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Félix Sanz Roldán asume la dirección del CNI

Salgueiro expone su modelo de Industria Cultural

Protur inicia una nueva campaña estival

Luis Saiz dimite pero dice que ha sido objeto de una campaña
mediática de desgaste basada en acusaciones “falsas”. Pág. 17

La consejera lidera el Foro internacional para el desarrollo
económico y social a través de la cultura.
Pág. 15

“Yo te enseñaré Segovia” trata de fidelizar a los
visitantes con la implicación de diez municipios.

■

CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA AUDIOVISUAL

Pág. 13

OTRAS NOTICIAS

Más cámaras desde las
instalaciones municipales

Pág. 3

El INEM borró de
sus listas a 265
personas más
durante el mes
de junio
Pág. 9
Centenares de
ciudadanos visitan el
subterráneo de Claret
en su primera semana
de actividad
Pág. 5

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El Ayuntamiento deja
en manos de una
asociación la gestión
de los residuos de
ropa usada
Pág. 3

FESTIVAL

JORNADA FESTIVA

MOVILIDAD

Folk Segovia sigue
impactando al
público con
veteranos y noveles

Caja Segovia logra
un nuevo record de
asistencia en el día
de Campo y Paz

Los nuevos precios
de la ORA en el
recinto amurallado
afectan a 740 plazas

El Festival Folk Segovia ha logrado
en sus dos primeros días de andadura volver a impactar a un público
sorprendido por las propuestas de
los más veteranos, pero expectante
ante los más jóvenes que actúan
hasta el próximo domingo. Pág. 11

Hasta seis mil personas procedentes
de toda la provincia se reunieron este
jueves en la pardera de El Hospital,
en el Real Sitio de San Ildefonso, elegida para albergar una nueva jornada de Campo y Paz repleta de espectáculos para los más mayores. Pág. 12

La entrada en funcionamiento del
aparcamiento subterráneo de Padre
Claret ha propiciado que el Ayuntamiento aplique también los nuevos
precios de aparcamiento en superficie intramuros cuyo coste ha crecido
hasta 1,20 euros cada hora. Pág. 5

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

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

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

Dirección
Ezequiel González, 25
Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
C/ Las Nieves, 20
Avda Fernández Ladreda, 20
Avda Juan Carlos I, 16
C/ Dámaso Alonso, 40
Plaza Dr Gila,20
C/ Juan Bravo, 54
Estación de autobuses
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Pº Conde Sepúlveda, 20
Avda Fernández Ladreda, 5
C/ José Zorrilla, 30
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IQUIDANDO LAS Fiestas de
los santos Juan y Pedro. La
crisis justificó este año que la
Corporación no fuera convocada a su tradicional comida “de
hermandad” y a cambio, el
regidor optó por ofrecer a los
ediles y sus parejas un tentempié, a pleno sol de las dos de la
tarde en el caluroso patio del
Consistorio. Si aquello fue una
maniobra para restar comensales lo consiguió, que había
muchas y notables ausencias...

Y

LUEGO MIRAMOS al burladero de autoridades durante la corrida de toros de la víspera de San Pedro en la plaza en la
que el público pide la primera
oreja en el paseíllo y ahí va la lista de ocupantes: un presidente
de Diputación; un ex senador;
un delegado territorial; dos
diputados provinciales;un general; un hijo político de uno de
los anteriores; otro hijo directo
de otro y un alcalde de pueblo.

www.gentedigital.es

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

CINE

E

l Ayuntamiento va a
instalar cámaras en
distintos puntos de la
ciudad. En realidad, sería
más correcto decir que va
a instalar más –ya hay varias en instalaciones municipales– y que éstas se suman al “parque” existente
en otros edificios de organismos oficiales y en
algunos lugares privados, aunque abiertos al público, como la Plaza de la Reina Victoria Eugenia. La
presencia de estos artilugios se justifica en la seguridad sobre un punto concreto y hasta en la vigilancia del tráfico, pero lo cierto es que las posibilidades de ampliar el campo de visión son evidentes, tanto que poco a poco, en breve se podrá
seguir –y grabar– el recorrido completo de una
persona de un punto a otro de la ciudad, por ejemplo. No son pocos los ciudadanos que se escandalizan con tal posibilidad, invocando para ello su
necesidad y derecho a la privacidad incluso al aire
libre y más, si los objetivos y sus grabaciones están
en manos de los organismos oficiales, cuyo control

La cartelera y los estrenos de tu
ciudad

ya llega a ser asfixiante
incluso sin cámaras, o al
menos, muchos sufren esa
sensación. El debate es
intenso y en el lado contrario e igualmente numeroso están los que consideran que la labor preventiva que ejerce la mera presencia de las lentes y si esta fallara, su aportación
en el esclarecimiento de actos delictivos son suficientes motivos para mantener e incluso incrementar el uso de esos medios técnicos, a cambio
de ceder un poco de esa presunta privacidad para
que el Gran Hermano (o quién sea) proteja. Los
tiempos parecen inclinarse hacia este último
grupo y valga como ejemplo la decisión anunciada
este jueves por el Consistorio, que trata hace años
de tener imágenes fijas de muchos puntos de la
ciudad y que incluso ha visto rechazadas iniciativas similares en anteriores ocasiones en medio de
agrias polémicas, mientras que en esta ocasión,
parecen aceptarse con absoluta naturalidad, que es
como mejor se sale en la tele.

Prevención versus
invasión de privacidad

Ya puedes acceder a una completa cartelera en
nuestra web. Puedes seleccionar la programación
de los salas de cine de tu ciudad y también puedes encontrar información sobre los estrenos, que
incluye los fotogramas y el tráiler.
gentedigital.es/registro

KIOSCO.NET

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante información local. Al entrar en la página de tu ciudad
también puedes consultar, además de la versión
impresa de Gente, las portadas del resto de los
periódicos, ofrecidas por Kiosko.net, el mejor
directorio de prensa visual.

AGENDA GO!

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la
información de conciertos, música, cine y teatro
de laguiago.com. Al entrar en la página de cada
ciudad incluimos un apartado con las noticias de
esta popular guía de ocio.

BLOGS

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información

A topa tolondro
Buscando el norte (1999)
gentedigital.es/blogs
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ADA VEZ LO tenemos más
claro. El CNI se sustenta en
Segovia. Si hace dos semanas
contábamos la relación laboral
que Alberto Saiz –ya ex director
y dimisionario– tuvo con el
servicio de vigilancia de incendios en la provincia hace años,
ahora comprobamos que el sustituto, Félix Sanz Roldán, tiene
sus raíces familares directas
(paternas) en Aguilafuente.Segovianos por el mundo (y 100).

Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda. · Segovia 40001
Teléfono : 921 466 714 · Fax: 921 466 716

Grupo de Información GENTE
Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales
José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez
Director de Castilla y León
José Juan Taboada López

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com
El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
■

Periódico controlado por

.

grupo@grupogente.es

Proteción de datos:

Ùltimo control O.J.D. 16.301 ejemplares

OPINIÓN

L. D. Bronstein

Vandalismo, información y responsabilidad
l hilo de la información sobre delitos que “como se publican,
causan alarma en la población” no está de más exigir protección en nombre de los árboles,los tulipanes,las aceras,los
esquinazos de nuestras calles,las papeleras,los bolardos,la señalización urbana,las farolas...
Seres orgánicos que vegetan e inanimados enseres todos ellos
indefensos ante las fechorías de individuos de dudosa catadura
moral.
Hace unos meses en la avenida de Fernández Ladreda,el gremio
de artesanos sufría las consecuencias en las casetas colocadas para
su feria anual.Incluso la seguridad privada contratada llegó a pasar
miedo por los grupos de jóvenes “alteradísimos por el alcohol y la
droga que trataban de emprenderla a cabezazos con las jaimas”.
Según informaban los responsables de la feria,de sus quejas se
“toma nota y nos ha asegurado que van a poner todos los medios
a su alcance”.Aunque los efectivos policiales “en noches así son
limitados”.
Noches que parecen se suceden a lo largo del año más de lo que
quisiéramos.
La agresión de hace una semana,nos referimos al arboricidio
perpetrado en el valle del Clamores es un nuevo ejemplo.Éste parece que ha llamado más la atención.Bien por conciencia ciudadana o

A

bien por la dificultad en reparar una acción más compleja que una
simple papelera o una señal de tráfico.
Una agresión,esta última,que está tipificada como delito ecológico con la Ley de Responsabilidad Medioambiental en la mano.No
sólo es la infracción por romper un árbol en sí,que se planta de nuevo,sino que entra en juego el débito por dejar a la sociedad sin poder
disfrutar del uso del mismo.
Nuestras autoridades,al menos el señor Alcalde,hacen “todo lo
que está en nuestra mano” nadie lo pondrá en duda.Pero quizá con
más información sobre dichas salvajadas, todas, y el coste para el
municipio (a la postre para todos nosotros) de los desmanes que no
se ven,en “noches así”,un esfuerzo mayor en la vigilancia humana y
de las Ordenanzas y la implicación de todos se consiga una convivencia mejor,rota,la más de las veces,por grupos de jóvenes cuando
no adolescentes que campean a su libre albedrío y en condiciones...
¿alteradas?
No olvidemos que la parentalidad responsable está obligada
moral y legalmente a alimentar,cuidar y educar en valores que permitan al niño o adolescente a desenvolverse e integrarse dentro de la
sociedad...
El problema,según los expertos llega cuando la sociedad se convierte en permisiva o sólo hace lo que puede...

Farmacias de Guardia

■

Viernes

3 de julio

Farmacia Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

■

Sábado

4 de julio

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

■

Domingo

5 de julio

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)

■

del 3 al 9 de julio

Lunes

6 de julio

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

■

Martes

7 de julio

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

■

Miércoles

8 de julio

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■

Jueves

9 de julio

Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
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LA PROMOTORA FIRMÓ UN CONVENIO CON EL MUNICIPIO PESE A QUE NO ES UN GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS

La Asociación ACVIG irrumpe en Segovia
con veinte contenedores para ropa usada
Los beneficios de la venta de las vestimentas se pretenden invertir en la compra
de viviendas de titularidad estatal destinadas a la acogida de mujeres maltartadas
Fernando Sanjosé
La Asociación Contra la Violencia
de Género (ACVIG) ha instalado en
las últimas semanas una veintena
de contenedores de color morado
junto a los que existían anteriormente para el resto de los residuos,
en virtud de un convenio firmado
con el Ayuntamieto hace un mes.
Son recipientes destinados a la
recogida de ropa usada, un material del que el año pasado se acumularon 20,39 toneladas depositadas en el punto limpio fijo (15 toneladas) y en el servicio móvil municipal, de acuerdo con los datos
aportados por la concejala,Paloma
Maroto,que no descarta ampliar la
cifra de depósitos,por ejemplo,en
José Zorrilla,tras las obras.
La gestión de este tipo de residuos no difiere de la de cualquier
otro y por tanto, requiere que la
empresa explotadora cuente con

una autorización explícita como
gestor y su inclusión en el catálogo que elabora la dirección general de Calidad Ambiental de la
consejería de Medio Ambiente,en
la que ACVIG no figura, tal como
reconoció su representante,
Ángel Alonso,que aseguró que “se
solicitará”esa autorización..
DESCONOCIMIENTO
De las declaraciones a Gente se
desprende que Maroto desconocía
esta situación cuando el alcalde,
Pedro Arahuetes, firmó el convenio,pese a que supone el incumplimiento de varios requisitos medioambientales referidos a la trazabilidad, –el seguimiento y control de
todo el proceso– del residuo.
El acuerdo deja entre las obligaciones de la asociación la de
mantener y vaciar en periodos
cortos –unos dos días– los conte-

Los nuevos contenedores ocupan toda la ciudad, excepto el casco antiguo.

nedores y abonar un canon de
200 euros anuales por recipiente.
Los beneficios de la venta de la
ropa se pretenden destinar a la

compra de casas de acogida para
mujeres maltratadas, aunque
ACVIG, creada hace casi año y
medio,aún no tiene ninguna.

Humana se ve
sorprendida y
FCC no sabe nada
Hasta ahora, en Segovia sólo una
ONG, Humana, trabajaba con el
Ayuntamiento, a través de los
puntos limpios, o con acuerdos
particulares –es el caso de los
contenedores del Centro Luz de
Castilla y de la Iglesia de San
Frutos– en la retirada de ropa
usada, para su reutilización o
venta, en este caso con la finalidad de lograr fondos para el tercer
mundo. Fuentes de la ONG declararon su “sorpresa” por el convenio municipal con ACVIG, ya que,
en marzo pasado quedó sobre la
mesa de Maroto el estudio de las
posibilidades de ampliar la cifra
de sus contenedores en la ciudad
“aunque su criterio siempre fue el
de no cargar las calles”. No obstante, reconocen que “es bueno
que más empresas recojan ropa
usada porque aún se desperdicia
mucha”. Por otra parte, la adjudicataria de la limpieza viaria, FCC,
en cuyo contrato figuran obligaciones referidas a la retirada de
ropa usada, tampoco ha tenido
hasta ahora información del convenio con ACVIG.

El tráfico y los edificios municipales
estarán vigilados con cámaras
Gente
El Consistorio instalará durante
los próximos días cámaras de
videovigilancia del tráfico y de
edificios municipales en determinadas zonas urbanas.
Tal y como aprobó este jueves
la Junta de Gobierno local se
colocarán dispositivos de videovigilancia para regular el tráfico
en las Plazas Mayor, del Azoguejo
y de la Rubia y en las calles
Barrionuevo
y
Ezequiel
González.
A estas cámaras se sumarán las
que vigilarán los edificios munici-

pales. En este sentido contarán
con dispositivos de videovigilancia el edificio de la Policía Local,
los Bomberos, el Parque Infantil
de Tráfico, el Punto Limpio del
Peñigoso, el edificio de la concejalía de Urbanismo, la nave de
mantenimiento del polígono de
Hontoria, los centros de estudios
de La Albuera y San Lorenzo y el
edificio que alberga las concejalía de Cultura y Urbanismo situado en la calle Judería Vieja.
Tal y como detalló el alcalde,
Pedro Arahuetes, la central que
controlará todos estos dispositi-

vos estará ubicada en las dependencias
de
la
Policía
Local.Arahuetes barajó la posible
utilización del sistema de cámaras como nuevo método de control de los accesos a la Plaza
Mayor, tras los resultados de los
bolardos.
OBRAS CAT
La Junta de Gobierno iniciaba
además el expediente de urbanización de la primera fase de los
trabajos de construcción del
Círculo de las Artes y la
Tecnología. Según las previsiones

Diferentes edificios municipales quedarán vigilados con cámaras.

manifestadas por el alcalde el
expediente de urbanización saldrá a licitación la semana que
viene, con lo que las obras podrían comenzar en septiembre u

octubre. Además se otorgó licencia de obras al proyecto para la
ampliación del Centro de Salud
Segovia III, en el barrio de San
Lorenzo.
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APRUEBAN LAS TARIFAS DEL PARKING DE PADRE CLARET

Las relaciones entre
Ayuntamiento y Junta
centran el debate del pleno
La reducción del tipo impositivo del IBI tampoco
logró el acuerdo entre Gobierno y oposición
Gente
moción, finalmente rechazada
El debate de la moción en la que el por los votos en contra del PSOE,
Partido Popular instaba al alcalde a el PP aseguró que Arahuetes es el
reconducir sus relaciones con la único alcalde de las nueve capitaJunta de Castilla y León por el bien les castellano leonesas que tiene
de Segovia generaba los momen- problemas con el Gobierno
tos más tensos de una sesión ple- regional.En esta línea argumental
naria a la que se llevaban un total se mantuvo su portavoz, Beatriz
de 30 asuntos,entre ellos la modifi- Escudero que aseguraba que los
cación del IBI y las tarifas para el segovianos son conscientes de
aparcamiento de
que el alcalde
Padre Claret.
mantine una “gueMientras la porrra abierta con la
El pleno daba luz
tavoz del grupo
Junta”. Escudero
verde a las tarifas del recordaba declamunicipal popular, Beatriz Escudenuevo aparcamiento raciones del alcalro, criticó la "falta
de en las que este
de Padre Claret
de respeto persoaseguró públicainaugurado este
nal" de Arahuetes
mente que Juan
hacia el presidente
Vicente Herrera,
lunes
regional que perjupresidente de la
dica a todos los segovianos, el por- Junta, había abandonado a Segotavoz socialista,Juan Cruz Aragone- via.
ses, respondió a la popular arguSin embargo, esta no fue la vermentando que hay buenas relacio- sión de los socialistas que reiteranes entre el Ejecutivo y la Junta, y ban, con las palabras de su portaque exigir a las administraciones voz, que la Junta tiene una "deuda
que cumplan con sus compromi- histórica" con la ciudad, aludiendo
sos “no es establecer una guerra", a la construcción de un Palacio de
recordando la intervención muni- Congresos y a la necesidad de que
cipal en proyectos como la recu- el Gobierno regional apoye a segoperación de la Casa de la Moneda via en su carrera por obtener la
o el ARI de San José.
Capitalidad Europea de la Cultura
Durante el debate de esta en 2016.

La tensión volvía al salón de plenos en varias ocasiones mostrando la tensión existente entre PP y PSOE.

OTROS ASUNTOS
En esta sesión plenaria se aprobó
además la actualización de las
tarifas del parking de Padre Claret. Las tarifas aprobadas por el
pleno supondrán un coste de 111
euros para los abonos mensuales
de 24 horas, 71,83 para aquellos
que utilicen el parking durante
12 horas en tarifa comercial y 104
euros los que usen esta misma
tarifa las 24 horas del día.Además,
el pleno aprobó, con los votos en
contra del PP una reducción del
tipo impositivo del Impuesto de
Bienes Inmuebles del 10 por
ciento, de 0,5161 al 0,475. Según
los socialistas con esta medida “el
cien por cien de los recibos apenas sufrirán variaciones”, lo que,
según Aragoneses, en la práctica

implica la congelación del IBI
para 2010.
Mientras los populares aseguran que el 75 por ciento de
los segovianos se verán afectados de manera importante.

En este sentido la concejala
Elena Gil indicaba que un informe de Tesorería indica que la
subida va a afectar “en mayor
medida a los inmuebles mas
antiguos”.

Luis Conde dará nombre a una plaza
El brigada segoviano Luis Conde de la Cruz, asesinado por la banda terrorista ETA en septiembre en la localidad cántabra de Santoña, dará nombre
a una plaza del barrio segoviano de San Lorenzo, donde reside la familia
del fallecido. Así lo acordó el pleno tras la lectura del dictamen de la Comisión, al que dio lectura la concejala de personal, Marisa Delgado. Esta lectura daba paso a la votación secreta, establecida por el Reglamento de
Honores y Distinciones y que fija que la propuesta debe ser aprobada al
menos por dos tercios del número de miembros de la cámara. En este caso
la distinción fue aprobada por la totalidad de los 25 miembros de la corporación municipal.

La empresa Aspica se hace
cargo de las obras del centro
de Formación Profesional

El apagón se
retrasa por falta
de cobertura de la
señal de la TDT

Gente
La empresa Aspica Constructora
SA continuará las obras de construcción del Centro de Formación Profesional que la Junta de
Castilla y León impulsa en el
barrio de Nueva Segovia.
Esta compañía ha asumido las
obras después de que Begar
Construcciones y Contratas la
paralizase a finales del pasado
mes de mayo al entrar en concurso de acreedores, tal y como
avanzaba Gente a finales del
mes de mayo.
En ese momento, Educación
comenzó a preparar el proceso
para llevar a cabo la cesión del
contrato con Begar a otra
empresa, fórmula que permitiría
reactivar las obras en unos dos
meses y que finalmente ha
desembocado en la empresa
Aspica Constructora SA.

Gente
El apagón analógico en la provincia, previsto para el 30 de
junio, no ha podido llevarse a
cabo debido, entre otras causas a la falta de cobertura total
de la señal en la provincia y a
la escasa adquisición y usabilidad, por parte de los consumidores de los sintonizadores de
televisión digital terrestre.
Esta provincia, al igual que
el resto de las castellanoleonesas tendrán que esperar para
poder sumarse al apagón.
Para intentar solucionar la
dotación de descodificadores
a personas mayores y en riesgo de exclusión, desde el
Ministerio de Industria se
cederán estos equipos a estos
grupos, con el fin de facilitar
su adaptación.

Según fuentes del Gobierno
regional las obras se reanudarán
en un plazo de dos meses tras la
formalización de la situación.
Estas mismas fuentes señalan
que el proyecto de esta infraestructura educativa esta ejecutado al 50 por ciento.
Desde la Junta se indica además, que, si no se producen nuevas demoras el centro podrán
finalizarse según las previsiones, que apuntan hacía la puesta
en funcionamiento en el curso
2010/11.
Las obras están ejecutadas al 50 por ciento.

OFERTA EDUCATIVA
El futuro centro de FP acogerá
estudios de cuatro familias profesionales relacionadas con la actividad económica esta provincia y
las demandas sociales: Comercio
y Marketing,Hostelería y Turismo,
Imagen Personal, e Industrias Ali-

mentarías. El director general de
FP, Marino Arranz, destacó en una
visita a este centro realizada en
abril que en él se aplicará un
modelo educativo de "excelencia",en línea con los centros europeos."Queremos que la FP se ade-

cue cada vez más a modelos
empresariales tanto en su gestión
como en la dotación".
En Segovia se implantarán sistemas de control de calidad, acordes con la aplicación de la normativa ISO 9001,agregaba.
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APARCAR EN LA INFRAESTRUCTURA COSTARÁ 1,45 EUROS EN LA PRIMERA HORA Y UN BONO MENSUAL, 111,02 EUROS, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS

Los segovianos reciben con satisfacción la
apertura del subterráneo de Padre Claret
El alcalde reconoce los retrasos de la obra, pero califica la fecha de inauguración
como “histórica” y aprovecha su discurso para criticar a la oposición y a la Junta
F.S.
Centenares de segovianos han
pasado en algún momento de la
última semana por el nuevo
aparcamiento subterráneo de
Padre Claret, inaugurado por el
alcalde, Pedro Arahuetes, el pasado día 29, una jornada que calificó como “histórica” para la ciudad.
Exultante y satisfecho, y ante
las miradas de todas las autoridades segovianas y regionales,
como el secretario regional
socialista, Óscar López, el regidor volvió a proclamarse defensor “del partido de Segovia, el
único posible”, antes de afirmar
el esfuerzo de su equipo “por el
interés general” y espetar a sus
críticos “que han celebrado cada
tropiezo” que “obras son amores”.
El aderezo de ese texto fueron referencias críticas hacia los
conflictos en materia de Patrimonio que mantienen enfrenta-

Centenares de peatones y conductores han querido conocer el subterráneo en esta semana “de puertas abiertas”.
TARIFAS
Primer hora: 1,45 €
Segunda y siguientes: 1,42 €
Máximo facturable: 12 horas
Precio Minuto: 0,39 €
ABONOS
Diurno

Nocturno

24 horas

24 horas comercial

De Lunes a Viernes
12 horas ininterrumpidas
con posibilidad de elegir
hora de inicio y fin

De Lunes a Viernes
de 19.00 a 9.00 horas.
Fines de semana y
festivos 24 horas.

Todos los días
del mes.

Todos los días
del mes, para
comerciantes de
la zona.

71,83 €/mes

45,00 €/mes

111,02 €/mes 104,49 €/mes

Los Abonos tienen un descuento del 50% hasta el 31 de octubre

dos al Consistorio y la Junta, que
llevaron a la oposición a aban-

donar la carpa. Eso sí,Arahuetes
reconoció los retrasos y regañó

Entra en vigor la “ORA Verde”
para las 740 plazas que hay
dentro del recinto amurallado
Gente
Este miércoles han comenzado a
funcionar las nuevas tarifas que
rigen el aparcamiento sujeto a la
Ordenanza de Regulación (ORA),
cuyas plazas han pasado a distinguirse por el color verde, indicativo de un precio sensiblemente
superior al que tienen las tradicionales plazas de color azul.
La medida, que afecta a 740
plazas que cubren todo el recinto
amurallado, establece unas tarifas
de un euros y veinte céntimos

cada hora, en las que se permitirá
un exceso de una hora, pero en
ese caso,la anulación de la denuncia costará seis euros. Los residentes permanentes y también los
que limiten su residencia a medio
año, pueden adquirir bonos por
22,58 euros, 45,20 para los residentes temporales.
Los primeros días de aplicación
de la medida –adoptada al acabar
el pasado año, junto a la ampliación de la ORA azul en parte de
José Zorrilla y El Salvador– han

también al responsable de la
cosntructora, Fernando Pires.
Al margen de la disputa política, la primera semana ha generado una alta ocupación del
estacionamiento, gracias a la
curiosidad y también al hecho
de que su uso era gratuito. Conductores y peatones despistados
y obreros rematando detalles,
han sido la tónica general, junto
a los paseos en todas direcciones arriba, en la nueva “antesala”
de Segovia.

“La máquina no
funciona y la
barrera no abre”
Se ha visto una y otra vez esta
semana: un conductor “peleando” con la máquina que abre la
barrera de salida y una larga fila
de coches esperando.“No me funciona”, solía quejarse el conductor situado ante la barrera. En
ocasiones, falló la máquina, pero
lo habitual era el “error humano”
de olvidar validar el ticket en los
puntos de pago y la práctica inexistencia de empleados con información útil cerca de esos lugares,
donde sí se veía un constante trasiego de obreros haciendo “remates”en toda la obra. De hecho, la
tercera planta se mantuvo cerrada el martes. La misma imagen se
repetía en la superficie, donde la
jardinería no llegó a tiempo para
la fecha elegida por Arahuetes, ni
el entorno de la obra. En general,
la percepción del resultado es
buena para los ciudadanos,
aunque puestos a poner pegas,
parece poco práctico que coincida
el camino para los que salen y los
que tratan de acceder a las plantas inferiores en la búsqueda de
plaza, o la falta de puntos de pago
en las plantas dos y tres.

El PSOE no pedirá el vial a
Guiomar desde la variante
Gente
El PSOE de Segovia cree que
cualquier modificación sobre el
proyecto de desdoblamiento de
la variante provocaría un retraso
de “al menos dos años” en la
obra, por lo que no presentará,
ni como partido, ni desde el
Los tickets son obligatorios.

permitido la observación de algunas plazas libres, aunque el paso
del tiempo desvelará si se consigue mejorar la movilidad y fomentar el transporte público,que justificaron el cambio al verde.

Ayuntamiento, alegaciones para
que se incluya en la actuación la
creación de un nuevo vial de
acceso a la estación Guiomar, tal
como pidió la Plataforma del
Tren, que esta semana sí ha formalizado reclamaciones en ese
sentido al proyecto de Fomento.
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ÁNGEL RUBIO AFIRMA QUE CEDERÍA GRATUÍTAMENTE EL EDIFICIO PARA EVITAR QUE “SE ACABE VINIENDO ABAJO”

El Obispo pide ayuda para impedir la ruina
del Palacio Episcopal dándole “algún uso”
El inmueble llegó a estar designado como sede del Museo de la Ingeniería Romana
y el prelado lo propuso también como sede permanente de las Edades del Hombre
Preparados para las rebajas.

Tímido arranque
de las rebajas
pese a los grandes
descuentos
Gente
Las primeras jornadas de las
rebajas han atraído algo más
de clientela a los comercios
segovianos,aunque los empresarios coinciden: “ni mucho
menos como otros años”.
Se ve con sólo dar un paseo
por las calles que son eje del
comercio local. Hay público,
sí, pero poco y las bolsas en la
calle son más bien escasas.
La crisis hace mella y si los
tenderos parten de agresivos
descuentos, que en muchos
casos alcanzan hasta el 70 por
ciento, los clientes se miran el
bolsillo y se muestran prudentes. Saben por la experiencia
del anterior periodo de saldos
que los precios aún pueden
bajar más en pocos días porque los comerciantes buscan
vender el género que se ha ido
acumulando en los últimos
meses.
Las previsiones apuntan a
que el gasto medio en este
periodo rondará los 90 euros
por persona, una cifra “baja” si
se compara con otros ejercicios

Gente
“Por no poder mantener. Se ofrece inmueble palaciego del siglo
XVIII a cambio de mantenimiento y siempre para un uso adecuado a su historia. Precio muy asequible”.El anuncio no es real pero
resume la necesidad del Obispado que hizo pública esta semana
su titular,Ángel Rubio.
El edificio permanece vacío
desde que dejó de ser residencia
del obispo, que ahora teme con
“desasosiego” que la falta de uso
derive en su progresivo deterioro, ya que la Diócesis no puede
hacer frente a los gastos que acarrea su mantenimiento,por lo que
hizo un llamamiento a “cualquier
iniciativa”.

El Palacio Episcopal requiere un constante mantenimiento.

La oferta llegó en un momento
dado al máximo y “si no puede ser
una fuente de ingresos para la dió-

cesis, al menos que lo mantengan”.Gratis total,vamos.
Rubio hizo algunas referencias

que podrían parecer sugerencias
a “un gran restaurante o unos salones de convenciones”, aunque
claro, no olvidó mencionar que
hay un convenio con la Junta del
que nunca se volvió a hablar para
instalar allí el Museo de la Ingeniería Romana.
En la oferta hay límites no obstante. Por ejemplo, no gusta la
idea que también se barajó de que
el palacio sea sede de un museo
de Fotografía, ya que la temática
en exposición no siempre sería
acorde con el pensamiento de la
iglesia.
El obispo pugnó también por
que el Obispado se quedara como
sede permanente de Las Edades
del Hombre,pero ganó Zamora.

El municipio renombra la
calle de San Esteban para
homenajear a Esteban Amo

Las familias reciben a los 23
niños saharauis que pasarán
el verano en la provincia

Gente
La ciudad ya rinde homenaje al
Policía Nacional segoviano, Esteban Amo García, asesinado por la
banda terrorista ETA en junio de
1985, mediante la inclusión de su
nombre en el callejero de la ciudad, en el que sustituye a la calle
de San Esteban, en pleno corazón
del casco antiguo.
Al acto en el que se descubrió
la nueva placa asistieron los familiares del policía, así como la

Gente
El pasado domingo un total de
23 niños saharauis llegaban a
Segovia para disfrutar del programa “Vacaciones en Paz”.
Tras un viaje de alrededor de
24 horas los niños llegaron procedentes de los campamentos
del Sáhara para reunirse con las
familias, que, durante este verano les albergarán en sus hogares
y les permitirán disfrutar de
condiciones que en su lugar de
residencia no poseen. El progra-

La Familia de Esteban Amo.

mayor parte de los integrantes de
la Corporación municipal

SUMILLERES EN LA FIESTA DE SAN MARCIAL “COPERO”

ma contempla además la realización de revisiones médicas a
estos niños para comprobar su
estado de salud.Los 23 niños tienen entre 8 y 12 años y vivirán
con 20 familias segovianas.
Pese a la crisis económica las
familias no han abandonado su
compromiso con estos niños,
sino que lo han reforzado incrementando en ocho el número
de menores que disfrutarán de
las vacaciones estivales en la
provincia.

ACADEMIA DE ARTILLERÍA

Amantes y expertos en vino

Nuevos Segovianos Honorarios

La Asociación de Sumilleres de Segovia ya tiene patrón, San Marcial “Copero” y la primera celebración en su honor tuvo lugar este martes, cuando se reunieron todos sus miembros vestidos
con su uniforme de gala para llevar la fiesta a la calle al son de la dulzaina y el tamboril y claro,
ofrecer a los segovianos una cata de buenos vinos de Rueda, Valtiendas y Ribera.

La Academia de Artillería ha dado por concluido el curso académico con la celebración de un
acto de despedida a los nuevos oficiales y suboficiales, a los que se entregó el título de Segovianos Honorarios, que ostentan todas las promociones del arma desde hace más de medio siglo.
Un día antes, los alumnos celebraron el tradicional baile de gala en los jardines del Alcázar.
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| EXPOSICIONES |

Recomponer el bosque
El manejo de la mano en una época altamente tecnificada
J.P.
sobre
la
La
escultora
obra misMarta Linaza
ma y como
Iglesias ofrece
generador
en el Patio de
de diálogo
Árboles
del
entre disTorreón
de
tintos lenLozoya, de la
guajes
Obra Social y
artísticos”.
Cultural de Caja
El apeo
Segovia, un prode los árboyecto que parte
les quemade una refledos en el
xión sobre el
incendio
árbol y su signidio pie para
ficado.
que la esculEn este caso
tora transde un hecho
formara en
acaecido hace
arte la natuunos años en el
raleza hasta
municipio
entonces
segoviano de
muerta.
Valdesimonte, a
La muesla que esta
tra que ha
madrileña, nacipodido verda en 1960,está
se en localiunida.
dades como
El incendio
Valdesimonde un bosque
te,Aranjuez,
en la localidad
Almería o
mencionada da
Madrid, no
pie a la artista
p o d r í a
para poner en RECOMPONER EL BOSQUE, Valdesimonte 2005/2008. Marta Linaza. Torreón de Lozo- tener lugar
práctica el obje- ya (Patio de Árboles). c/ Grabador Espinosa, 6. Del 2 al 26 de julio de 2009. Laborales más priviletivo que como de 17:00 a 21:00 h.. Sábados y festivos de 12:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h. Lunes giado para
profesora ha Cerrado
exponerse
puesto en prácen Segovia.
tica en su labor docente: investiga- Marta Linaza, Manejo de herra- El jardín del Torreón aúna la naturación y docencia como influencia mientas y gesto en la creación leza viva de sus árboles con la natumútua.
escultórica, busca “el gesto del raleza que revive en las manos de la
“Construir un modo de ense- artista como lenguaje y el arte escultora. Un bosque quemado que
ñar técnicas y materiales en como trasmisor del gesto. El tacto necesitaba,en palabras de la autora,
Bellas Artes; la ‘investigación- y su importancia en la percepción reconstrucción y curación.
acción’ como proceso vivo, con el del mundo visible e invisible, la
La exposición que permaneceaula como laboratorio, retroali- distinción entre mano derecha e rá hasta el día 26 de julio tendrá su
mentando a medida que crece”. izquierda. Finalmente, el manejo acceso por la calle Grabador EspiNo en vano la tesis doctoral de de herramientas como reflexión nosa, 6.

1959
Klein
La ladera y zona pantanosa conocida como Charcón de
Chamberí fue solicitado en 1919 por la empresa,
domiciliada en Barcelona, Klein y Cia para la construcción
de una fábrica. El Ayuntamiento accedió a la venta de
64.400 metros cuadrados a 15 céntimos de peseta. En
dicho terrenos se construyeron naves industriales de las
que salieron curtidos, gomas, correas, mangueras… dando
empleo a muchos trabajadores de la ciudad. Del Ayer
industrial pasamos al Hoy urbanizado de futuro residencial.

De Los Hoyos a Zamarramala
El cruce entre la Cuesta de Los Hoyos y la carretera de San
Marcos ofrece dos opciones a los conductores: un Stop (parada obligatoria) para aquellos que quieran girar hacia la izquierda,en dirección Arévalo,o un “Ceda el Paso”para aquellos que
quieran circular en dirección al barrio de San Marcos.Esa salida ofrece un pequeño espacio que trata de ser un carril de
aceleración y, aunque es de reducidas dimensiones,debe ser
“negociado”como tal.De este modo, la incorporación no se
hará directamente a la carretera de San Marcos,sino que debe
tener una pequeña transición a través de ese espacio,algo que
permite realizar una incorporación más segura y obliga al uso
de los retrovisores para su ejecución,además de “liberar”la
zona de “Stop”para ir a la izquierda. Recuerde que la pequeña
incorporación trata de aumentar la fluidez del tráfico: ocupar
los dos carriles,hacer una parada innecesaria o no realizar una
incorporación paulatina hace inservible la medida.

2009
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Sube la venta de vehículos,
pero la provincia de Segovia
sigue entre las últimas
Gente
Un total de 269 vehículos –248
coches y 21 todoterrenos– fueron matriculados en Segovia
durante el mes de junio, según
la asociación de vendedores,
Ganvan, que estima que el 16
por ciento de esas ventas se
hicieron acogiéndose a las
medidas del Gobierno a través
del Plan 2000E.
La cifra resulta esperanzadora
después de varios meses de caídas consecutivas en las ventas,
aunque en cifras absolutas, esta
provincia es la segunda que

El número de parados en la provincia
continúa con la tendencia a la baja
Segovia registró en el mes de junio 7.780 personas en situación
de desempleo, 265 parados menos que durante el mes de mayo

Se vendieron 269 vehículos.

menos ha vendido en junio.
Anualmente Segovia es la segunda provincia con mayor caída
porcentual,del 22,4 por ciento.

El precio de la vivienda
nueva cae un 4,8 por ciento
Gente
El precio de la vivienda nueva
cayó un 4,8 por ciento en la
provincia durante el primer
semestre de 2009, según los
datos de la Sociedad de
Tasación.
Según estas cifras, Segovia
es la segunda provincia con

POR TERCER MES CONSECUTIVO LAS CIFRAS DE DESEMPLEADOS SE REDUCEN

una mayor disminución, por
detrás de Salamanca donde el
precio cayó un 5,3 por ciento.
Mientras, en la media regional, el precio de la vivienda
nueva ha pasado de 2.056
euros por metro cuadrado en
diciembre de 2008 a 1.987 en
junio de 2009.

Gente
Según los datos del INEM, el
número de parados se redujo en
la provincia en 265 personas
durante el pasado mes de junio.
A pesar de este descenso por tercer mes consecutivo,7.780 personas continúan en situación de
desempleo en Segovia, un 54,61
por ciento más que en junio de
2008.
El número de parados se redujo durante el pasado mes de
junio un 3,29 por ciento, es decir
265 personas salieron de las listas del INEM durante este período, 20 más que durante el mes
anterior.
En total, según los datos facilitados por el Inem, 7.780 personas se encuentran en situación
de desempleo, 4.109 hombres y
3.671 mujeres, un 54,61 por
ciento más que en junio de 2008,
cuando 5.032 personas se
encontraban en paro. Esta tendencia a la baja del último trimestre también se ha seguido a nivel

Construcción y servicios, los sectores con mayor cifra de desempleados.

regional, donde se han registrado
5.814 parados menos que en el
pasado mes de mayo (un 3,42
por ciento menos) y a nivel
nacional con 55.250 personas
menos en situación de desempleo (1,53 por ciento menos), lo
que sitúa el número de parados
en 3.564.889. Por sectores de
actividad,en la región el paro dis-

minuyó en todos los ámbitos
laborales, aunque en mayor porcentaje en la industria (un 4,31
por ciento) y en los servicios (un
4,88 por ciento).
A pesar de esta disminución,
siguen siendo estos dos sectores
los que más personas en situación de desempleo registran, junto a la construcción.
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Los mejores
narradores orales
regresan a partir
del próximo lunes
Gente
El Festival de Narradores Orales de Segovia celebrará su
décimo aniversario con un programa que reúne a los mejores
entre los que han pasado por
Segovia desde 1999.
Además del escenario del
Andrés Laguna en el que la
actividad comenzará el lunes,
6, se ha programado un ciclo
de poesía en la Casa Museo de
Antonio Machado –a partir del
jueves, 9 y durante tres días– y
varios de los narradores acudirán a cuatro barrios para contar cuentos a niños.

■

Cañaveralejo
Crítico taurino.

Cinco Orejas,
Balance Artístico
de la corrida del
Sabado 28
na manejable corrida de
U
los Hermanos García
Jiménez y un sobrero de

La tradición de los fuegos artificiales se mantuvo en los cauces habituales después de un multitudinario concierto del Mester, casi tan masivo como lo fue la celebración que tuvo lugar en la Plaza Mayor el sábado.

EL CONSISTORIO CREE QUE EL PÚBLICO HA RESPALDADO EL PROGRAMA OFICIAL

El Mester de Juglaría puso la fiesta y
Caballer, de nuevo, la traca final
La actuación de los nuevos embajadores de 2016 en su cuarenta
aniversario fue seguida por miles de personas de todas las edades

Preparativos de una tapa.

Los participantes
en el concurso
vendieron casi
80.000 tapas
Gente
La asociación De Calles entregará este viernes los premios
del concurso De Tapas,celebrado desde el día 23,cuyo resultado han calificado como “un
rotundo éxito”,apoyados sobre
la espectacular cifra de casi
80.000 tapas vendidas en los 34
locales participantes en la iniciativa comercial y culinaria.
Los organizadores achacan
este éxito al “gran esfuerzo de
los profesionales que cada año
hace más atractivo el concurso para la ciudadanía”.

GALERIA

F.S.
Fin de fiesta. Con la traca final de
los Fuegos artificiales de la noche
de San Pedro llegaba a los segovianos la sensación de que ya había
terminado el programa oficial de
Fiestas. Sí, había verbena después
en la que todavía se dieron cita
muchos ciudadanos, e incluso la
ofrenda floral a La Fuencisla el
martes,pero el olor a pólvora quemada (y la obligación de trabajar
al día siguiente), tiene mucho de
psicológico.
Así las cosas, la actuación del
Mester,“los de casa” fue aceptada
por todos como la última gran
cita, así que se juntaron en el Azoguejo y sus aledaños miles de ciudadanos para bailar, corear y cantar con el veterano grupo –cumple 40 años– que entre bises y
flautas casi no dejó tiempo a que
el personal se acercara un poco
más a la Piedad a la media noche,
de donde salieron unos adornos
de pirotecnia que,sin ser nada del
otro mundo, ofrecieron 15 minutos de espectáculo y algunas
voces de asombro en momentos
puntuales.
La última semana fue muy

intensa con el momento cumbre
centrado en la noche del sábado,
cuando Seguridad Social y El Grupo.com –una actuación seguida
de la otra, sin solución de continuidad– reunieron a miles de personas en la Plaza Mayor y su entorno, un trasiego de personal que
sólo acabó con los primeros rayos
del sol y los servicios de limpieza
se encararon a los restos de dece-

“El 16, año 2000,
al Azoguejo
hemos de ir”
La candidatura de Segovia a la capitalidad cultural tiene desde el
lunes media docena más de embajadores en el mundo. Bueno, es
un nombramiento “oficial”, que el
Mester ya lleva cuatro décadas
contribuyendo a la universalidad
de la ciudad. El nombramiento se
produjo en la calle, ante el público y el grupo respondió con una
copla jotera: “El 16, año 2000, al
Azoguejo hay que venir, para
cantar y festejar, nuestra ciudad,
capital cultural”. Qué así sea.

nas de botellones –permitidos en
todo momento– y otros desechos
fruto de la noche.
Pero ha habido mucho más.Al
precio de 615.000 euros se han
celebrado siete grandes conciertos, espectáculos de danza, zarzuela,ópera y teatro.También paellas populares –también se contaron por miles los comensales– ha
habido “toros” para los infantes,
salieron los gigantes y cabezudos
y las bandas de pasacalles y no ha
faltado el autobús de la Feria y un
enorme catálogo de actividades
deportivas.
Los criterios de los ciudadanos
son dispares –lo demuestra, por
ejemplo,la encuesta en www.gentedigital.es/segovia– aunque la
gran participación es una evidencia,algo en lo que sin duda ha contribuido la excelente climatología.
Para la concejala de Cultura,
Clara Luquero, que reconoce esa
influencia del tiempo, las Fiestas
“no han podido resultar mejor”,
por lo que proclama sentirse
“muy orgullosa del programa
ofrecido”.
Ya sólo quedan 50 semanas
para San Juan 2010.

Juan Pérez Tabernero propiciaron que el público se
divirtiera en la corrida de
feria del sábado. Salvo el sexto, bajo de raza, el resto de la
corrida se dejó y los toreros
supieron aprovechar las
características de los astados
para triunfar, aunque en el
caso de Perera el triunfo fuera menor. No es Perera un
torero que se deje ganar la
partida por los compañeros
de terna, pero en este caso,
el fallo a espadas en el sobrero de Pérez Tabernero le
impidió acompañar a hombros al Fandi y Manzanares
que cortaron una oreja a
cada toro de los que les
correspondieron en suerte.
José María Manzanares toreó
con el arte y buen gusto que
le caracteriza; las series fueron cortas pero de gran
belleza y plasticidad. No
cabe duda de que se encuentra en un gran momento en
el que se puede decir que
todos los toros le sirven. El
Fandi se esforzó con un toro
bajo de raza, su primero, con
el que tuvo el gran mérito de
mantenerlo en pie. En banderillas, como siempre
espectacular y sobrado de
facultades.Y esto es todo lo
que dio de sí el festejo. Sin
haber triunfos rotundos el
público que cubrió tres
cuartas partes del aforo, sin
embargo se divirtió y supo
apreciar el esfuerzo de los
toreros. Bien la Presidencia
en el otorgamiento de trofeos dando así seriedad a una
plaza como Segovia
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EL EVENTO HA QUERIDO HOMENAJEAR LOS 40 AÑOS DE ACTIVIDAD DEL MESTER DE JUGLARÍA

La vigésimo sexta edición del Festival de
música ‘Folk Segovia’ afronta su recta final
Homenaje al tren.

La Asociación
Plaza Mayor
celebra los 125
años del tren
Gente
La Asociación Plaza Mayor ha
celebrado los 125 años de la
llegada del tren a Segovia y su
evolución hasta hoy día.
Una revista de 28 páginas
recorriendo la historia de este
medio de transporte en la provincia y un viaje conmemorativo del 125 aniversario del inicio de la línea Segovia-Medina
del Campo, centraban el
homenaje de la entidad.

A lo largo del fin de semana pasará por la ciudad la música de Xarnege, Milo ke
Mandarini, krama, La Carraca, Marful, Amanida, Realejo y Abrojo, entre otros.
Gente
La vigésimo sexta edición del festival Folk Segovia, que se celebra en
la ciudad hasta el 5 de julio.afronta
su recta final durante este fin de
semana.
La jornada inaugural, celebrada
el lunes 29, contó con uno de los
platos fuertes del mismo, la actuación del Nuevo Mester de Juglaría,
que,eran homenajeados por el festival por sus 40 años de actividad
y a la vez nombrados Embajadores
Segovia 2016.
Mientras, este jueves actuaban
en la capital el grupo de aficionados al folklore iberoamericano “El
Fogón de los Arrieros”,“Trilla”. la
orquesta de percusión ibérica

“Coetus” con Eliseo de Parra.
Para este viernes están programados los espectáculos de Xarnege,a las 19 horas en La Alghóndiga
y Milo ke Mandarini, en el mismo
sitio a las 20.30 horas. También
durante esta jornada actuarán
Manuel Luna y Brena La Música a
las 22.30 y Krama a las 23.30 horas
en Los Zuloagas.
Una jornada después, el sábado
4, un pasacalles recorrerá el casco
histórico de la ciudad entre las 12
y las 14 horas.Ya en la tarde, concretamente a las 19.00 horas le
tocará el turno al artista gallego
Davide Salvado, al que seguirá la
celebración del VII Festival Joven
‘Mariano San Romualdo,Silverio’ a

La clausura se producirá el domingo, 5, con la actuación de Amanida.

las 20.30 horas en el acueducto.A
esta misma hora La Carraca actuará en San Martín. El punto y final

del festival vendrá de la mano de
un pasacalles por el casco y las
actuaciones de Abrojo y Amanida.

Glenn Murray recibe la Medalla Peñalosa y
propone la Escuela de Grabado en la Ceca
Gente
La Junta de los Nobles Linajes de
Segovia ha escenificado su reconocimiento al trabajo del numismático e historiador, Glen
Murray, en defensa de la Casa de
la Moneda y su reconstrucción y
puesta en marcha como museo,
en un acto en el que se le impuso la Medalla Peñalosa.
El galardón, que aunque se
entregó el pasado sábado 27, fue
concedido en diciembre pasado,
se justifica en “la inmensa tarea
de lucha individual que ha mantenido y sigue manteniendo en

defensa del más antiguo edificio
industrial del mundo, parte integrante esencial del patrimonio
cultural de Segovia”.
El caballero José María
Ballester dijo del norteamericano afincado en Segovia que su
labor en favor de la Ceca tiene
tintes de “acción pionera (...)
que le sitúan en la lógica de lo
emprendido por Peñalosa.
Por otra parte, Murray participó como “lazarillo” de una treintena de alumnos de la Escuela de
Grabado y Diseño de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre en

su visita a las obras de la Casa de
la Moneda de Segovia, acompañados por profesores y el jefe de
estudios, Miguel Redondo.
El numismático aprovechó la
ocasión para refrescar una vieja
propuesta, formulada por primera vez en 1990 y que permitiría
sumar un interesante contenido
al conjunto de la Ceca una vez
rehabilitado, como es que la
escuela citada trasladara su sede
a Segovia e incluso apuntó una
ubicación “ideal”: el edificio del
Patio Alto que se prevé dedicar a
usos culturales y aulas.

Murray actuó como guía histórico en la visita de los alumnos de grabado.
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. DIVERSAS ACTIVIDADES AMENIZARON LA JORNADA EN LA PRADERA DEL HOSPITAL

Los mayores de la provincia se reúnen para
celebrar la XXIV edición de “Campo y Paz”
Alrededor de 6.000 personas participaron en la actividad, creando un récord de
asistentes en esta iniciativa que se desarrolla anualmente en espacios verdes
Estanco que selló el boleto.

PALAZUELOS

La Bonoloto deja
en el municipio
un premio de
194.987 euros
Gente
El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 29, llevaba la
suerte hasta el municipio de
Palazuelos de Eresma.
Un boleto sellado en el
estanco de este municipio,
situado en el número 10 de la
calle de las Eras, incluía cinco
números de la combinación
ganadora más el complementario.El afortunado recibirá
194.987 euros de premio.

Gente
La Pradera del Hospital del Real
Sitio de San Ildefonso ha sido el
lugar escogido por Caja Segovia
para celebrar la vigésimo cuarta
edición de “Campo y Paz”.
Hasta el lugar se trasladaban
este jueves los 118 autobuses gratuitos fletados por la entidad para
desplazar a las 5.374 personas que
han solicitado su traslado por este
medio de 230 localidades de la
provincia.
A éstos se sumaron numerosos
desplazamientos a título personal
que configuraban un grupo cercano a los 6.000 participantes en la
actividad.A lo largo del día se desarrolló un variado programa, con
animación y espectáculos para el
entretenimiento. La diversión de
los asistentes corrió a cargo de
artistas y grupos segovianos, des-

MANCOMUNIDAD SEGOVIA-CENTRO

El PSOE impugna el proceso
de contratación de un
técnico de comunicación
Gente
Los representantes alcaldes y
concejales socialistas representados en la Mancomunidad de
Segovia Centro se han sumado
a la impugnación presentada
por los alcaldes de Mozoncillo,
Ángel Fernández, y Aldea Real,
Rafael Vallejo, contra el proceso de contratación de un técnico de comunicación.
La impugnación se basa en
la idea de que el proceso de
baremación no fue el correcto,

además de que en la reunión
de la comisión de selección no
estuvo el secretario para levantar el acta. De hecho, varios
miembros abandonaron la reunión antes de su conclusión.
La plaza, de nueva creación
a partir de una subvención del
ECyL, se dirige a licenciados en
Periodismo o Publicidad y al
concurso concurrieron once
aspirantes, pese a convocarse
el viernes, 27, para resolverse
el lunes, tres días después.

MOZONCILLO

Manualidades contra el cáncer
Un grupo de mujeres de Mozoncillo prepara desde hace días las
manualidade que donarán al mercadillo solidario de la Asociación
Española contra el Cáncer que se desarrollará los días 8 y 9 de agosto.

La Pardera del Hospital, repleta de gente, durante una nueva jornada llena de espectáculos de todo tipo.

de los pasacalles musicales a cargo
de los grupos de dulzaineros Los
Alijares y Tierra Segovia, Charanga
y Cabezudos Los Segovianos; baile
vermut a cargo del Dúo Estrella y

por la tarde,los espectáculos a cargo de los humoristas del Dúo Kapikúa, el grupo de baile del Danzart
del Real Sitio para finalizar la Jornada con las canciones de “La Pico-

nera”.Además, pudieron realizar
compras en el mercadillo, en el
que estuvieron presentes asociaciones como Adisil, Amanecer y
Apadefim de Cuéllar.

VENGANZONES

El Consistorio
recibe una ayuda
de 100.000 euros
para la piscina
Gente
El Ayuntamiento de Veganzones recibirá una subvención
de 100.000 euros para la
construcción de una piscina
de adultos, una infantil, así
como para las obras de urbanización y finalización del
edificio necesario en las instalaciones.
Así se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León.
Esta ayuda está incluida en
un paquete de subvenciones
por importe de 827.000
euros aprobados por el
Gobierno regional para la
construcción, reforma y equipamiento de instalaciones
deportivas en doce municipios de la comunidad.
Con estas aportaciones se
pondrán en marcha nuevas
construcciones de pistas polideportivas, campos de fútbol,
vestuarios en instalaciones ya
existentes, instalación de césped artificial y adquisición de
equipamientos.

La localidad reclama hace años la nueva infraestructura educativa.

TORRECABALLEROS. SE CREARÁN 40 PLAZAS EDUCATIVAS

La Junta destina 615.000 euros
para la construcción de un
centro de educación infantil
Gente
El ayuntamiento de Torrecaballeros recibirá una subvención de
615.600 euros para la construcción y equipamiento de un centro de educación infantil de 40
plazas, distribuidas en tres unidades: una de 0 a 1 año con ocho
plazas;una de 1 a 2 años 13 plazas
y una de 2 a 3 años con 19 plazas.
Así se contempla en las ayudas
aprobadas por el Consejo de
Gobierno de la Junta por un
importe de 1.701.766 euros a los

ayuntamientos de Medina del
Campo (Valladolid) y Torrecaballeros para la construcción y el
equipamiento de dos centros que
supondrán 122 nuevas plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años.
La entrada en funcionamiento
del centro de Torrecaballeros
supondrá la creación de seis puestos de trabajo.
El importe de la subvención
concedida supone el 80 por ciento de la inversión prevista, aportando el Ayuntamiento el resto.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL SIETE TEMPLOS DE LA CAPITAL Y NUEVE MUNICIPIOS PARTICIPARÁN EN ESTA INICIATIVA

PRÁDENA

La Diputación pone en marcha una nueva
campaña estival para fidelizar el turismo

El municipio
celebra las Fiestas
del Sagrado
Corazón

La iniciativa “Yo te enseñaré Segovia” se llevará a cabo entre el próximo 11 de
julio y el 13 de septiembre y pretende crear una red de información turística
F.S.
La Diputación provincial desarrollará desde el próximo día 11 hasta
el 13 de septiembre la campaña
“Yo te enseñaré Segovia”, con la
que se pretende aumentar la satisfacción de los visitantes, el tiempo
de estancia media en la capital y la
provincia y fidelizar a ese grupo de
clientes.
La campaña, en cuya presentación estuvo presente el presidente
del Gobierno provincial,Javier Santamaría, junto al diputado de Turismo, José Carlos Monsalve, contó
también con la de los alcalde de los
nueve ayuntamientos de la provincia implicados, que firmaron en el

En la presentación estuvieron Javier Santamaría y José Carlos Monsalve.

mismo acto los correspondientes
convenios de colaboración. Cuenta también con el apoyo del Obis-

pado, ya que un elevado número
de templos son objeto de las visitas guiadas.Siete templos segovia-

nos se han incorporado en la capital: San Millán, San Martín, San
Miguel, San Andrés, el Monasterio
de El Parral, y las dos abiertas todo
el año; Corpus Christi y San Antonio El Real,mientras que la lista de
pueblos está conformada por
Ayllón, Coca, Maderuelo, Pedraza,
Riaza,Santa María la Real de Nieva,
El Real Sitio de San Ildefonso,
Sepúlveda y Martín Muñoz de las
Posadas.
“Se trata de crear una red de
información turística que provoque el aumento de la estancia
media y generar en los visitantes la
inquietud de regresar”, explicó
Monsalve .

L.H.M.
Prádena acoge durante este fin
de semana las fiestas de El
Sagrado Corazón. Estos festejos, a pesar de ser las “fiestas
pequeñas”del municipio, contarán con verbena durante las
veladas del viernes y el sábado
y con charanga en la mañana
del domingo.La orquesta
Pikante amenizará la noche del
viernes, mientras, el sábado
será Universal la encargada de
ofrecer su espectáculo.
Los toros cobran una importancia especial en las fiestas,
con la celebración de un festival taurino durante la jornada
del domingo en el que participará, entre otros, Luis Miguel
Encabo y Carlos Collado.

CUÉLLAR XXIX JORNADAS NACIONALES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL DE LA IGLESIA

Responsables de Patrimonio de la
Iglesia visitan el templo de San Esteban
Gente
Más de un centenar de representantes de Patrimonio de las diócesis de España visitaron este
martes las obras de restauración de la Iglesia de San
Esteban.
Los responsables de Patrimonio se desplazaron a la villa para
participar en las XXIX Jornadas
Nacionales sobre el Patrimonio
Cultural de la Iglesia que organiza la conferencia Episcopal Española.Tras un almuerzo en El
Henar la comitiva se trasladó a la
Iglesia de San Esteban, donde

fueron recibidos por el director
de la Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León,
ramón Álvarez y por el técnico
de esta Fundación,Alfonso León.
Ambos responsables desgranaron las principales características de la restauración de este
templo, que en un principio se
concibió como una actuación
integral.
Así, en 2007 se desarrollaban
actuaciones sobre la cubierta, la
torre y los paramentos, eliminando problemas de humedades en
estas zonas. La actuación conti-

FUENTEPELAYO

nuó en los cuatro sepulcros del
presbiterio a la que se destinó
600.000 euros y en cuyas tareas
se descubrieron restos humanos
de cinco adultos y dos niños.
Los representantes de Patrimonio se mostraron fascinados
por esta restauración y continuaron el recorrido por el Centro de Interpretación de Arte
Mudéjar de la Iglesia de San Martín y en el Castillo.
Mientras, las jornadas sobre
patrimonio y lo que significa
para la evangelización finalizarán este viernes, 3.

Los expertos valoraron el trabajo realizado en la restauración del templo.

CUÉLLAR PIDE UNA INDEMNIZACIÓN DE 10.000 EUROS POR DAÑOS MORALES

La concejala de Patrimonio y Personal
se querella contra el PSOE por injurias

Los quintos de 1949 celebran 60 años
Los quintos del año 1949 de Fuentepelayo se reunieron este sábado, 27,
para disfrutar de una jornada de convivencia y celebrar que cumplen 60
años. Alrededor de cincuenta personas pudieron revivir anécdotas y recuerdos de todo este tiempo.

Gente
La concejala de Patrimonio y
Personal del Ayuntamiento de
Cuéllar, Luisa María Gómez, ha
presentado una querella criminal por delito de injurias graves
con publicidad contra la agrupación local socialista.
Concretamente, la concejala
ha presentado la querella contra
la agrupación como editora de
la noticia, contra Octavio
Cantalejo, en calidad de secretario de dicha agrupación y contra
María Luisa González, supuesta

autora intelectual de la información.
La querella se amplía contra
el PSOE a nivel provincial, en
relación a la responsabilidad
civil subsidiaria y a la que se
piden 10.000 euros por daños
morales.
Los hechos se remontan al
pasado mes de marzo cuando el
PSOE anunciaba que esta edil se
incrementaba el sueldo un 38
por ciento en los presupuestos
municipales. Este dato se corregía en el pleno de este mismo

mes cuando el alcalde de
Cuéllar expusieron la existencia
de un error de arrastre en la partida presupuestaria y que el
incremento había sido similar al
del resto de la plantilla.
El PSOE, a pesar de conocer
estos hechos, publicaba dos
meses después en “La Gacetilla”
esta misma información, lo que
ha motivado la presentación de
esta querella por parte de la edil.
Esta misma semana la querella criminal ha sido admitida a
trámite en el juzgado.
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abades

Un pueblo participativo
inmerso en la mejora
de sus servicios
guez, del PP, como cuatro concejales más,frente a dos del PSOE,pero
también por el espíritu participativo de sus gentes –hay cuatro asociaciones y un taller de teatro– son
quizá los rasgos más distintivos de
un pueblo que celebra San Lorenzo (10 de agosto) y la Virgen de los
Remedios (en septiembre).

El pueblo está
inmerso en proyectos
prioritarios
como la eliminación de la travesía o
ampliar las zonas
deportivas ya existentes de anteriores periodos,
como la guardería...Pero sin dua,el

proyecto más importante pasa por
la creación de un polígono indus-

trial de la mano de la Junta con
una finalidad clara: fijar población
y crear trabajo para la zona.

PUBLICIDAD

La población de Abades apenas ha
variado en los últimos años.No llega a mil habitantes con un equilibrio casi perfecto entre hombres y
mujeres. La cercanía a Segovia,
donde trabajan muchos de ellos, y
la calidad de vida, creciente cada
día por los esfuerzos del Consistorio que preside Magdalena Rodrí-

PINCELADASDEHISTORIA

Algunos datos...

Entre tradición
y cereales
J.P. Velasco
Abades pasa por ser el primer pueblo del
nomenclátor de la provincia de Segovia y el
segundo de España;Ababuj en Teruel el primero. Los abaderos son gente de labrantíos y
tradiciones. Su término municipal está enclavado en el corazón del llano segoviano.Asentado en un montículo del macizo que separa
las cuencas del río Moros por el oeste, el Eresma por el este,y el arroyo Milanillos por el sur.
“La gran llanura de Abades o despoblados o de caseríos pequeños, o de casas
pequeñas...” que relatan antiguas crónicas.
Caseríos, casas de labor, praderías en la
ribera del Moros y tierras dedicadas al cultivo
de cereal han sido principal fuente de riqueza
desde antaño. De sus almacenes han salido y
salen importantes cantidades de grano.
En el medievo “su pósito de grano llegó a
albergar 1300 fanegas al ser su párroco el
obispo de Segovia que percibía íntegras las
rentas del curato...” y no hace muchos años

2 Núcleos urbanos: Abades y
Perocojo.
Altitud: 923 m
2
Superficie: 32 km
Fincas: 1.702
Distancia de capital: 17 km
Fiestas: Santa Águeda (5 de
febrero,San Isidro (15 de mayo),
Romería de la Virgen de los
Remedios (4 junio),San Lorenzo
(10 de agosto), Virgen de los
Remedios (primer Domingo de
septiembre).

“el corte y empaquetado de paja de centeno,
daba ocupación a mujeres y niños en los
meses de invierno...”.
Un Abades que según tradición popular
estaba más al sur “dando vista al arroyo de
Abades, llamado luego de Mazarías, camino que aún se dice de Santiago y sitio donde lo último que existió y quedó fue la ermita de Santiago de la cual al arruinarse, llevaron la imagen a la ermita del despoblado
de Perocojo de la cual se ha recogido como
preciada joya arqueológica para guardarla
como tal en la parroquial iglesia de este
Abades moderno...”.
Actual Abades, conservador de tradiciones

como los bolos; las tonadas del “tío Tocino”, el
dulzainero Paulino Gómez; la poesía de Luis
Ayuso, el poeta Labrador o los famosos danzantes. Inmortalizados por el folklorista Ignacio Carral, que de la mano de Agapito Marazuela pasearon su arte por la llamada Olimpiada Roja de Barcelona en 1936 o por París, el
año siguiente, en la Exposición Internacional.
Un Abades que sigue “inventando”tradiciones y toma las doce uvas de fin de año el día
anterior... y que nos dice adiós, ¡hasta pronto!
al más puro estilo de la ancestral Castilla agrícola y acogedora con una coplilla: “Allá va la
despedida / la que echan en Abades / que
cuatro huevos / son dos pares”.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JULIO

Mejoras en más de 800 kilómetros
de la red de carreteras autonómicas
La Junta de Castilla y León destina cerca de 35,5 millones de euros para obras de
conservación en vías regionales entre las provincias de Burgos, Palencia y León
J.I.Fernández
Mejoras en las carreteras de la región.El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión del jueves 2 de julio destinar 35,5 millones de euros
para la conservación de varios tramos de carreteras autonómicas de
las provincias de Burgos,Palencia y
León. Las obras mejorarán 809 kilómetros de la red regional.
La partida de mayor cuantía asciende a 25.980.865 euros y se destinará a la conservación integral de
los 157 kilómetros de la autovía
León-Burgos en una actuación que
se dividirá en dos tramos.En el comprendido entre Onzonilla y Carrión
de los Condes, que cuenta con una
longitud de 85,4 kilómetros y discurre por las provincias de León y Palencia, la inversión ascenderá a
13.186.892 euros. Mientras entre
la de Carrión de los Condes y Burgos,que cuenta con una longitud de
71.5 kilómetros y discurre por las
provincias de Palencia y Burgos, la
inversión será de 12.793.973 euros.
La otra partida se destinarán a la
realización de obras de conservación ordinaria,renovación de firmes
y señalización de todas las carreteras y tramos de titularidad autonómica situados al este de la N-630 de
León.El proyecto comprende actuaciones en un total de 652 kilómetros
de carreteras. El nuevo Plan Regional de Carreteras 2008-2020 supone
una inversión superior a 6.300 millones de euros en los casi 11.600 kilómetros de la red autonómica.

SANIDAD
Inauguración IOBA: El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió a la inauguración del
Edificio del Instituto Universitario de
Investigación de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de Valladolid.
Guisasola puso de “ejemplo” a estas
instalaciones en el que trabajan más
de 80 personas de distintas especialidades que cuenta con una superficie
superior a los 4.000 metros cuadrados.
CIENCIA
Evolución humana: El
Ministerio de Ciencia e Innovación y la
Junta de Castilla y León acordaron asegurar la financiación del Centro
Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH), con sede
en Burgos, hasta 2018.

Políticas para el
desarrollo del
Patrimonio
Cultural
La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, presidió en
Bruselas el I Foro sobre Economía
del Patrimonio Cultural, un
encuentro internacional organizado por la Junta de Castilla y León
para impulsar la cooperación
europea en Patrimonio con el
objetivo de generar riqueza, desarrollo económico y cohesión
social a través de la ‘industria cultural’.

Financiación

Optimismo con los datos del paro

Juan Vicente Herrera se reúne el
viernes 4 de julio en Madrid con la
vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado. La reunión servirá para
hablar sobre financiación autonómica. De Santiago-Juárez adelantó que
la postura del Ejecutivo regional es
la de “exigir el cumplimiento del
nuevo Estatuto de Autonomía de
Castilla y León”. Además, Herrera
intentará que la superficie, la baja
densidad y el envejecimiento se
ponderen “adecuadamente” en el
reparto de los recursos del sistema.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, fue optimista con los datos que el paro arrojó en Castilla y León durante el mes de junio. “Se ha reducido en junio, un 3,42%, frente al 1,53% de la
media nacional”, comentó al mismo tiempo que alabó las medidas de estímulo que han creado empleo, en particular en el mundo rural.

Ayuda al emigrante
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una subvención de 324.665
euros a la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y
la Cooperación al Desarrollo para llevar a cabo diferentes actuaciones de atención y apoyo a ciudadanos de la Comunidad y sus descendientes radicados en
otros países. La subvención está dirigida a personas mayores y dependientes y
a las asociaciones y comunidades del exterior que las atienden.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ECONOMÍA
Parque empresarial: El vicepresidente y consejero de Economía de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, adelantó que se creará un
parque empresarial como complemento al parque científico en Salamanca.
Asimismo, también destacó que “se
trabajará en la comercialización a nivel
internacional del papel pionero de la
ciudad charra en lo que respecta a la
enseñanza del español”.
HACIENDA
No a la financiación: La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que

Castilla y León rechazará “por una cuestión de principios” el nuevo modelo de
financiación autonómica del Gobierno
central si el Ejecutivo que preside José
Luis Rodríguez Zapatero “sigue dando
estos pasos tan equivocados”.
FOMENTO
Nueva Ley de Vivienda: El
consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó convenios en Valladolid para
destinar este año 117 millones de
euros a préstamos a la vivienda rural.
Además anunció una nueva Ley de
Vivienda que “compilará en un sólo
texto toda la legislación dispersa y
dedicará especial atención al medio

rural”. Silván firmó en Valladolid
acuerdos con veinte entidades financieras para facilitar el acceso a una
vivienda, potenciar la rehabilitación en
los núcleos rurales, sin límite de superficie, e impulsar en ellos el asentamiento de la población.
INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:
El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, expuso
en comisión parlamentaria el borrador
del Plan, que propone que la ayuda
para la cooperación en el exterior se
sitúe en los próximos años en el 0,7
por ciento del Producto Interior Bruto

Otros acuerdos
➛ Laboratorios:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
970.000 euros para la instalación
de 38 laboratorios de idiomas
digitales, en diferentes centros
docentes públicos dependientes
de la Junta de Castilla y León,
para el próximo curso escolar
2009-2010. Los laboratorios digitales de idiomas provistos del
equipamiento electrónico e informático necesario se instalarán en
los centros con secciones bilingües autorizadas para el próximo
curso y en las escuelas oficiales
de idiomas de Miranda de Ebro
(Burgos) y Salamanca. Cada
laboratorio estará compuesto por
un puesto de profesor y de 26 a
30 puestos para los alumnos.
➛ Fundación Jorge Guillén:
Aprobada una subvención de
525.000 euros a la Fundación
Jorge Guillén para la rehabilitación de la antigua ‘Casa de
Ingenieros’, situada en el ‘Parque
de las Norias’ de Valladolid, con
el objetivo de que el edificio se
convierta en la sede permanente
de la Fundación.
➛ Utilidad pública: El
Consejo de Gobierno ha declarado de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parcelaria de Carrasco en Sanchón de
la Ribera (Salamanca) y Cerezal
de Aliste y Villaflor (Zamora).
También aprobó una subvención
de 250.000 euros a la Unión
Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León.
➛ Categoría BIC: La Junta
declara el castro de El Pedroso en
Trabazos (Zamora) BIC con la
categoría de zona arqueológica
y ha revisado la declaración BIC
con la categoría de monumento
de la parte histórica del
Seminario Diocesano (Segovia).

(PIB) de Castilla y León. En virtud de
este documento, un 25 por ciento del
presupuesto destinado por la
Comunidad para la cooperación internacional se dedicará a los veintidós
países más pobres del África
Subsahariana.
EDUCACIÓN
Vanguardia en Universidades:
El consejero de Educación de la Junta
de Castilla y León, Juan José Mateos,
animó a las universidades españolas a
ser “vanguardia” en todo aquello que
“tiene que ver con investigación y educación en medio ambiente”. Mateos
significó “la apuesta de Castilla y León
por las nuevas energías y de ahí que
haya calificado de un gran valor la
investigación que nace de las universidades”.
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA IV ENCUENTRO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Seis autonomías exigen
la nueva financiación
Castilla y León promueve una declaración para que se cierre el modelo
J.J.T.L.
Las seis comunidades autónomas
que reformaron su estatuto durante la pasada legislatura,han firmado
una declaración institucional en la
que reclaman al Gobierno central
que cierre “cuanto antes”el nuevo
modelo de financiación mediante
un proceso“transparente y multilateral, que sea capaz de conciliar
los criterios que recogen los diferentes estatutos y garantizar la suficiencia del sistema,de modo que
se consiga una distribución suficiente de los fondos sin que ningún
territorio salga perjudicado”,según
explicó el consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez.
El consejero de la Presidencia
ha recordado asimismo que la declaración institucional que han promovido y que han refrendado Aragón,Cataluña,Andalucía,Comunidad Valenciana, Islas Baleares y
Castilla y León respeta “de manera
escrupulosa”cada uno de los estatutos.“Tan ley orgánica es el estatuto de autonomía castellano y leonés como el andaluz o el catalán”,
añadió.
En este mismo sentido, el consejero de la Presidencia ha insistido
en que“mientras nadie diga lo contrario,el Gobierno de la Nación tiene que conseguir no sólo una financiación suficiente y solidaria que
permita el ejercicio de las competencias de manera adecuada y con
calidad sino también promover
adecuadamente los criterios que cada norma autonómica recoge en

Los integrantes en el IV Encuentro en la Ciudad de la Ciencia (Valencia).

materia de financiación. Es decir,
poner de acuerdo las diferentes
sensibilidades de cada ley orgánica
que,hay que recordar,forman parte del bloque constitucional”.
Otro asunto tratado, a propuesta de la Junta de Castilla y León,ha
sido la necesidad de pedir al Gobierno central la convocatoria “a
la mayor urgencia”de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para“coordinar políticas contra la crisis.“No puede pasar más tiempo sin
que se marque una fecha concreta para este encuentro,fundamental para que las autonomías caminen en la misma senda”, indicó el
consejero de la Presidencia.
La reunión entre las seis comu-

nidades se ha producido en el IV
Encuentro de Comunidades que
han refomado sus estatutos de autonomía en Valencia y en él han participado junto a De Santiago-Juárez,
la directora general de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior,
María de Diego Durántez; el consejero de Presidencia de la Junta de
Andalucía,Antonio Ávila;el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Catalunya,Joan Saura;
el vicepresidente del Gobierno de
Aragón,José Ángel Biel;el conseller
de Governació de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano; y el
conseller de Presidencia del Gobierno Balear,Albert Moragues.

Patrimonio Cultural presenta
‘Paisaje Interior’ en Bruselas
Más de 70.000 personas han visitado la
muestra desde su inauguración en mayo
J.J.T.L.
El director general de Patrimonio
Cultural, Enrique Saiz Martín, ha
presentado en Bruselas, junto con
el comisario general de Las Edades del Hombre,Juan Carlos Atienza, la exposición ‘Paisaje Interior’.
Esta iniciativa está dirigida a los
operadores turísticos y a los agentes empresariales relacionados con
el mundo de la restauración. Con
ella,la Junta de Castilla y León pretende difundir esta XV Edición de
Las Edades del Hombre entre todos
los agentes del sector de la cultura y el turismo en Bruselas y dar a
conocer a todo el público potencial
este importante proyecto.A la presentación asistieron también representantes de la colonia de castellanos y leoneses residentes en Bruselas.Además de atraer turistas,esta
iniciativa también busca poner en
valor y difundir el variado y exce-

lente patrimonio sacro que atesora
la Comunidad,un valor esencial de
la identidad de Castilla y León.
La presentación de ‘Paisaje Interior’forma parte de la agenda de actividades programadas por la Delegación Permanente de Castilla y
León en Bruselas,con el objetivo de
reforzar la proyección de Castilla
y León en el resto de Europa y mostrar el valor añadido que aporta Castilla y León en materia cultural.
‘Paisaje Interior’, que se está celebrando en Soria desde el mes de
mayo,permanecerá abierta al público hasta diciembre de este año.
Desde su inauguración ha sido ya
visitada en la Concatedral de Soria por más de 70.000 personas.
Una de las novedades de este año
ha sido añadir dos subsedes: la ermita de San Baudelio,en Casillas de
Berlanga,y la ermita de San Miguel,
en Gormaz.

La vivienda nueva cae un 3,3%
León y Palencia registran el menor descenso
J.J.T.L
El precio de la vivienda nueva en
Castilla y León ha pasado de 2.056
euros por metro cuadrado en diciembre de 2008 a 1.987 euros en
junio de 2009,según el estudio de
mercado de vivienda nueva realizado por ST-Sociedad de Tasación,
lo que supone una reducción de
un 3,3% en el primer semestre del
2009. A nivel nacional, la reducción registrada ha sido del 4,5%.
Por provincias, Salamanca es la
que ha registrado la disminución
más elevada (5,3%),seguida por Segovia (4,8%), Soria (4,2%),Valladolid (3,7%) y Burgos (3,4%). Las

provincias en las que menos ha disminuido el precio de la vivienda
han sido León, con un 0,4%, y Palencia con el 0,5%.
El estudio de mercado correspondiente a este primer semestre está basado en los datos reales de 36.000 viviendas existentes
en 3.000 promociones inmobiliarias. La información se ha obtenido en los meses de mayo y junio
de 2009. ST-Sociedad de Tasación
viene realizando estudios de mercado de vivienda nueva de manera ininterrumpida desde el año
1985 y presenta los resultados semestralmente.

ENTREGA DE LOS REALES DESPACHOS DE LA XVII PROMOCIÓN DE ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO Y XIX PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

Sus Majestades los Reyes de España presidie- Los Reyes presiden la fiesta de graduación de 179 sargentos blanco. Los 179 nuevos sargentos (sólo 14 mujeron el martes 30 de junio el acto de entrega de
res) se reparten en 40 del Cuerpo General, 118 de
los Reales Despachos a los 179 sargentos de la Academia Básica del Quiñones Gutiérrez; Cuerpo de Especialistas, José Iván Quintana Especialistas y 21 de Músicas Militares. El presidente Herrera y el conAire ubicada en La Virgen del Camino. El Rey entregó los despachos a Urbano; y Músicas Militares, Sargento Francisco Javier Navarro Perdi- sejero Silván visitaron León por tercer día consecutivo (domingo y
los números uno de la promoción: Cuerpo General, Luis Francisco guero, a los que les impuso la Cruz al Mérito Aeronáutico distintivo lunes estuvieron por la muerte a los 102 años de Victoriano Crémer).
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Alberto Saiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”
REFLEXIÓN El ex director del espionaje
español presenta su dimisión al presidente para no hacer daño al Gobierno
E. P.

Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polémicas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un proceso de reflexión serena y profunda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perjudicando la imagen del Gobierno de España “al que he servido lealmente”.
Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comunicado remitido a la prensa que
su salida del CNI ayudará a evitar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,

“una cuestión que por responsabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su compromiso con la seguridad de
los españoles no puede permitirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste personal debido a la campaña mediática dirigida contra su honor y prestigio personal y profesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.
La dimisión de Alberto Saiz
ha venido precedida de dos
comparecencias parlamentarias tras la publicación durante
casi tres meses de numerosas

Alberto Saiz, izquierda, y Félix Sanz Roldán, su sustituto.

Saiz dimite después
de tres meses de
acusaciones de usar
fondos públicos en
su beneficio

acusaciones, provenientes de
agentes del CNI, en las que denunciaban que el director se
había aprovechado de los fondos públicos del Centro en beneficio propio.
A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI.

Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera
militar para
dirigir el CNI
Félix Sanz Roldán fue nombrado el pasado año Alto Representante para la Presidencia Española de la UE en asuntos relacionados con la Defensa, un
puesto que ocupó tras ser relevado de su cargo como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, JEMAD, en el que estuvo entre
2004 y 2008. Ingresó en la Academia General Militar en julio
de 1962, desde donde comenzó
una carrera en alza en el Ejército. El nuevo jefe del CNI protagonizó un enfrentamiento con
Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor de Tierra, en el jucio
por el Yak-42, al informar al tribunal que Alejandre le había relatado que la cúpula militar realizó una reunión en la que el
propio Alejandre propuso seguir
con las identificaciones de cadáveres. En el juicio, el ex jefe
del Ejército de Tierra negó este
extremo.
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XIX Trofeo Diputación
Campeonato Inter-Pueblos 2009
Primera Fase 2009
CLASIFICACIONES
Equipo

J

G

E

P

Tantos
favor

Tantos
contra

Puntos

Equipo

J

G

E

P

Tantos
favor

Tantos
contra

Puntos

Equipo

Frontenis Masculino

(Continúa Fútbol 7 Masculino)

(Continúa Fútbol Sala Masculino)

Zona 1

Zona 3

Zona 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ORTIGOSA DEL MONTE A
SANGARCÍA A
ABADES
MARUGÁN
TABLADILLO
VALVERDE DEL MAJANO
ORTIGOSA DEL MONTE B
JUARROS DE VOLTOYA
ALDEANUEVA CODONAL
SANGARCÍA B
GARCILLÁN
ARMUÑA

7
7
8
8
8
5
7
4
6
9
7
8

7
6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
0

-

0
1
2
3
4
2
4
2
4
7
5
8

175
167
188
183
184
118
144
87
110
170
125
107

121
126
150
160
176
91
138
90
132
207
166
201

14
12
12
10
8
6
6
4
4
4
4
0

9
7
9
8
7
6
5
9
9
7
9
9

6
6
6
5
5
4
4
4
4
2
1
0

-

3
1
3
3
2
2
1
5
5
5
8
9

205
165
191
173
165
138
102
205
162
123
122
100

149
116
171
127
136
104
74
186
200
149
213
226

12
12
12
10
10
8
8
8
8
4
2
0

7
5
7
7
7
5
7
7
7
7

6
5
5
4
3
3
3
2
1
1

-

1
0
2
3
4
2
4
5
6
6

154
112
146
115
149
104
154
97
130
106

91
58
133
126
123
92
146
153
171
174

12
10
10
8
6
6
6
4
2
2

Zona 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CANTIMPALOS
TORREIGLESIAS
SAN PEDRO DE GAILLOS
ESPIRDO B
VEGANZONES
DURUELO A
DURUELO B
ESPIRDO C
AYLLÓN
ESPIRDO A
CABEZUELA
DURUELO C

Zona 3

1 CHAÑE
2 SAN MIGUEL DE BERNUY
3 HONTANARES ERESMA
4 MADRONA
5 VALTIENDAS
6 COZUELOS DE FDÑA.
7 BASARDILLA
8 VILLEGUILLO
9 SAMBOAL
10 LA HIGUERA
Fútbol 7 Masculino
GARCILLÁN
ORTIGOSA DEL MONTE B
ORTIGOSA DEL MONTE A
MARTIN MUÑOZ DEHESA
ARMUÑA
NAVAS DE RIOFRÍO

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
0

0
0
0
1
0
1

0
1
2
2
3
3

18
15
13
12
8
11

4
8
13
12
19
21

12
9
6
4
3
1

MADRONA
ESPIRDO
PALAZUELOS DE ERESMA
TORRECABALLEROS C
TORRECABALLEROS B
TORRECABALLEROS A
ZAMARRAMALA

4
4
4
4
4
4

3
3
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
3
4

25
20
16
10
10
6

8
7
8
13
25
26

9
9
9
6
3
0

1 BOCEGUILLAS
2 AGUILAFUENTE
3 ALDEA REAL
4 PINAREJOS
5 ZARZUELA DEL PINAR
6 DURUELO
Fútbol 11
1 S. CRISTÓBAL DE SEGOVIA
2 CASLA
3 VALVERDE DEL MAJANO
4 SAN ILDEFONSO B
5 SAN ILDEFONSO A
6 LA LOSA
Fútbol Sala Masculino

4
4
4
4
4
4

4
2
2
2
1
0

0
1
0
0
1
0

0
1
2
2
2
4

15
12
8
7
10
1

3
8
10
9
9
14

12
7
6
6
4
0

MATABUENA
RIAZA C
ALDEALENGUA DE PEDRAZA
PRÁDENA
RIAZA A
RIAZA B

4
3
4
4
3
4

4
3
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
2
4

17
13
7
11
4
4

5
3
7
13
8
20

12
9
6
3
3
0

GOMEZSERRACÍN
VALLELADO A
VILLAVERDE DE ÍSCAR
MATA DE CUÉLLAR
SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR
VALLELADO B

1
2
3
4
5
6

BERNARDOS
NIEVA
DONHIERRO
NAVA DE LA ASUNCIÓN
MUÑOPEDRO
NAVAS DE ORO

5
5
5
5
5
6
5

4
4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
3
5
5

27
26
18
30
19
14
6

11
15
12
12
18
28
44

12
12
12
9
6
3
0

1
2
3
4
5
6
7

EL ESPINAR
VILLACASTÍN B
NAVAS DE SAN ANTONIO
VILLACASTÍN A
ITUERO Y LAMA
SAN RAFAEL
VEGAS DE MATUTE

P

Tantos
favor

Tantos
contra

Puntos

4
4
3
4
3
4

3
2
2
1
1
0

1
1
0
2
0
0

0
1
1
1
2
4

25
20
16
22
15
4

9
12
9
13
15
44

10
7
6
5
3
0

1
2
3
4
5
6

URUEÑAS
CARRASCAL DEL RÍO
VALDESIMONTE
FUENTERREBOLLO
VALLE DE TABLADILLO
CASTRILLO DE SEPÚLVEDA

4
4
4
4
4
4

4
4
1
1
0
0

0
0
1
0
2
1

0
0
2
3
2
3

20
18
12
16
10
6

4
2
14
13
22
27

12
12
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

VILLOVELA DE PIRÓN
RODA DE ERESMA
CANTIMPALOS
BERNUY DE PORREROS
HONTANARES DE ERESMA
LA LASTRILLA

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
0

0
0
0
1
0
1

0
1
2
2
3
3

37
27
24
12
15
6

8
14
16
20
32
31

12
9
6
4
3
1

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
0

0
0
0
1
0
1

0
1
2
2
3
3

33
21
21
16
14
12

10
18
16
28
24
21

12
9
6
4
3
1

3
4
4
4
3
4

3
3
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
2
2
4

23
23
15
9
2
6

9
10
12
10
16
21

9
9
6
6
3
0

4
4
4
4
4
4

4
2
2
1
1
0

0
1
1
1
1
0

0
1
1
2
2
4

43
32
17
13
8
3

1
9
8
34
31
33

12
7
7
4
4
0

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
4
3
1
0

-

1
2
2
3
3
4
6
7

145
143
145
128
124
116
93
81

100
105
123
121
104
121
147
154

12
10
10
8
8
6
2
0

Zona 8

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
0

0
0
1
1
0
0

0
1
1
2
3
4

37
39
29
26
19
8

18
16
25
40
32
27

12
9
7
4
3
0

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
0

0
0
0
1
1
0

0
1
2
2
2
4

23
17
17
12
9
12

6
13
16
16
15
24

12
9
6
4
4
0

4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
0
0

0
0
1
0
1
0

0
1
1
2
3
4

32
12
23
15
9
10

4
7
12
19
21
38

12
9
7
6
1
0

6
5
5
5
5
5
5

5
3
2
2
2
1
1

1
0
1
0
0
2
0

0
2
2
3
3
2
4

49
18
22
9
14
18
9

11
18
19
13
26
19
33

16
9
7
6
6
5
3

Zona 2

1
2
3
4
5
6

TORREIGLESIAS B
SAUQUILLO DE CABEZAS
SANCHONUÑO B
SANCHONUÑO A
FUENTEPELAYO
TORREIGLESIAS A

E

Zona 7

Zona 1

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

G

Zona 6

Zona 4

Zona 4

Zona 2

1
2
3
4
5
6
7

CARBONERO EL MAYOR
ENCINILLAS
SAN ILDEFONSO B
CANTIMPALOS
SAN ILDEFONSO A
EL SOTILLO (LA LASTRILLA)

Zona 3
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1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

J

1 SAN ILDEFONSO
2 PALAZUELOS DE ERESMA
3 TORRECABALLEROS
4 VALSAÍN
5 HONTORIA
6 TABANERA DEL MONTE
Fútbol Sala Femenino
Zona 1

1
2
3
4
5
6

TABANERA LA LUENGA
CUÉLLAR B
S. CRISTÓBAL DE SEGOVIA
CUÉLLAR A
HONTANARES DE ERESMA
BERNUY DE PORREROS

Zona 2

1 TORRECABALLEROS
2 ZARZUELA DEL MONTE
3 MUÑOPEDRO
4 VEGAS DE MATUTE
5 VILLACASTÍN B
6 VILLACASTÍN A
Pelota Mano
1 LASTRAS DE CUÉLLAR A
2 CANTIMPALOS A
3 VILLOSLADA
4 BERCIAL
5 MUÑOPEDRO
6 LASTRAS DE CUÉLLAR B
7 GARCILLÁN
8 CANTIMPALOS B
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■

EN BREVE

ACTIVIDADES ESTIVALES

Este verano puedes
entrenar a triatlon
en La Albuera
■

La escuela de triatlón
de Segovia abre el plazo
de inscripción para los
entrenamientos veraniegos que tendrán lugar los
martes, miércoles y jueves
de julio y agosto en La
Albuera. Todos los interesados en participar pueden inscribirse en la página web www.trisegovia2016.com

CAMPUS DEPORTIVO

Ya ha comenzado
el campus del
Atlético de Madrid
■ En Los Ángeles de San
Rafael la “Fundación Atlético
de Madrid” organiza el I
Campus de Verano del 29 de
junio al 2 de agosto, coincidiendo con la concentración
del primer equipo en las mismas instalaciones. Los asistentes harán diversas actividades cómo tenis, canoa y
ski acuático.

BALONCESTO

El C.D. Base cierra
el curso con la
asamblea de socios
■

El Club Deportivo Baloncesto Segovia convoca a
todos sus socios el lunes día
6 de julio en la sala de prensa del Pedro Delgado para
presentar la memoria de
temporada, hacer la liquidación de cuentas y presentar
el proyecto de la temporada 09/10, con el equipo de
1ª Nacional como principal
atractivo.

TENIS

El Open del Espinar
confirma a Iván
Navarro en agosto
■ La

organización de la XXIV
Open de Ténis Castilla y León
que tendrá lugar en El Espinar
entre los días 1 y 9 de agosto,
continúan trabajando en el
cuadro de tenistas participantes. El último en confirmar ha
sido el alicantino Iván Navarro quién acaba de jugar las
semifinales del ATP holandés
y se pone cerca del top 50.

FERIAS Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2009 RESUMEN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Finalizan con éxito las pruebas deportivas
que se han disputado durante todo junio
Las entregas de premios y trofeos dieron por finalizado un nuevo año deportivo
con éxito tanto en el número de participantes como de espectadores y asistentes
M. Enrique Martín
A falta de la celebración de hoy
del concurso nacional de saltos
en hípica y de la carrera ciclista
paralímpica el sábado y el
domingo, el resto del programa
deportivo de las ferias y fiestas
se ha cerrado con la participación de miles de personas en las
24 modalidades deportivas que
se han ofrecido durante este
mes desde el Ayuntamiento de
Segovia y el Instituto Municipal
de Deportes con la colaboración de muchas de las entidades
deportivas y clubes de la ciudad.
Muchas novedades que seguro volverán a repetirse en futuras ediciones como el Premio
Antonio Prieto de atletismo con
la actuación destacada de la
segoviana María de Frutos, el All
Star Basket con la presencia del
ACB Pedro Rivero, la carrera
social de karts o torneos como
el de Pádel concluyeron con
éxito de participación y asistencia. Mientras otras siguen consolidándose y han concluido con
muchas entregas de premios en
diferentes categorías de fútbol,
fútbol 7, fútbol sala, tenis de
mesa y voleibol.
En el clásico torneo de fiestas
de rugby el Azulejos Tabanera Lobos cerró una brillante temporada venciendo 49-7 a los
Lions madrileños. Por su parte el
ajedrez fue otra disciplina
deportiva con máxima emoción
en el Open Internacional de Ajedrez dónde tres jugadores man-

El Azulejos Tabanera Lobos de rugby consiguió una amplia victoria sobre los Lions de Madrid

tuvieron la emoción hasta el
último momento, finalmente el
asturiano Alberto Andrés González se llevó el título en el desem-

pate en detrimento de Iván
Valles.
Por último hay que destacar
la actuación de los jinetes sego-

Motos y bicis lo más visto de nuevo
La que previsiblemente ha sido la última vuelta a Segovia se ha cerrado con
los corredores rusos del Lokomotiv como vencedores, Egor Korolev llegó solo
en la última etapa y terminó segundo en la general tras su compañero Alexander Ryabkin, mientras que el lucense Gustavo Rodríguez terminó tercero en la
clasificación y primer español que además consiguió vencer en la segunda
etapa. En la otra competición, cerca de 3000 personas se acercaron a presenciar el premio Ciudad de Segovia de motocross en una jornada marcada por
el calor y el viento que perjudicó al espectáculo. De los 63 participantes el
mejor fue Aarón Martínez Cava que terminó por coronarse tanto en el Trofeo
Interclubes Castilla y León como en la Challenge de Suzuki.

CICLISMO II INTENATIONAL PARACYCLING CUP

vianos del Club Hípico El Pontón, Sergio Pachón y Maria Velasco, que quedaron primero y
segunda en la Reprise San Jorge,
“premio Ayuntamiento de Segovia”, en la que también tomaron
parte en la prueba varios alumnos del Hípica Eresma, entre
ellos los integrantes del equipo
que participarán en el Campeonato de España de Ponis.
Las actividades veraniegas se
derivan ahora hacia los municipios de la provincia que comienzan a celebrar también sus torneos de fiestas y junto con las
piscinas municiaples serán el
reclamo deportivo del periodo
estival.

FÚTBOL

La Copa Paralímpica de Europa regresa
por segundo año consecutivo a Segovia

La Segoviana
sigue siendo de
tercera división

M.E.M.
La Unión Ciclista de Cantimpalos
organiza los días 4 y 5 de del presente mes, la segunda edición de
la International Paracycling Cup,
una prueba integrada dentro del
calendario internacional de la
Unión Ciclista Internacional
(UCI), el Comité Paralímpico
Internacional (CPI) y el Comité
Paralímpico Español (CPE).
En ella participan cerca de 200
deportistas masculinos y femeninos, con alguna discapacidad
visual, física o parálisis cerebral.
La primera etapa será el sábado

Gente
Una vez celebrada la asamblea
y conformada la nueva junta
gestora, la Gimnástica Segoviana continúa con paso firme
para sacar el equipo adelante.
El día 1 de julio el anterior presidente del club,Agustín Cuenca, realizó los trámites necesarios y pagó los casi 1300 euros
pertinentes para formalizar la
inscripción en tercera división.
Además la plaza vacante
dejada por el Mirandés en el
grupo octavo será ocupada por
el Venta de Baños palentino.

Las calles de Segovia acogerán la segunda etapa de la prueba

con salida y llegada en
Palazuelos de Eresma, pasando
por las localidades colindantes
de Tres Casas, San Cristobal de

Segovia y Tabanera del Monte.
Mientras la segunda etapa será el
domingo con una contrarreloj
por las calles de Segovia.
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MÚSICA

La Poesía también cuenta

EXPOSICIONES

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

Casa Museo de Antonio
Machado. Recitales integrados
dentro del X festival de narradores orales. Fecha: Del 9 al
11 de julio. Hora: 20 horas.
Lugar: C/ Desamparados, 5.
SENDERISMO

Jesús Unturbe: la mirada de
un artista segoviano
Museo Rodera Robles.
Exposición dedicada al fotógrafo segoviano. Fecha: Hasta
Octubre.

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

Ciclo de Conciertos
en Palacios
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.

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.
A VIVA VOZ

X Festival de
Narradores Orales
Casa de Andrés Laguna.
Décima edición de este tradicional certamen. La entrada es
libre hasta completar el aforo.
Fecha: Del 6 al 12 de julio.
Hora: 22.00 horas. Lugar:
Calle Judería vieja, 12.

Cuentos en los Barrios
para los más pequeños
Segovia. Los narradores se
acercan a los barrios para contar historias a los niños. El
lunes, día 6 en la Plaza de San
Lorenzo. El martes, 7, en el
Jardín Botánico. El Miércoles, 8
en el Parque de la Dehesa. El
Jueves, 9, en el Parque de la
Albuera. Hora: 20.00 horas.

Rutas guiadas en los
Montes de Valsaín
Valsaín. Programa de rutas
gratuítas:
Boca del Asno
El Puente de Navalacarreta:
Duración: 2h Horario:
12:00 horas. Todos Los Días
El Puente de los Vadillos:
Duración: 3 horas. Horario:
16,00 horas. Todos Los Días
El Puente de los Canales:
Duración: 3,5-4 horas.
Horario: 10:30 horas.
Sábados Y Domingos
Los Asientos
La Pradera del Parque:
Duración: 1,5 horas. Horario:
10.30 horas, 16.30h. Todos
Los Días
Robledo
El Puente Del Anzolero:
Duración: 3,5 horas Horario:
10.30h Lunes, Martes,
Miércoles y Jueves.
CURSOS

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

Jesús Unturbe: la mirada de un artista segoviano
Museo Rodera Robles. Exposición dedicada al fotógrafo
segoviano. Fecha: Hasta Octubre.
Horario: De 11.00 a 14.00
horas y de 18.30 a 22.15
horas.

CONVOCATORIAS

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

Donación de Sangre

XXXV Feria del Libro
de Segovia
Segovia. Los libreros salen
como cada año a la calle.
Fecha: Del 4 al 12 de julio.

Cartelera de Cine

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.
Del 3 al 9 de julio

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
LA EDAD DE HIELO 3

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

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

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

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

LA EDAD DE HIELO 3
(3 DIMENSIONES)

de lunes a jueves 18:05 - 20:05 - 22:05

viernes 18:05 - 20:05 - 22:05 - 24:05

sábado 16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05 - 24:05

domingo 16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05

LA ULTIMA CASA A LA IZQUIERDA

de lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22.30

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

sábado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 - 24:30

domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30

LOS HOMBRES QUE NO
AMABAN A LAS MUJERES

de lunes a jueves 19:00 - 22:00

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

TRANSFORMERS 2

de lunes a jueves 18:45 - 21:30

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

SUPERCAÑERAS

de lunes a jueves 18:00

viernes 18:00 - 20:00

sábado y domingo 17:00

TETRO

de lunes a jueves 20:00 - 22:30

viernes 22:00 - 24:20

sábado 19:30 - 22:00 - 24:20
sábado 16:15 - 18:15 - 20:15

CORAZON DE TINTA

de lunes a jueves 18:15 - 20:15

viernes 18:15 - 20:15

THE CLEANER

de lunes a jueves 22:20

viernes y sábado 22:20 - 24:20

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

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

domingo 19:30 - 22:00
domingo 16:15 - 18:15 - 20:15
domingo 22:20

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS (TP)

Todos los días: 18.00, 20.00

Sábados y domingo: 16.00

ANGELES Y DEMONIOS (13 AÑOS)

Todos los días: 21.50

Viernes y Sábados: 0.30

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

ICE AGE 3 (TP)

Todos los días: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Viernes y Sábados: 23.00, 0.00

Sábados y domingo: 16.00, 17.00

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

LOL ( 13 AÑOS)

Todos los días: 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.35

PAGAFANTAS (7 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 16.00

Sábados y domingo: 16.15
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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

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 171

172

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Ermitas 14 Ntra. Sra. de Matute y las Caleras

L

a ermita de
Nuestra Señora de Matute
se encuentra
situada a un par de
kilómetros del núcleo
antiguo de población
de Vegas de Matute.
Está a orillas del río
Moros en un paraje
tranquilo y de inundación que forma un
cañón aterrazado donde podemos encontrar
grupos de aves migratorias, como las grullas,
que aprovechan las
estancadas aguas y
barrizales que en las
crecidas
deja
la
corriente.
Sencilla ermita de
mampostería con tejado a cuatro aguas y una entrada
por arco de medio punto, orientada al sur con un tejadillo apoyado en dos columnas cercadas por una verja de
forja.
Tiene Vegas dos ermitas más. La del Rosario, en ruinas, en el camino que conduce a Valdeprados y desde
la que una bifurcación permite llegar a la anterior y la
de San Roque. Modesta construcción pero de posición
privilegiada. Desde un altozano, con la puerta a poniente y un crucero cercano, domina el caserío.
Pero tiene el municipio otros alicientes que nos permiten hacer buena la máxima senderista de “conocer y
caminar”.
Destaca en el pueblo el volumen de su iglesia parroquial, dedicada a santo Tomás de Canterbury y declarada BIC el 9 de junio de 1994. Un edificio gótico en cuya
traza intervino Rodrigo Gil de Ontañon. Igualmente
queda algún paredón, apenas ruinas, de algunas casonas o torres nobles.

Otra interesante compensación será la visita a los conjuntos de hornos de cal de La Dehesa y el Zancado. Éste
último ha sido acondicionado como Parque de Arqueología Industrial.
Inaugurado el 15 de mayo de 2008 permite al visitante realizar un interesante y didáctico recorrido por
la industria relacionada con la fabricación de cal y el
mundo de los caleros. Sus paneles informativos nos
introducen en el proceso de elaboración y el funcionamiento de los hornos a los que alimentaban la abundancia de piedra y leña cercanas. Yacimientos de carbonato cálcico y cargas de madera del Alto del León
los daban vida.
De la importancia de estos complejos da cuenta el que
toda la cal utilizada en la construcción del monasterio
de El Escorial y las dependencias anexas al mismo salieron de las caleras de las localidades de Ituero, Villacastín
y Vegas de Matute, donde se concentraba el mayor
número de ellos.
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del 3 al 9 de julio de 2009

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, garaje, trastero. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes.
Tel. 616195669
COMILLAS vendo dúplex,
95m2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón - comedor, cocina independiente, terraza, garaje,
trastero, piscina, playa. Único dúplex nuevo en la ciudad.
Tel. 629135743
PEDREÑA Santander, venta de piso, jardín, garaje, ascensor. Zonas verdes. Vistas al mar. En construcción.
Precio: desde 99.000 euros.
Tel. 629356555
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

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

ALICANTE, SANTA Pola,
alquilo bungalow adosado
con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler por días, sema-

nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
ALQUILO PISO duplex. Excelentes condiciones. Totalmente amueblado. Tel.
921434801 - 670433452
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
CALLE MURILLO frente estación de renfe, alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios. Todo amueblado. Tel. 921424844
- 921495534
COSTA BRAVA norte Colera, particular alquila cómodo
apartamento quincenas y meses verano, equipado, TV, lavadora, frigorífico, microondas. 150m playa. 650 euros.
Tel. 972389232 - 606179327
EL SALVADOR alquilo piso,
3 dormitorios, salón, cocina,
baño. Reformado, exterior, todo amueblado, céntrico. 550
euros comunidad incluida. Tel.
646346576 - 921427226
GALICIA costa de Lugo, Barreiros, alquilo apartamento
500m playa, aparcamiento

dentro parcela, barbacoa. Vacaciones Mayo a Septiembre. Puentes, semanas, quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 - 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA playa Alicante, alquilo
apartamento amueblado y
equipado, 2 habitaciones, salón, terraza, garaje. Quincenas o meses. Enseño fotos.
Tel. 987216381 - 639576289
LA ALBUERA alquilo piso
amueblado a personas trabajadoras, 3 dormitorios, amplio salón, calefacción central, 2 terrazas, ascensor. Zona bien comunicada. Tel.
921428654 - 690715593
LANGRE Cantabria, alquilo
chalet en plena naturaleza,
parcela cerrada, playas. Días. Tel. 659112670 942376351
MÁLAGA capital, alquilo piso, 4 dormitorios, totalmente amueblado. Piscina, paddle, aparcamiento. A 10 minutos de la playa. Semanas
y quincenas. Julio, Agosto,
Septiembre. Tel. 952311548
- 600662531
SAN VICENTE DE LA BARQUERA, alquilo bungalow para 2 personas por semanas.
Tel. 686200958
SANTANDER alquilo piso
cerca de la playa del Sardinero, verano. Quincenas, meses, semanas, días. Tel.
942270054 - 676898275

SANTANDER alquilo piso
cerca playa el Sardinero y Universidades. Julio y Agosto.
Meses o quincenas. Llamar
mediodía o noches. Tel.
942376009
SANTANDER alquilo piso
nuevo con garaje próximo playa del Sardinero. Alquiler por
semanas. Tel. 626069189
SANTANDER alquilo piso
zona el Sardinero, 2 habitaciones, salón, 2 terrazas, garaje,jardines. Amueblado,
equipado, soleado. Alquiler
1ª quincena de Agosto. Tel.
942360929 - 685607375
SANTANDER Noja, alquilo
apartamento bien 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, equipado, 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas, meses. Tel. 629356555
SANTANDER zona Valdenoja, alquilo piso, 2 habitaciones, 2 baños, parking y jardín privados, portero. Vistas
al mar. A 5 minutos andando
del Sardinero. 1 al 10 de Agosto 100 euros/día, 1ª quincena Septiembre 60 euros/día.
Tel. 627717779

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

HORAS

807 505 789
SEGOVIAalquilo 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. 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

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

LIBRO vendo “Las leyendas
eternas del éxito”. Piense y
hágase rico, es fácil y gratis. 65 euros. Tel. 667970655

SEGOVIA alquilo piso, 4 dormitorios, exterior, equipado,
céntrico. Tel. 660299494
TORREVIEJA alquilo apartamento junto avenida de las
Habaneras, 2 dormitorios, garaje. Quincena de Julio 500
euros y quincena de Agosto
600 euros. Tel. 669594854

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.

TELÉFONO

*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.

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.

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

9
VARIOS

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

galo. 120 euros. Tel.
667970655
VENDO EQUIPO 4 CÁMARAS infrarrojas sincronizadas, inalámbricas. Con receptor, secuenciador. 280 euros. Nuevas y con garantía.
Calidad profesional. Ideal negocios, viviendas. Tel.
667970655

OFERTA

CÁMARA oculta en bolígrafo vendo, 4GB, color, audio,
micrófono alcance 15 metros. 120 euros. Tel.
667970655
CÁMARA vendo, objetivo
cabeza alfiler, inalámbrica, alcance 200 metros, radiofrecuencia, color, audio. 120 euros. Otra infrarroja por 150
euros. Nuevas, garantía. Tel.
667970655
COLECCIÓN DE 5.000
SELLOS mundiales con
10 series completas de re-

11
RELACIONES PERSONALES

CHICO desea conocer chicas entre 25 y 40 años para
salir, compartir y posible relación. Tel. 658192893
HOMOSEXUAL gordito
26 años, busca chicos para sexo entre 20 y 30 años.
Sitio en mi casa o en el
campo. No importa nacionalidad. Interesados llamar, tengo ganas. Tel.
650629556

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel.
921428933 - 658368971

1.4 COMPARTIDOS

OFERTA

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

2
TRABAJO

OFERTA

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

Opel Astra 1.7 CDTi Enjoy

8.900 EUROS

Peugeot 407 ST CON. HDI 2.0 136 CV

11.800 EUROS

VW Passat 2.0TDI Sportline

15.800 EUROS

VW Golf Plus 2.0TDI Sportline

13.800 EUROS

MÁS OFERTAS KM100
Seat Toledo 1.9TDI Reference 9.600
R. Kangoo Kan Ex.1.5DCI 65 Confort 4.800 + IVA
4.990
Peugeot 206 1.4 HDI X-Line
12.000
BMW 320 d
Volkswagen Golf 1.9 Highline TDI 25 Aniv. 7.900
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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ACTÍVATE EL RETO DEL BIENESTAR
Viernes 18.15h. La 2
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Espacio que pretende enseñar a los
espectadores modos de vida más
saludables para afrontar la vida con
optimismo y hacer que se sientan
mejor. Presentado por Judit Mascó.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 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.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de coral. 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. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Cine: Pelicula por determinar.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depredadores de los mares. 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 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 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. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Versión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 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 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 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
Por determinar. 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 En portada. 22.30 En realidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 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
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 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: ‘Recuerdos de Francine’. 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. 11.00 Sabrina, cosas de bruja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 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: Vinos
y faltas, Proteger y servir.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, espíritus y piedra dee toque. 11.15 Slamball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
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.03.15 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.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 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. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 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
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 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. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
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.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 22.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vidas anónimas. 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.
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07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 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. 15.15 Documental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 21.45
Cine: La sombra del vampiro. 23.55 Cinbe.
01.45 Redifusión.

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 Serie: El secreto del Sahara.
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: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Entrevista, Alberto Nuñez Feijoo. 23.00 Cine: El juramento.
00.30 Cine Cyl 7. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 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. 21.00 Documental. 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. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 20.15 Gala vive el
verano en Zamora. 22.00 Cine: “Cookie’s
Fortune. 00.10 Cine: Voto de sangre. 01.50
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
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 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. 09.54 Palabra de vida. 10.00 El debate de Isabel San
Sebastián 12.30 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor: Alma gitana. 18.00 Tarzán. 19.00 Salvados por la
campana. 19.30 Rioja tierra abierta. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Hasta el último hombre. 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 La rosa de
Guadalupe. 20.30 Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más cine por favor: Cumbres borrascosas. 00.00 Automovilismo.
00.25 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie y
Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El tiroteo. 19.00 España en la vereda. 20.30
Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00
Loss gozos y las sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Automovilismo.
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José Carlos Valero

Las cosas son mejor
si son gratis total
Justo Verdugo
llado cada día,
a escena de
que nunca sabe
decenas de
uno si delante del
ciudadanos
monitor puede
lanzados como
haber algún cazaposesos sobre los
talentos o incluso
pinchos y vinos de
algún talento en sí
una inauguración,
mismo. Dicen por
así, tipo el subteahí que esta es
rráneo de Padre
una ciudad cara y
Claret no es nueyo
desmiento.
va. Fíjese, yo estu¡Pero si hasta te
ve cuando se
puedes montar un
abrió el de Fernánnegocio sin pagar
dez Ladreda y
un euro, sólo con
Ramón Escobar,
saber algo de
entonces alcalde,
albañilería para
se vio rebasado de
tapar las goteras
largo por una oledel Palacio Episcoada humana que
pal! Hombre, si,
corría hacia la
hay cosas que
mitad de planta,
cuestan y cada
donde olía a tortivez más. Por ejemlla de patata. Aún
plo, aparcar. A un
sonrío recordando
euro con cuarenta
Arrojarse sobre los pinchos de las inauguraciones es un
a aquel regidor
y cinco en el subviejo deporte en el que las autoridades no saben jugar
reclamando desde
terráneo nuevo; a
la cuarta fila la
uno con veinte en
atención de algún camarero... Nos gusta lo que sea gratis y la misma calle, eso sí de recinto histórico que da mucho caché
por eso me sentí reconfortado cuando en pleno Pleno, Juan y a un poco menos en todo lo que esté a menos de un kilóAragoneses explicó que la famosa pancarta de balcón “no nos metro del Azoguejo.También nos cuesta más el IBI y las tapas
costaría nada” –vale, pues una empresa está perdiendo 500 del concurso –eso sí, muy ricas–. Claro que si vives en Palaeurillos, que quede claro– o que el informe ese del catedráti- zuelos y te ha tocado la loto ¿Qué te importa?. Incluso te
co hecho a medida de Arahuetes, de momento “no se había puedes comprar un coche y contribuir a la remontada del
pagado”. Si este hombre sabe como ganarse al pueblo, así sector. Si hay algo que me gusta que sea así de baratito es lo
que no me venga con críticas a sus discursos erráticos, sali- del Día de Campo y Paz, con 6.000 entrañables ancianitos
das de tono y frases que provocan la vergüenza ajena, que no disfrutando de un día en la foresta de la mano de la Caja...
las admito. Mire, creo yo que ocurre que el regidor ha decidi- Oiga, que de eso de las uniones y fusiones de la nuestra aquí
do sacar de nuevo el paraguas porque está lloviendo y allá va nadie quiere decir ni una palabra. ¡Qué nervios! Más cosas
el fiel escudero... ¿Cómo lo llamaban esta figura en mi pue- que no sé si son o no baratas: lo del instituto de FP de Nueva
blo? No me acuerdo. La gratuidad en un servicio, el de la reti- Segovia, que ya tiene empresa que lo quiera, después de la
rada de ropa usada, parece estar en la decisión del Consisto- espantada de la Begar de Ulibarri. Mire, estoy contento, que
rio de “dejar hacer” a una asociación que, legalmente no he perdido apuestas en las que defendía que eso iba a ser un
podría. ¿Pero no se pueden hacer bien las cosas alguna vez? esqueleto perdido durante años... Me equivoqué, así que
Más cosas que no nos cuestan. Pues salir en la tele, en la de pago yo. ¿Le apetece una ronda de rebajas? Venga hombre,
la Policía Local, que nos mirará por las cámaras que crecen que los comerciantes tienen que vaciar los almacenes y yo sé
como setas en la ciudad... Le recomiendo que salga maqui- que le gusta consumir... aunque sea pagando alguna vez.

L

Director de la vuelta a Segovia

Para mejorar la
vuelta se precisan
cambios que no
podemos hacer
desde dentro”
Apuleyo Soto
Escritor

Un buen libro
es un tesoro,
que vale más
que el oro”
Carmen Linares
Cantaora

Nos hemos puesto al
servicio de Juan
Ramón Jiménez,
dando a cada poema
lo que necesitaba”

FRANCISCO JAVIER FUENTES SOTO es
el gerente de la Agencia de Viajes Limatours situada en la C/ El Roble, 22. Lleva a cargo de esta agencia desde sus
inicios y especialmente este año invita
a los segovianos a pasar por sus oficinas para que conozcan de primera
mano sus promociones y precios especiales viajes de empresa y grupos, así
como los descuentos para destinos de
Costa y viajes de novios. Javier aprovecha las páginas de Gente en Segovia
para desear a todos sus clientes unas
felices vacaciones.

