas calle con mi i-pod puesto. Es mi homenaje a Michael Jackson
la Caja es de todos... o algo parecido. Lo contaba el martes al que tanto pinché...Si, era muy raro, pero una vez fue rey.

N

Presidente del Centro
Segoviano de Madrid

Todavía quedamos
personas que por
amor a la tierra
queremos mantener
el Día de Segovia”
Javier Macías
Entrenador Unami Caja Segovia
Femenino

Para contar con
jugadoras de
Segovia hay que
esperar al menos
dos generaciones”
Luis Misis
Empresario fundador
de Televisión Segovia

En ninguna actividad
ha habido tanta
colaboración como en
el comienzo de
Televisión Segovia”

PILAR Y CARME BAYON son las gerentes del
negocio que lleva su apellido. BAYON es
una empresa familiar con más de 35 años
de trayectoria profesional y dos sedes en
nuestra capital; una en Conde Sepúlveda,
especializada en el diseño y montaje de
cocinas y baños de todos los estilos y en la
venta de electrodomésticos. La segunda en
José Zorrilla donde Juan Pedro Bayón nos
asesora a cerca de todos los productos de
bazar. Desde Gente en Segovia, la familia
BAYON quiere agradecer a todos sus clientes la confianza prestada a lo largo de toda
una vida profesional en nuestra capital.

