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Varios municipios celebran la fiesta de San Cristóbal Herrera mantiene encuentros con otras regiones

España, por primera vez en la cumbre del G-8

Asetra ha programado una misa en honor al santo, la
bendición de vehículos y una comida de hermandad.

En esta cita el presidente del Gobierno instó a la
cooperación y apostó por las energías renovables.

OTRAS NOTICIAS

Más de cincuenta
autores visitarán
Segovia durante
la celebración del
Hay Festival Pág. 6

■

Pág. 11

El presidente de la junta busca apoyos para que la
financiación autonómica sea lo más justa posible.

Pág. 15

TRANSPORTE

Pág. 16
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El metropolitano costará

setenta céntimos

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El parking de Padre
Claret registra una
ocupación media del
45 por ciento durante
la semana
Pág. 7
Los hermanos
Santana inauguran
un nuevo centro de
ocio en Parque
Robledo
Pág. 5
Entrevista / Manuel Jesús ‘El Cid’

EVENTOS

GALARDONES

Ocho grupos
participan en la XXII
edición del festival
de La Esteva

Los Sellos Real de
Paños reconocen la
labor del Patronato
del Alcázar

Las actuaciones de grupos internacionales se reducen a tres, Colombia,
Nueva Zelanda y Perú, debido a la
imposibilidad de viajar de la formación de Sudáfrica “por problemas de
visados”. La clausura se realizará
este domingo en La Granja. Pág. 6

Destilerías Dyc, el Patronato del Alcázar, el Mesón Cándido y Jamones
Segovia recibirán el próximo mes de
septiembre en la Casa de las Flores
de La Granja el premio Sello Real de
Paños que otorga la Cámara de
Pág. 9
Comercio.

Establecimiento
PERIÓDICO GENTE
Bar La Trébede
Autoservicio Sebas
Foto Basilio
Restarurante Chipen
Telyco
Bar Celia
Restaurante El Dorado
No + Vello
El Café del Mercado
Bar El Pabellón
Telyco
Hostal Sol Cristina

“Brindar un toro al Rey
tiene la misma importancia que a un niño o
a un inválido. Veo una
persona sentada en la
plaza y le brindo el
toro. Lo mejor de todo
es que le haces feliz”

Dirección
Plaza de la Tierra, 3
Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
Plaza Dr Gila,20
C/ De tejedores s/n
(Mdo. La Albuera)
Avda Fernández Ladreda, 5
Plaza Muerte y Vida,11
Vía Roma, 33
Avda. Vicente Alexandre, 29
C/ Escultor Marinas, 10
Estación de autobuses
C/ Dámaso Alonso, 40
Plaza San Facundo, 1
Obispo Quesada, 40-42

Establecimiento
Pastelería Acueducto
Bar Jauja
Ecomputer
Cervecería Baviera
Bar La Alhambra
Luces
C. Comercial Luz
de Castilla
Magic
Horizonte Cultural
Joyería Jayco
Panadería Molinga
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/ José Zorrilla, 93
C/ Navacerrada, s/n
(Entradas al Centro)
C/ Juan Bravo, 54
Pza. del Conde Alpuente, 1
Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Pº Conde Sepúlveda, 20
C/ José Zorrilla, 30
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SEGOVIA
CONFIDENCIAL

L

A NECESIDAD DE reconocimientos y títulos para la
Casa de la Moneda es una evidencia para lograr potenciar el
que queremos que se convierta
en “cuarto monumento” de la
capital.Una distinción europea
de reciente cuño –sólo cuatro
monumentos y elementos patrimoniales lo tienen en España–
es el nuevo objetivo de las gestiones de los Amigos de la Casa
de la Moneda. De momento no
dicen nada más... Paciencia.

T

IEMPOS DE crisis. Buen
momento para eliminar
gastos.El inminente traslado de
las dependencias de la Diputación Provincial al renovado
Palacio de las Monas supondrá
el desalojo de las instalaciones
del de San Vicente, lo que viene a representar el ahorro de
un alquiler sobre los 6.000
euros mensuales. Suponemos,
que no lo tenemos confirmado,
que sus propietarios volverán
a arrendar el inmueble para otro
noble fin.

www.gentedigital.es

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

BLOGS

D

esde hace varias
semanas estamos
sumidos en un
carrusel de ofertas culturales –en muchos casos se
quedan en meras ofertas de ocio, no magnifiquemos todo– en cada rincón de nuestros pueblos y de
la ciudad.Así seguirá todo el verano con los correspondientes réditos que conlleva. Presentes y también de futuro con el horizonte de 2016. Sin embargo, el concurso de las administraciones con los
organizadores de las distintas convocatorias no es
siempre igual.A veces es incluso inexistente. Están
las actividades plenamente subvencionadas.
Titirimundi parece un buen ejemplo, pese a las
quejas reiteradas de su director,Julio Michel,al frente de un Festival “garantizado”, como le ocurre –al
menos así ha sido hasta este año– a la convención
de escritores dialogantes del Hay Festival. Son algunos de los grandes, pero hay otros menos afortunados, pese a demostrar durante décadas su importancia y trascendencia. Aquí el ejemplo se llama

A topa tolondro

Festival de Danzas “La
Esteva”, cuyos propios fondos han completado un
presupuesto que se ha traducido en miles de espectadores encantados de asistir a un acto cultural con
mayúsculas a pesar del trato secundario que se le
da desde las instituciones. Sin embargo, pese a su
clara arbitrariedad a la hora de repartir las ayudas
destinadas a Cultura, las parquedad de las instituciones ha llevado a los promotores de otras ilusiones a buscar otras fuentes. Parece justo que el
comercio o la hostelería, o las marcas, que se benefician del reclamo que suponen las convocatorias
en la calle ayuden a su financiación como ocurre
con el Festival “Vete al fresco”, presentado esta
semana. Las colaboraciones privadas (quizá inversión sea la palabra adecuada) deberían convertirse
en algo habitual y creciente –también en las Fiestas
oficiales de Segovia, donde se explota mínimamente– para arrojar el lastre de inevitable servilismo y
dependencia que supone la subvención oficial.

La Cultura y la
implicación económica

Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.

Blog taurino
José Tomás, Barcelona y los 180.000.

Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net

La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”

Melómanos
Sonríe, Michael.

No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.
gentedigital.es/blogs

KIOSCO.NET

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes consultar, además de la versión impresa de Gente, las
portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net.

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.

CINE

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en
nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera
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OS CUENTAN que en breve podemos asistir a la baja
forzada de una persona del personal de confianza adscrito a la
Alcaldía, a pesar de las reticencias que han expresado en círculos privados algunas concejalas. Los mentideros vinculan
el movimiento a los pagos que
el grupo socialista “debe” a su
partido...Ya veremos.
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Las murallas de Segovia y la luz

A

l hilo de “Segovia ilumina el cielo”, nuevo
lema promocional de la Concejalía y la
Empresa Municipal de Turismo, suele venir a
la memoria esa “Segovia luz de Castilla” que difundían los carteles turísticos hace ya unas cuantas
décadas.
Socorrida luz que hace pocos años era también
“luz para promocionar el turismo”con el alumbrado
de la muralla.
Una muralla con cerca de 3 kilómetros que dicen
figura en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento
en el número 2,tras el acueducto,pese a las no muy
claras ocupaciones ancestrales de algunos tramos.
35.000.000 de las antiguas pesetas en focos cuyo
iluminador oficial fue Jesús Merino, entonces Consejero de Fomento de la Junta.
Pero el problema iluminante viene dado cuando
no somos capaces de mantener lo que tenemos.De
la intervención realizada en el 97 quedan restos
entre la vegetación.Si algún foco enciende,las hojas
de los árboles y arbustos enredados en ellos no
dejan pasar la luz.

Puede que la intención sea cambiar la iluminación, por inadecuada o anticuada, pero al menos se
podría evitar el lamentable espectáculo de focos
rotos.Aparatos y carcasas están despanzurrados o
desaparecidos en combate;con los cables colgando
o despendolados mirando la luna, haciendo bueno
el lema de iluminar el cielo.Sólo hay que asomarse a
la muralla o pasear junto a ella (interesante muestrario en el último comentario del blog del director de
este periódico).
Mientras nos decidimos a gestionar algo,seguiremos esperando el maná de los posibles fondos aportados por Bruselas,a lo que parece,nos ayudará con
la difícil tarea de realizar un paseo de ronda para
inspeccionar la muralla “no sólo en la cara norte,
la mayor parte del trazado de la muralla es inaccesible” según la concejalía del ramo.
Queda claro que GESTIONAR con recursos
propios no es lo mismo que ser millonario en ayudas exteriores y planes E,F,G y el alfabeto completo... mientras iluminaremos el cielo si quedan
luces.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

10 de julio

Farmacia Basterrechea
de las Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■

Sábado

11 de julio

Domingo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Lunes

13 de julio

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

■

Martes

14 de julio

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

■

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■

■

del 10 al 16 de julio

Miércoles

15 de julio

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

12 de julio

■

Jueves

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

16 de julio
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La empresa Tool
Ulee estudiará la
viabilidad del
sistema de tranvía
L.H.M.
La junta de Gobierno local
aprobó este jueves la adjudicación a la empresa Tool Ulee
del contrato del servicio de
consultoría y asistencia técnica para la redacción del Estudio de Viabilidad e Implantación de un sistema tranviario
en la ciudad.
El importe de este estudio
será de 89.999 euros y deberá
estar finalizado antes del próximo 30 de septiembre.
ORA
Por otra parte, el próximo
lunes comenzará a funcionar
“con todo su rigor”, según el
alcalde, la nueva Ordenanza
Reguladora del Aparcamiento
correspondiente a la zona verde,en el recinto amurallado.
Para informar de la nueva
normativa, desde el Consistorio se han difundido 20.000
ejemplares por las viviendas de
la capital en los que se explican
los detalles de la misma.

Veintitrés pueblos
Abades, Basardilla, Bernuy,
Brieva, Espirdo, Garcillán, Hontanares de Eresma, La Lastrilla,
La Losa, Los Huertos, Martín
Miguel, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos, Real Sitio de
San Ildefonso, San Cristóbal de
Segovia, Santo Domingo de
Pirón, Sotosalbos, Tres Casas,
Torrecaballeros, Valseca, Valverde del Majano (más casino
de la Unión), Segovia.
La Sepulvedana, Garrido, Avamza y Galo Álvarez se encargarán del transporte metropolitano.

EL SERVICIO SE PRESENTA LA PRÓXIMA SEMANA PERO FUNCIONARÁ DESDE AGOSTO

El viaje en el autobús metropolitano
costará 0,70 con la tarjeta de transporte
El sistema fija cuatro grandes rutas que explotarán otras tantas
empresas, que incorporan a sus flotas 30 vehículos nuevos
F.S.
El Plan Coordinado de Transporte
Metropolitano de Segovia y su área
de influencia,que el miércoles presentará el consejero de Fomento,
Antonio Silván –aunque su puesta
en marcha se prevé para agosto–,
permitirá la comunicación de día y
de noche –habrá búhos los fines

de semana– entre la capital y 23
pueblos ubicados a una distancia
máxima de 25 kilómetros.
El precio del billete ordinario no
variarán respecto al actual,aunque
sí se emitirán tarjetas de transporte,con las que el precio del viaje se
reducirá a 70 céntimos en todos los
casos,según fuentes de Fomento.

Las mismas fuentes eludieron
explicar si se prevén los transbordos entre líneas, mientras que aseguraron que el Ayuntamiento de la
capital estudia aún las combinaciones de los billetes y tarjetas del servicio metropolitano y el urbano.
Para la prestación del servicio
se han diseñado cuatro grandes

rutas y las empresas que prestarán el servicio son las mismas que
lo hacen ahora: La Sepulvedana,
Garrido, Avanza y Galo Álvarez.
Para la puesta en marcha, se han
adquirido 30 autobuses nuevos.
Las paradas,dependiendo de la
procedencia, estarán situadas en
Gerardo Diego; la Plaza de la Artillería o la Estación de autobuses.
El metropolitano costará nueve millones, de los que la Junta
pagará seis y el resto, los ayuntamientos, que han fijado las frecuencias según sus posibilidades
de gasto. Se espera que reduzca
drásticamente la entrada de vehículos particulares en la ciudad,
unos 20.000 diarios, según los
cálculos actuales.

El Plan de Bacheo incluirá el asfaltado
de la Avenida Vicente Aleixandre
Gente
El Consistorio segoviano llevará
a cabo entre los meses de julio y
septiembre un nuevo Plan de
Bacheo y Asfaltado, cuyas obras
afectarán a los barrios de La
Albuera, Nueva Segovia, El Cristo
y El Salvador en la capital, a la
entidad Local Menor de Revenga
y a los barrios incorporados de
Madrona y Torredondo.
La Concejalía de Obras pretende con esta actuación dejar acondicionadas cada una de las vías
seleccionadas al paso de peatones y vehículos. En el barrio de

Nueva Segovia la única actuación
prevista supone el asfaltado de la
Avenida Vicente Aleixandre,entre
la calle Gerardo Diego y la iglesia.
Mientras en La Albuera se
realizaran trabajos de bacheo y
asfaltado en las calles Tejedores,
Cronista Enríquez,Cardadores,
Bomberos y del Prado.
En El Salvador se trabajará en
las calles Alamillo, Soldado
Español y San Gabriel y en
Cristo del Mercado en la
Travesía de Castillejos, Alonso
Sánchez, Ribera, Goya y
Gutiérrez Mellado. Por otro

lado, las actuaciones en los
barrios incorporados se basarán en la adecuación de la Plaza
de Madrona, el bacheo de
Torredondo y la mejora de la
calle Eras de Arriba de Revenga.
INVERSIÓN
El importe total de la actuación
supera los 200.000 euros, de los
cuáles, 53.000 se destinarán a La
Albuera, 51.500 al barrio de
Nueva Segovia, 57.000 a El
Salvador, 14.000 al Cristo del
Mercado y los 30.000 restantes a
los barrios incorporados.

Avenida Vicente Aleixandre de Nueva Segovia.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 9 de julio de 2009
1.- Dar cuenta y aprobar, si procede, el acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trienios a
diverso personal.
Se acuerda:
1.- Reconocer a diverso personal al servicio de la
Corporación el vencimiento de un nuevo trienio.
2.- Abonar las cantidades económicas a que dicho
reconocimiento dé lugar.
4.- Propuesta de reconocimiento de servicios
a funcionarios municipales.
Se acuerda:
1.- Reconocer a diversas funcionarias municipales,
los servicios prestados en distintas administraciones:
2.- Dichos reconocimientos conllevan el abono a
que den lugar los trienios correspondientes.
URBANISMO
5.- Petición de “GRÚAS SEGOVIA, S.L.”, instando la aprobación de proyecto modificado del
que obtuvo licencia de obras para la construcción de nave industrial en la parcela S-11
del Polígono Industrial de Hontoria (Segovia).
Se acuerda aprobar las modificaciones del proyecto de construcción de nave industrial en la Parcela
S-11 del Polígono Industrial de Hontoria, C/ Gremio de los Caldereros c/v C/ Gremio de los Alfareros, y que obtuvo licencia de obras por acuerdo
municipal de 4 de abril de 1995,legalizándose las
obras de la entreplanta realizada por “Grúas Segovia,S.L.”,según proyecto presentado y bajo las condiciones que se señalan en la propuesta,debiendo
autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes.
6.- Petición de la aprobación de los planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de la vivienda unifamiliar construida en C/ Travesía Cerro de las Nieves,
núm. 1 de Segovia con destino a dos viviendas con garaje.
Se acuerda aprobar los planos de final de obra y
conceder licencia de primer uso de la vivienda unifamiliar construida en la Travesía Cerro de las Nieves,núm.1 de Segovia con destino a dos viviendas
con garaje,en las condiciones señaladas en la propuesta debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas
correspondientes.
7.- Propuesta de aprobación del plan de seguridad y salud a observar durante la ejecución
del proyecto de obras de dotaciones y mobiliario en el ajardinamiento del E.L.U.P. de
calles Juan de Vera y Rafael Alberti, Área del
Pirulí en Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Plan de seguridad y salud que se ha
presentado en desarrollo del Estudio de seguridad
y salud incluido en el Proyecto de obras de dotaciones y mobiliario en el ajardinamiento del
E.L.U.P.de Calles Juan de Vera y Rafael Alberti,Área
del Pirulí,en Segovia.
2.- Notificar esta resolución a la Empresa adjudicataria de las obras para que, antes del inicio de las
obras y junto a este Plan de seguridad aprobado,dé
aviso a la autoridad laboral competente de su
comienzo y comunique la apertura del centro de
trabajo.
3.- El Plan de seguridad y salud debe estar en la
obra a disposición permanente de la dirección
facultativa.
4.- Asimismo, este Plan ha de estar a disposición
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes.
8.- Petición de “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.”, instando la
aprobación de proyecto modificado de las
condiciones de urbanización a implantar en
el parque central de maquinaria y depósito
de vehículos fuera de uso, para los servicios
de limpieza urbana en parcela núm. 5 del
proyecto de reparcelación del sector 1 del
P.A.U. de la unidad urbana 15 Gelco de Segovia.
Se acuerda aprobar,conforme al informe del Ingeniero TOP municipal y bajo las condiciones que
establece, las modificaciones solicitadas por
“Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” al
proyecto de construcción del Parque Central de
maquinaria y depósito de vehículos fuera de uso
para los servicios de limpieza urbana en Parcela 5
del Proyecto de Reparcelación del Sector I del
P.A.U. de la Unidad Urbana 15 Gelco de Segovia,
que obtuvo licencia de obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de junio de 2008,exceptuándose lo referido al cerramiento aislado.
9.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras de rehabilitación de la calle de San Frutos de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Proyecto de obras de reurbanización
de la Calle San Frutos de Segovia. Con un Presupuesto de ejecución material:137.641,28 euros y
un Presupuesto de ejecución por contrata (+13%
Gg;6% Beneficio industrial;= 137.641,28 euros +
IVA:16%) = 190.000,03 euros.

2.- Dado el carácter preceptivo del dictamen favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, previo a cualquier actuación de
licitación, adjudicación y ejecución del proyecto
de obras,se acuerda remitir a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultura de Segovia, el acuerdo
correspondiente,a efectos de la emisión de dicho
dictamen
3.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de información
pública de quince días de duración a efectos de
reclamaciones y sugerencias.
4.- Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adjudicataria de
estas obras la presente resolución para que, antes
del inicio de las obras,dé cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que
analice, estudie, desarrolle y complete el Estudio
de seguridad que ahora se aprueba.
10.- Petición de la “Entidad Pública Empresarial de Suelo” (SEPES), para comienzo de procedimiento de evaluación ambiental del plan
parcial del sector de suelo urbanizable UZDR-16-H, “Parque Empresarial Prado Del
Hoyo” (Segovia).
Se acuerda:
1.- Tomar conocimiento de la presentación de este
Documento inicial de Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial Parque Empresarial “Prado del
Hoyo”.
2.- Elevar el expediente al Ilmo.Sr.Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia con
objeto de que determine la amplitud y nivel de
detalle del Estudio de Impacto Ambiental tras consultar a las administraciones y personas interesadas,según lo dispuesto en el art.8.1 de la LEIAP y
en el art. 46.2 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental en Castilla y León.
11.- Petición de la delegación de Segovia de la
Federación Castellano Leonesa de Tiro, para
el otorgamiento de licencia de obras para la
ejecución de modificación de la galería de
tiro ubicada en la ciudad deportiva de la
Albuera (Segovia), ubicada en el espacio anexo a grada izquierda del campo de fútbol.
Se acuerda conceder a la Delegación de Segovia de
la Federación Castellano Leonesa de Tiro,licencia
de obras para la ejecución de modificación de la
galería de tiro ubicada en la Ciudad Deportiva de
La Albuera (Segovia),según proyecto presentado y
en las condiciones señaladas en la propuesta,
debiendo autoliquidar el ICIO y las tasas correspondientes.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
12.- Propuesta de admisión a trámite de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en nombre y representación de
Línea Directa por daños causados en vehículo de su asegurado por la realización de obras
en la vía pública.
Se acuerda:
1.- ADMITIR A TRÁMITE la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a este Ayuntamiento.
2.- NOMBRAR INSTRUCTORA del procedimiento
incoado a la Jefe de Sección de Patrimonio y Contratación,
13.- Propuesta de Adjudicación definitiva de
la contratación tramitada mediante procedimiento negociado con publicidad, del servicio de consultoría y asistencia para la redacción del estudio de viabilidad y de implantación de un sistema tranviario en la ciudad de
Segovia
Se acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la contratación tramitada mediante procedimiento negociado con publicidad del servicio de Consultoría y
Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio
de Viabilidad y de Implantación de un Sistema Tranviario en la Ciudad de Segovia,a favor de la empresa TOOL ULEE S.L (CIF:B-81837106) por importe
de 73.275,00 euros IVA excluido,correspondiendo
a esta cantidad 11.724,00 euros de IVA,lo que hace
un total de 84.999,00 euros IVA INCLUIDO.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la empresa
adjudicataria,advirtiéndole que deberá proceder a
la firma del contrato administrativo en plazo máximo de cinco (5) días hábiles,a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo.
TERCERO.- Publicar la adjudicación definitiva de
este contrato en el perfil de contratante del órgano
de contratación.
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al Negociado de Tráfico y Transportes y a la Intervención
Municipal.
14.- Propuesta de aprobación de expediente
de contratación mediante procedimiento
negociado sin publicidad, de las obras de
reurbanización de la calle Judería Nueva (1ª
Fase), Almuzara y Plaza de la Merced
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JUDERÍA NUEVA
(FASE I),con un presupuesto de 196.533,13 euros
IVA excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas
particulares,que se acompañan.

3.Aprobar el gasto que esta contratación origina
para la administración y que asciende a 227.978,43
euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato
por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria en virtud de lo dispuesto en los
artículos 122.2,153 y 155 d) de la Ley de Contratos
del Sector Público.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas
del sector.
15.- Propuesta de aprobación de expediente
de contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, de las obras de
reurbanización de la calle Judería Vieja (Fase
I)
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de las «OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JUDERÍA VIEJA (FASE
I), con un presupuesto de 64.322,38 euros IVA
excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas
particulares,que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina
para la administración y que asciende a 74.613,96
euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato
por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria en virtud de lo dispuesto en los
artículos 122.2,153 y 155 d) de la Ley de Contratos
del Sector Público.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas
del sector.
16.- Propuesta de decaimiento de la Adjudicación Provisional realizada a favor de “GEOT
CARBURANTES SL), y convocatoria de nueva
licitación para el suministro de combustible
para los vehículos municipales del Ayuntamiento de Segovia, por procedimiento negociado sin publicidad
Se acuerda:
1.- Declarar decaída la adjudicación provisional realizada en virtud de Acuerdo núm.954 de Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
11 de junio de 2.009 y a favor de GEOT CARBURANTES,S.L,al no haber presentado la documentación requerida,ni constituido garantía provisional
dentro del plazo concedido y haber manifestado
que la estación de servicio permanecerá cerrada
entre los meses de octubre de 2009 a enero de
2010 y por tanto,por causas imputables al adjudicatario.
2.- Convocar licitación, procediendo de nuevo a
cursar invitaciones al menos a tres empresarios del
sector interesados,otorgando un plazo de presentación de ofertas conforme al Pliego de Cláusulas
Administrativas que fue aprobado por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local,de 26 de Marzo de 2.009,
y no proceder acudir a los dispuesto en el Art.
135.5 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre por la
que se aprueba le Ley de Contratos del Sector
Público,al no cumplir la oferta económica presentada por el licitador siguiente SOLRED,S.A,los criterios fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
17.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación, mediante procedimiento abierto de tramitación ordinaria, para el
suministro de un vehículo camión para el
servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento
de Segovia
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de «SUMINISTRO DE UN
VEHÍCULO CAMION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA»,con un presupuesto de 86.206,90 EUROS IVA
excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, que se
acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina
para la administración y que asciende a 100.000,00
euros IVA incluido.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
5.Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación con la publicación de los anuncios correspondientes a la licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Segovia así como en el Tablón de Edictos de la Corporación sito en Plaza Mayor 1 y en el
perfil de contratante del Órgano de Contratación
www.segovia.es.
18.- Propuesta de abono franquicia a MAPFRE
por daños por agua sufridos por la C. P.
Peñuelas núm. 2 de Segovia.
Se acuerda abonar a la compañía Mapfre Empresas
la cantidad de 480,00 _ en concepto de franquicia
por los daños por agua sufridos en los garajes y trasteros de la Comunicad de Propietarios.
19.- Propuesta de admisión a trámite de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por daños causados por caída en vía
pública.
Se acuerda:
1.- ADMITIR A TRÁMITE la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a este Ayuntamiento.
2.- NOMBRAR INSTRUCTORA del procedimiento
incoado a la Jefe de Sección de Patrimonio y Contratación,

PATRIMONIO HISTÓRICO
20.- Propuesta de justificación y abono de la
subvención concedida por las obras de rehabilitación del inmueble sito en San Valentín
NÚM. 14 acogidas al programa de subvenciones ARCH Judería (A0100)
Se acuerda aprobar la justificación presentada por
la rehabilitación del inmueble sito en calle San
Valentín núm. 14 de una unidad subvencionable,
correspondiente a la subvención concedida de
acuerdo con el Convenio Específico de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento, la Junta de
Castilla y León y el Ministerio,procediéndose a la
aprobación de la documentación justificativa y al
abono de la subvención por importe de ocho mil
setecientos once euros con setenta céntimos
(8.711,70 euros)
21.- Propuesta de justificación y abono de la
subvención concedida a la Comunidad de
Propietarios de Judería Nueva núm. 7, por las
obras de rehabilitación del inmueble sito en
Judería Nueva núm. 7 (A0058)
Se acuerda aprobar la justificación presentada por
la Comunidad de Propietarios de Judería Nueva
núm. 7, por la rehabilitación y reurbanización del
citado inmueble de siete unidades subvencionables, correspondiente a la subvención concedida
de acuerdo con el Convenio Específico de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento, la Junta de
Castilla y León y el Ministerio,procediéndose a la
aprobación de la documentación justificativa y al
abono del importe de la subvención por 56.879,75
euros.
22.- Propuesta de aprobación del proyecto de
reurbanización de la calle San Valentín (2ª
fase)
Se acuerda:
1.- Aprobar el Proyecto de obras de Reurbanización
de la calle de San Valentín (2ª Fase),con un presupuesto total de ejecución de 14.610,86 euros IVA
incluido. El Proyecto se elevará a la CTPC conforme establece el artículo 36 de la Ley 12/2002, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, de cuya
resolución,si fuera desfavorable,se dará cuenta a la
Junta de Gobierno Local.
2.- Se designará posteriormente el Director Técnico de las obras y el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y salud,todo ello con
carácter previo al inicio de las obras.
3.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para apertura de trámite de información
pública de quince días de duración a efectos de
reclamaciones y sugerencias.
4.- Cumplimentado el procedimiento de contratación debe notificarse a la Empresa adjudicataria de
estas obras la presente resolución para que, antes
del inicio de las obras,dé cumplimiento a su obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud que
analice, estudie, desarrolle y complete el Estudio
de seguridad que ahora se aprueba.
5.- Aprobar la contratación del seguimiento arqueológico asociado a este proyecto.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
23.- Propuesta de resolución de la Convocatoria Anual para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación, por el Excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, en base
al “II Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo Ejercicio 2009”.
Se acuerda aprobar la Resolución de la Convocatoria anual para la concesión de Subvenciones a Proyectos de Cooperación por el Excelentísimo Ayuntamiento de Segovia en base al “II Plan Municipal
de Cooperación al Desarrollo”Ejercicio 2009 en
los términos aprobados en la Comisión Informativa de Participación Ciudadana.
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
24.- Propuesta del Concejal de Juventud, Educación y Deportes para aprobar los proyectos de la subvención “Proyecto Joven 2009”
Se acuerda:
Aprobar la concesión de subvenciones con cargo
al “PROYECTO JOVEN 2009”a las siguientes asociaciones y proyectos:
- 2200 euros al proyecto “Rehabilitación de zonas
de descanso en el Pinarillo”,proyecto presentado
por la Asociación SCOUTS de Segovia
- 200 euros al proyecto:“Diferentes e iguales formas de amar”.Presentado por la Asociación SEGOENTIENDE.
- 800 euros al proyecto:“Que no te engañen con la
crisis”.Presentado por el Secretariado de Juventud
de Comisiones Obreras de Segovia.
- 200 euros cada uno a los proyectos:“La cultura de
un pueblo en expansión”,de la GASCA DE FUENTEMILANOS,“Juegos tradicionales de ayer y de
siempre”de ALJOFAR y “Recuperación de juegos
tradicionales”de EL CAÑO DE ZAMARRAMALA.
HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de aprobación de la certificación núm. 3 y final de la obra financiada por
el Fondo Estatal de Inversión Local, denominada “Demolición de la Antigua Prisión Provincial de Segovia.
Se acuerda aprobar la citada certificación en sus
propios términos
26.- Propuesta de rectificación de error material contenido en la propuesta de Intervención, que sirvió de base al acuerdo núm. 385

de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
junio de 2009.
Se acuerda la rectificación del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de JUNIO de 2009,
en el punto 385.-”PROPUESTA DE APROBACIÓN
DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE OBRAS”,
en los siguientes términos:
DONDE DICE:“Datos de tercero TELEFÓNICA DE
ESPAÑA,SAU NIF:A82018474.
DEBE DECIR: “Datos de tercero TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA,SAU “NIF: A78923125”.
27.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 1.541.947,04 euros.
28.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.
DE URGENCIA
29.- Propuesta de aprobación del plan de
seguridad y salud a observar durante la ejecución de la memoria valorada para retejo del
edifico “Casa de Socorro”, en C/ Arias Dávila,
núm. 1 de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Plan de seguridad y salud que se ha
presentado en desarrollo del Estudio de seguridad
y salud incluido en la Memoria valorada para el
retejo del edificio “Casa de Socorro”, sito en C/
Arias Dávila,núm.1 de Segovia.
2.- Notificar esta resolución al Servicio correspondiente: Urbanismo y Concejalía de Empleo para
que,antes del inicio de las obras y junto a este Plan
de seguridad aprobado,dé aviso a la autoridad laboral competente de su comienzo y comunique la
apertura del centro de trabajo.
30.- Propuesta de aprobación de expediente
de contratación de la Asistencia Técnica para
los trabajos de formación y actualización del
Inventario del Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de la «ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS DE FORMACION Y
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA”,con un presupuesto de
26.399,98 euros IVA incluido, que asimismo se
aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, que se
acompañan.
3.Aprobar la adjudicación del presente contrato
por procedimiento negociado sin publicidad.
31.- Propuesta de pago de cuota anual del año
2009 de la Ciudad de Segovia, a la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial
(O.C.P.M.)
Se acuerda autorizar un gasto de tres mil euros para
el abono a la O.C.P.M. de la cantidad correspondiente a la cuota 2009 de la Ciudad de Segovia a la
Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial.
32.- Declaración institucional del Ayuntamiento de Segovia proponiendo el Palacio
Episcopal como sede permanente de la Fundación “Las Edades del Hombre”.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar por
unanimidad la declaración institucional en los
siguientes términos:
“Declaración Institucional de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia
proponiendo el Palacio Episcopal como sede
permanente de la Fundación Las Edades del
Hombre
La Fundación de las Edades del Hombre ha manifestado su decisión de abandonar la sede que ocupa desde el año 2002, el Monasterio de Valbuena,
en San Bernardo (Valladolid).Su intención es acercarse al medio urbano.
Segovia por sus características de ciudad cultural y
turística, además de por su situación geográfica,
cerca de dos grandes capitales,Madrid y Valladolid,
es el lugar ideal para que la Fundación de las Edades del Hombre se instale en ella definitivamente.
Además,la diócesis segoviana cuenta con un edificio de inmejorables características para acoger esta
fundación como es el Palacio Episcopal,un inmueble que el Obispo, Ángel Rubio, está dispuesto a
ceder con tal de que se conserve como ha declarado públicamente hace unos días.Hay que tener en
cuenta que la decisión sobre el futuro de la sede de
la Fundación corresponde a la Iglesia católica y si
al final se eligiera el Palacio Episcopal de Segovia la
diócesis conseguiría solucionar un grave problema
como es la de conservar su riqueza patrimonial.
Es posible que esta sea la última salida y única viable para el mantenimiento del Palacio Episcopal de
Segovia, un edificio de 1750 de estilo plateresco,
con fachada renacentista, en cuyo interior se
encuentra un magnifico patio neoclásico, un
inmueble majestuoso que potenciaría el valor que
tiene la propia Fundación y su actividad.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Segovia, por tanto, desea expresar su apoyo a la
posición del Obispo,y cree que el mejor lugar para
la Fundación de las Edades del Hombre es la ciudad de Segovia, candidata, además, a albergar la
Capitalidad Europea de la Cultura en el 2016. Se
trata, sin duda alguna, de la alternativa más viable
de cuantas se barajan en estos momentos,tras decidir su salida del Monasterio de Valbuena.”
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Desciende el
número de
visitantes en
un 18 por ciento
L.H.M.
Entre los meses de enero y
junio los puntos de información turística recibían 169.205
consultas, un 18 por ciento
menos que en el mismo período de 2008.
Según los datos desvelados
por el alcalde, Pedro Arahuetes, el Alcázar también registraba un descenso de 8.106 visitantes.Mientras, las visitas
guiadas y el bus turístico han
incrementado el número de
usuarios,con 1.027 y 314 usuarios más,respectivamente.
Pedro Arahuetes aseguraba
estar satisfecho “con el porcentaje en el que ha descendido el turismo dada la crisis en
la que estamos inmersos”. El
alcalde recordaba que en los
últimos seis años se ha incrementado la cifra de visitantes.

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON 40 HABITACIONES Y SEIS SALONES CON CAPACIDAD PARA 4.000 COMENSALES

Los Santana abren un nuevo espacio para la
música y la gastronomía en Parque Robledo
El próximo jueves la actuación del cantante y compositor británico John Mayall
pondrá el punto de partida a la vida musical de estas nuevas instalaciones
Gente
Jose, Kike y Desi, más conocidos
como “los hermanos Santana”
abrían este miércoles el “Santana
Hotel”, ubicado en Parque Robledo (kilómetro 8 de la carretera
Segovia-San Ildefonso).
Acompañados por numerosos
amigos y clientes,así como numerosas autoridades locales y provinciales y diferentes caras conocidas del mundo de la música los
hermanos
Con 40 habitaciones, seis salones -con capacidad para unos
4.000 comensales-, el establecimiento se convertirá en una sala
de fiestas donde continuar la tradición musical de los Santana.

Numerosos clientes y autoridades acudieron a la inauguración.

Los hermanos Santana.

Por este motivo no faltaron las
actuaciones musicales en su primera apertura oficial ya que la

blecimiento acogerá una gala en
la que actuará el cantante y compositor británico John Mayall.

Las Destilerías de Whisky Dyc abren sus
puertas a turistas, rodajes y congresos
L.H.M.
Las Destilerías Dyc, coincidiendo
con el 50 aniversario de su creación, han decidido abrir sus
puertas para que sus instalaciones sean usadas para rodajes,
centro de reuniones y convenciones, así como área turística.
Así lo establece el acuerdo
marco rubricado este jueves
entre el alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes y el representante de
Beam Global España S.L- Destilerías Dyc,Manuel Cabañas.Este convenio,que se desarrollará mediante acuerdos específicos, tres de

los cuáles se rubricaron también
este jueves, permitirá la promoción de la ciudad en los ámbitos
turístico,educativo,artístico y cultural. Concretamente, uno de los
documentos rubricados establece la posibilidad de usar las instalaciones de esta empresa para grabaciones a través de la oficina
“Segovia Film Office”, que durante este año ya suma una veintena
de grabaciones.
Mientras,“Segovia Convention
Buereau” impulsará el uso de las
instalaciones de Dyc como sede
de congresos y reuniones.

El tercero de los convenios -firmado con la empresa municipal
de Turismo- abre las puertas de la
destilería a las visitas guiadas por
sus instalaciones de Palazuelos.
Dichos recorridos se realizarán
de lunes a sábado a las 12 horas y
tendrán un coste de 4 euros para
la entrada general y 3 para estudiantes,jubilados o grupos.
Las reservas se realizarán a través de la web www.reservasdesegovia.com.Además, la promoción
de la destilería se realizará a través
de un díptico incluido en la oferta
turística de la ciudad.

velada estuvo amenizada por el
grupo “Baxtalo Drom”.Además, el
próximo jueves, 16, el nuevo estaVETE AL FRESCO

Noventa conciertos para el verano
Entre este viernes, 10 de julio y el 27 de septiembre 90 conciertos pondrán música de diversos estilos a las veladas veraniegas de la ciudad. En
colaboración con 18 establecimientos hosteleros (tres más que el pasado
año), ve la luz la segunda edición del II Festival Vete al Fresco.
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Más de cincuenta
autores visitarán
Segovia durante
el Hay Festival
Gente
La cuarta edición del hay Festival se desarrollará en la capital
del 23 al 27 de septiembre.
Durante estos días pasarán
por la ciudad cerca de 50 autores y artistas latinoamericanos,
británicos,españoles y de otros
países europeos, de reconocido prestigio.Estos creadores
expondrán su obra literaria o
artística en una edición orientada al público joven.
Así lo detallaron el alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes, y
la representante de la Fundación 'Festival of Literature and
Arts Charitable Trust', María
Sheila Cremaschi,durante la firma del convenio de colaboración para la celebración de
este evento, y por el que el
Consistorio aporta 60.000
euros.
La representante del Hay
Festival, María Sheila Cremaschi, señaló que el programa
incluye 30 debates,tres proyecciones de películas, tres conciertos, tres catas de vino, tres
visitas guiadas y tres exposiciones de artes visuales.
Cremaschi apuntó que las
entradas serán más baratas que
en otras ediciones y se pondrán a la venta en Internet a
partir del diez de agosto.

Gala Regional y Provincial desarrollada este miércoles bajo el Acueducto. La clausura se llevará a cabo en este mismo enclave el sábado,11.

LA DANZA DE COLOMBIA, NUEVA ZELANDA Y PERÚ LLEGARÁ A LA PROVINCIA DE MANOS DE TRES FORMACIONES

La XXII edición de “La Esteva” contará con
ocho grupos, tres de ellos internacionales
Palazuelos, Valverde del Majano, Robledo, Tabanera, La Lastrilla, Carbonero
El Mayor y La Granja disfrutarán de la parte itinerante del festival
L.H.M.
En esta XXII edición participarán
en el evento ocho grupos, tres de
ellos internacionales, tal y como
avanzó este martes la presidenta de
la directora del Festival Folclórico
“La Esteva”,Rosa Velasco,durante la
rueda de prensa de presentación
de este evento en la Cámara de
Comercio.
Acompañada por tres parejas de
danzantes de los grupos internacionales, este año procedentes de
Colombia, Nueva Zelanda y Perú,
Velasco avanzó los detalles de este

festival, al que “por problemas de
visados” no ha podido acudir un
grupo de Sudáfrica.En relación al
número de formaciones internacionales la presidenta aseguraba
que “aún tenemos la espina clavada de no llegar al quinto grupo
internacional”, a la par que reiteraba la “vocación de continuidad de
La Esteva”.
Rosa Velasco desgranaba además las actuaciones de esta edición, que se desarrolla del 8 al 12
de julio, en la capital segoviana,
concretamente en el Azoguejo, y

en siete municipios: Palazuelos,
Robledo, Tabanera, Valverde del
Majano, La Lastrilla, Carbonero el
Mayor y La Granja.El presupuesto
del evento ronda los 109.000
euros.
Durante esta misma jornada se
presentó una muestra de fotografía
de vestuario tradicional, que estará
en la Casa del Sello hasta el próximo 17 de julio. Organizada por la
Federación de Asociaciones de
Coros y Danzas de España,la muestra exhibe 40 fotografías del vestuario tradicional de Castilla y León.

Programa
Viernes 20.30 horas. Gala Internacional en el Azoguejo. 21.00
horas. Festival itinerante en Carbonero el Mayor, Palazuelos de
Eresma y La Lastrilla.
Sábado 12.00 horas. Desfile por
las calles de Segovia. 22.00
horas. Gala de Clausura en el Azoguejo.
Domingo 20.30 horas Desfile en
San Ildefonso. 21.00horas Actuación en la Plaza del Matadero.

Más de 10.000 personas han disfrutado
de la XXVI edición de Folk Segovia

Último pleno municipal celebrado antes de la vacaciones de verano.

Las ediciones de bolsillo
protagonizan la Feria del Libro
L.H.M.
Siete librerías han sacado sus
títulos a la calle en una nueva
edición de las Feria del Libro,
que permanecerá en Fernández
Ladreda hasta el próximo
domingo, 12 de julio.
Doce expositores albergan
innumerables títulos literarios,
entre los que los lectores están
escogiendo mayoritariamente
la trilogía ‘Millenium’ de Stieg
Larsson, La Mano de Fátima de

Ildefonso Falcones y La Soledad
de los números primos” de
Paolo Giordano. Según el presidente de la Asociación de
Libreros, José Domingo, las ventas “están siendo similares a
años anteriores”.
En este sentido apuntaba
hacía un incremento de las ventas de los “libros de bolsillo”
debido a que “la crisis hace a los
lectores decantarse por publicaciones de menor coste”.

Gente
Alrededor de 2.500 personas
disfrutaron de los trece conciertos que la XXVI edición de
Folk Segovia ofrecía en La
Alhóndiga y Los Zuloagas;
mientras que el resto de escenarios, el Casco Histórico, el
Acueducto y la Plaza San
Martín, registraron en sus diferentes actuaciones a más de
8.000 personas.
De esta forma el festival de
música folk y de raíz, Folk
Segovia, clausuraba el pasado
domingo, 5, su vigesimosexta
edición con una favorable acogida por parte del público.
Por la ciudad de Segovia han
pasado entre el 29 de junio y el
6 de julio invitados procedentes
de
Galicia, Madrid,
Cataluña, Castilla y León,
Euskadi, Francia, Castilla La
Mancha, Cantabria, Valencia,
Grecia, Zaragoza y Portugal.
Las letras irónicas de la formación gallega Marful, la músi-

Actuación de Eliseo de Parra en Los Zuloagas.

ca mediterránea de Krama, los
sonidos del grupo vasco-gascón Xarnege y la calidad de las
formaciones más jóvenes,
como Amanida Folk, fueron
algunas de las propuestas más
aplaudidas por los espectadores segovianos.
Los castellano y leoneses
Abrojo y los catalanes Amanida

Folk fueron los encargados de
poner punto y final al festival el
domingo, a una programación
que se abría con la esperada
actuación de Nuevo Mester de
Juglaría, que a la vez celebraba
su cuarenta aniversario en actividad con un multitudinario
concierto a los pies del
Acueducto.
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LA PRINCIPAL CAUSA DE PENALIZACIÓN HA SIDO EL EXCESO DE VELOCIDAD

El 8,4 por ciento de los conductores han
perdido puntos por infringir las normas
Más de 73.000 segovianos han recibido dos por no cometer ninguna
falta en los tres primeros años de funcionamiento del sistema
Gente
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, dió a conocer este martes en la rueda de
prensa posterior a la celebración
de la Comisión de Asistencia, que
73.414 conductores en la provincia (nueve de cada diez) han recibido dos puntos por no haber
cometido ninguna infracción desde que entrase en vigor el carné
por puntos hace tres años.
En el otro extremo se sitúan
los 7.090 conductores (el 8,4 por
ciento) que han perdido puntos
desde la citada fecha. En este sentido, la subdelegada detalló que la
principal causa de las penalizaciones han sido sanciones relativas
con exceso de velocidad, que han

La DGT intensificará los controles de alcoholemia hasta el 19 de julio.

supuesto la retirada de 13.223
puntos y el uso del móvil mientras se conduce, causa de la retirada de 10.224. Por otro lado la

Dirección General de Tráfico ha
anunciado que intensificará los
controles de alcoholemia hasta el
próximo 19 de julio.

El pleno pedirá al Gobierno
Central un vial que conecte la
SG-20 con la estación del Ave
Gente.
El pleno municipal del pasado 1
de julio aprobó por unanimidad
la moción presentada por el Partido Popular para requerir al
Gobierno Central que construya
un acceso directo desde la carretera SG-20 hasta la estación del
Ave.
Esta aprobación, gracias a los
votos favorables de los socialistas, difiere de la postura inicial
mantenida por el PSOE, tanto a
nivel provincial como local.
En este sentido el portavoz
del PSOE en el Consistorio manifestaba en una rueda de prensa
previa al pleno que Fomento ya
ha aprobado este proyecto “y
cualquier modificación supondría un retraso de dos o tres
años que no queremos”. La
demanda de un vial de acceso a

La carretera SG-20.

Guiomar desde la SG-20 ya ha
sido presentada en forma de alegación por la Plataforma del Tren
de Segovia (integrada por la
Cámara de Comercio, la Federación Empresarial Segoviana,y los
sindicatos CCOO y UGT).

Padre Claret registra una
ocupación media del 45 por
ciento durante la semana

El PP critica la
falta de respuesta
sobre el coste de
la pancarta

Gente
El aparcamiento de Padre Claret
ha registrado una ocupación
media del 45 por ciento durante
esta semana, según el responsable de la empresa Isolux Corsán
(concesionaria del servicio),
Cándido Fernández.
Preguntado por el número de
bonos adquiridos durante este
período, Fernández no concretó
los datos, ya que “son cifras privadas de la empresa concesionaria”. Esta cifra de ocupación
durante la primera semana de la

Gente
El PP ha criticado la falta de respuesta del PSOE ante las preguntas en pleno sobre el coste
de la pancarta colocada para
demandar un Palacio de Congresos, del informe sobre el
microbús eléctrico y de la instalación y desinstalacón del
panel luminoso del Azoqguejo.
Los populares acusan al Ejecutivo de “eludir”la respuesta y
de no querer mostrar cuanto
cuestan las “ocurrencias del
alcalde”.

puesta en marcha del servicio de
aparcamiento de pago, como
cabía esperar,muestra una disminución del número de usuarios
de esta dotación con respecto a
la anterior semana, cuando el
estacionamiento era gratuito y la
ocupación alcanzó el 80 por
ciento.
El concejal de Tráfico, José
Llorente, avanzaba a Gente que
el lunes se habían vendido 40
bonos de aparcamiento. En relación a las plazas de ocupación
registradas, Llorente las cifró en

El número de usuarios se reduce con respecto a la primera semana.

240, el 44,1 por ciento del total.
PLAZAS
El aparcamiento subterráneo de
Padre Claret cuenta con 543 plazas, convirtiéndose en el mayor

parking público de la capital.Del
total de plazas, 499 son para
turismos, 26 para furgonetas y
18 para conductores con movilidad reducida, distribuidas en
tres niveles.
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| EXPOSICIONES |

Jesús Unturbe, fotógrafo
pictorialista segoviano
“Primer artista fotógrafo de Segovia, con un estilo personal, quizás el más importante que ha
conocido la ciudad”, afirmación de José Manuel Estebaranz, estudioso de su obra fotográfica, que
se puede suscribir sin lugar a dudas.
J.P.
como arte. En este
No es la primera vez
empeño
podemos
que el Museo de la
decir que se apresura
Fundación Roderaa conocer nuevos
Robles, recibe obra de
recursos y prácticas
la familia Unturbe.
en el proceso de reveHace tres años pudilado y con ello llega a
mos contemplar, en
introducirse entre los
estas mismas salas,una
grandes de la técnica
muestra de fotografía
pictorialista.
de tres generaciones:
Movimiento iniciaLeón, Tirso y Jesús.
do en España a princiAntes, en el año 2005,
pios del siglo pasado
la exposición “Segovia,
de la mano de persoviaje y recuerdo”,
nalidades como José
sobre postales antiOrtiz Echagüe, Antoguas de la ciudad,
nio Cánovas o el Conincluía una reseña
de de la Ventosa.
sobre las imágenes
Jesús
Unturbe,
pictorialistas de Jesús
encuadrado en la
Unturbe.
segunda generación
Aunque de formade este arte, fue recoción dirigida al dibujo
nocido por la impory la pintura, tarea que
tante revista El Progreocupó gran parte de
so Fotográfico en la
su etapa final como
sección “Galería de
artista a partir de los JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO PICTORIALISTA SEGOVIANO. Fotógrafos Notables”
años 50, Jesús, nacido Museo de la Fundación Rodera-Robles. San Agustín, 12. Martes donde aparecieron los
a sábado de 10,30 a 14 y 17 a 19 h. Domingo de 10,30 a 14 h.
en Segovia el 20 de Miércoles entrada libre.
grandes fotógrafos de
enero de 1895,conoce
la época. Todos ellos
a edad temprana y de primera retrato, del que llegará a producir unidos por su pertenencia al movimano la técnica de la fotografía. Su importantes obras que verán la luz miento indicado.
padre Tirso Unturbe era un cono- en distintas publicaciones con
Las 45 fotografías expuestas en
cido y reputado fotógrafo, que gran elogio a su obra. Consiguien- las salas temporales del museo se
pronto introduce a su hijo en el do algunas de sus instantáneas complementan con vitrinas que
mundo de la instantánea y el reve- importantes galardones en Certá- muestran distintos objetos relaciolado.
menes nacionales.
nados con el autor y sus facetas
En 1919, con 24 años, se hace
Pasión por el retrato que no es artísticas: fotos de estudio, dibujos
cargo oficialmente del gabinete de obstáculo para interesarse por el y pintura, postales con sus obras,
su padre. Pronto su preparación paisaje y el mundo rural. Pero qui- revistas, folletos turísticos y libros
artística sobre anatomía y perspec- zá lo más importante es su perse- en los que colaboró ilustrando sus
tiva le llevan a fascinarse con el verancia por trabajar la fotografía páginas.

1980
Ronda de Juan II
Tenía el paseo de la Ronda de Juan II dos palmeras que
llamaban la atención de los mozalbetes que descendían
por la muralla, antaño medio derruida, camino del arroyo
Clamores. No tanto por el exotismo de una planta que se
pensaba en lejanos oasis, había y hay otras en Segovia,
sino por quién las plantaría. Como poco algún caballero
templario que trago las semillas de tierras de sarracenos.
Ayer, altivas, Hoy desaparecidas.

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

El Grupo Gente celebra su reunión anual en Casa Ojeda
El Grupo de Información Gente celebró el viernes día 3 de julio en el prestigioso restaurante Casa Ojeda (Burgos) un almuerzo en el que directivos y editores del primer grupo empresarial de prensa gratuita semanal, que
opera en el ámbito local, compartieron un exquisito menú y distendida conversación con responsables de las
distintas cabeceras en las que este periódico está implantado. Gente está presente actualmente en 6 comunidades autónomas, 33 ciudades y 11 provincias, con una difusión de más de cinco millones de lectores.

2009

GENTE EN SEGOVIA · del 10 al 16 de julio de 2009

Segovia|9

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

El PSOE reclama
una unidad de
Radioterapia
para el Hospital
Gente
El PSOE reclama una unidad de
radioterapia para el Hospital
General con la que “se solucionaría un problema crónico y
enquistado”ya que evitaría los
desplazamientos de los pacientes a otras ciudades, de acuerdo con el coordinador del Grupo de Salud,Ángel Berbel.
Los socialistas reclaman
además que esa unidad se ubique en el Hospital General y
no en una clínica privada,para
evitar “la descapitalización del
sistema público”, advirtió el
secretario de organización
socialista,Daniel Postigo.
La separación física de los
facultativos y el paciente tumoral supone para el PSOE “una
barrera que hace disminuir la
calidad del tratamiento”.

MANTUVO UN ENCUENTRO CON DIFERENTES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA Y DE LAS INSTITUCIONES SEGOVIANAS

El futuro económico es “halagüeño” según
la Asociación Iberoamericana de Cámaras
Ambrosio Bertolotti animó a las empresas a invertir a la par que abogó por la
apertura aduanera en latinoamérica para lograr mayores relaciones comerciales
Gente
El presidente de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras de
Comercio (AICO), Ambrosio
Bertolotti, realizó este lunes una
visita institucional durante la
cual abogó por un futuro económico “halagüeño” a nivel mundial e indicó que todas las crisis
económicas se han superado y
“esta no será una excepción”.
El presidente de la AICO
auguró un buen futuro para la
economía española y se mostró
optimista con la superación de
la crisis.“Comparado con la realidad de Latinoamerica, en España habrá sus problemas deriva-

El presidente de AICO auguró un buen futuro para la economía española.

dos de la burbuja inmobiliaria y
la crisis mundial, pero el país
está más que en condiciones

para superar este momento y no
tengo ninguna duda de que así
va a ser”.

Animó a los empresarios a
que realicen inversiones ya que
“los momentos de crisis son en
los que los empresarios deben
invertir” y abogó por una voluntad política firme de avanzar en
la supresión aduanera en Latinoamerica”.
La AICO es una de las entidades empresariales de ámbito
internacional más influyentes
del mundo, ya que aglutina
tanto a cámaras de comercio
locales y nacionales y organizaciones afines de 22 países
de Latinoamérica, Estados
Unidos, Brasil, Portugal y España.

Los premios Sello de Paños reconocen
a Destilerías Dyc y el Mesón Cándido

Ha fijado la sede en el Real Sitio en el número 4 de la calle Embajadores.

Caja Rural inaugura sus nuevas
instalaciones en San Ildefonso
Gente
Caja Rural ha inaugurado sus nuevas instalaciones en el Real Sitio,
ubicadas en el número 4 de la
calle Embajadores del municipio.
La entidad está desarrollando
un proyecto de mejora de atención a sus clientes, que ha iniciado con la remodelación de la Oficina principal y con la dotación

de unas nuevas instalaciones en el
Real Sitio.Según la entidad el fin
es “mejorar la atención a los
socios y clientes e impulsar nuestros servicios a particulares,
empresas e instituciones”
En la actualidad la entidad
cuenta con 29 oficinas en la provincia, de las cuáles cinco están
en la capital.

L.H.M.
El presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Postigo, hacía
público esta semana los nombres
de las cuatro empresas y entidades distinguidas este año con el
Premio Sede de Paños.
En esta segunda edición,cuando se cumple el año 301 desde la
creación del Sello Real de Paños
por el rey Felipe V,el jurado (integrado por ejecutivos de la entidad) ha concedido el Premio
Sello Real de Paños a la Excelencia Empresarial a Destilerías Dyc
“por su excepcional labor pionera en la creación y promoción de
una marca a través de 50 años”.
La distinción a la Empresa
Centenaria ha recaído en el
Mesón Cándido “por ser un puntal de la restauración castellana,
abriendo el camino a la consolidación de Segovia como plaza
gastronómica mundial y difundiendo su cultura a partir de los

Los galardones se entregarán en septiembre en La Granja.

sabores y productos autóctonos”.
El premio a la Empresa Exportadora lo recibirá Jamones Segovia “por sus constantes desvelos
en la apertura de mercados a partir de la calidad”y el Sello Real de
Paños a la Labor Realizada por

Segovia se entregará al Patronato
del Alcázar “por el admirable trabajo en la puesta en valor y conservación de una de las joyas del
patrimonio español y segoviano”.
La entrega será en septiembre,en
la Casa de las Flores del Real Sitio.
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Manuel Jesús

El Cid

Manuel Jesús Cid Sala nació un 10 de marzo de 1974 en Salteras (Sevilla). Manuel
es una persona afable, cercana, tranquila y consecuente. Va a poder torerar en la
plaza que anhela de México. Hemos conversado con él un día en el que le tocaba
torear. A primera hora de la mañana ha hecho sus 30 o 35 minutos de running,
desayunado con su cuadrilla y ha paseado a media mañana por la ciudad. Nos
atiende en este intervalo. Posteriormente, comida sencilla, retiro a sus aposentos,
recibir al mozo de espadas para vestir y a la plaza. 30 minutos agradables, de nobleza
andaluza por los 4 costados y desde aquí... suerte maestro.

Torero

Texto: José-Luis López / Fotos: Félix Ordóñez

“Brindar un toro al Rey tiene la
misma importancia que a un niño”
José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente

¿Qué hace un día normal que
le toca torear?
Desayunar con mi cuadrilla,hablar
de los toros,de la corrida,después
del sorteo hablar de los toros que
nos han tocado y a ver si hay suerte y los toros embisten.Almorzar
con ellos tempranito y luego ir a la
habitación para prepararme mentalmente.Mentalizarme y... a pasarlo mal. Lo pasas muy mal las horas antes de torear.
A pocas horas antes de entrar
en el albero, ¿está nervioso?
Nervioso no,pero ya el cosquilleo
lo llevas dentro. Sé que esta tarde
me voy a jugar la vida,me voy a poner delante del toro y eso está rondando. Quieras o no la mente va
donde uno no quiere.Intento evadir la responsabilidad de torear
por la tarde,pero es muy difícil.Intento pensar en otras cosas, pero
es muy complicado. Hago deporte,paseo a primera hora por el río.
¿En qué o en quién piensa en
estas horas previas?
Sobre todo en la corrida. Es el eje
del día. Piensas en la faena, pero
la faena en la que uno piensa nunca sale y te cambian los esquemas.
Pienso en mi casa,en la familia.Me
llama algún amigo y desconecto,
pero todo versa sobre la corrida.
¿Qué come un día como hoy?
Poquito. Como poco en general,
pero los días de la corrida prefiero
desayunar un poco más fuerte. El
almuerzo luego es con fruta, una
tortilla... según.
¿De qué hablan usted y el mozo de espadas cuando éste le
está vistiendo?
No tiene por qué ser de los toros
de ese día. Se habla de la temporada,de lo que se ha hecho una tarde anterior,de lo que se podía haber hecho. De las corridas que tenemos a la vista.Del traje que te
vas a poner. Pepe es mi mozo de
espadas y conoce mis gustos. Según la plaza que toreo así es el traje que me pongo.
Antes de salir del hotel, de partir a la plaza, ¿se encomienda a
alguien, reza?

Soy católico, rezo, tengo una capilla muy grande.Soy creyente.Voy
poco a la iglesia porque no tengo
tiempo, pero a algo hay que aferrarse. Sobre todo cuando te vas
a jugar la vida delante de un toro.
La soledad del ruedo con el toro...siempre a algo nos aferramos.
Sí que hay algo ahí que te puede
echar una mano en un momento
de debilidad. Es un momento de
paz interior que me da fuerzas.
¿Se puede ser torero y no creyente?
Sí,claro que sí.No conozco a nadie
que lo sea,pero perfectamente.No
tienes por qué creer en nada, sino en ti mismo.Son personas que
no creen en la suerte, no creen
en el destino.
Cuando usted está ya en el albero, ¿qué ocurre?
Cuando me estoy vistiendo en el
hotel, llego a la plaza y estoy en
el paseíllo son los momentos que
más tensión tengo.Es cuando más
adrenalina uno fabrica.Los nervios
están a flor del piel y antes de que
sale el toro,uno todavía no está habituado a la embestida porque aún
no ha salido. Hay muchísima gente pendiente de ti, es la responsabilidad de ser el eje de la plaza.Hacer las cosas que ellos quieren ver
te carga de responsabilidad.
En el momento en que le toca
su tercio delante del toro, es el
tiempo sublime del torero.
Son momentos de estudio. De intentar hacer las cosas lo mejor posible.Ves cómo es el toro y sabes si
te puede ayudar a hacer la faena
que tú quieres.O lo tienes que hacer poco a poco. O el toro no tiene fondo y te das cuenta de que no
va a servir y tienes que echar mano del oficio, de la técnica para
intentar sacar los máximos muletazos posibles y que la gente vea
que el toro no sirve para lo que
tú quieres. Si el toro sirve pues a
disfrutar, intentar acoplar al toro
a tu estilo de torear y abandonarte. Cuando te abandonas es cuando más conectas con el público.
Ganadería preferida.
Ahora mismo la que embiste. Estamos en un ciclo,ganaderamente
hablando,que no es muy bueno.Al
toro se le exige mucho.

Manuel Jesús ‘El Cid’ en la entrada al albero. Nobleza andaluza.

Al Estado
no le
interesa quitar el
mundo del toro,
pagamos muchos
impuestos”

Soy
creyente, a
algo hay que
aferrarse ante la
soledad en la
plaza con el toro”

¿Entienden de toros, a nivel general, los presidentes de las
plazas?
Creo que sí, que son aficionados.
Que sepan de toros ya es otra cosas,pero aficionados creo que sí lo
son.Saber,saber de toros,muy poquita gente, que sabe verdaderamente de toros. El toro es muy
complicado, nosotros nos equivocamos muchas veces y estamos
todos los días delante de ellos.Una

persona que ve los toros, de feria
en feria,una semana al año,lo veo
complicado. Por eso llevan siempre al lado un asesor que teóricamente sí debe saber de toros.Hoy
día muchos presidentes intentan
hacer el bien para la plaza que presiden y no escuchan al público
que mantiene esto y son los que
pagan. Si hay que darle una oreja,
pues hay que darle una oreja. Muchas veces los presidentes son co-

Cuando te
abandonas
en el albero y
delante del toro es
cuando conectas
con el público”
mo los árbitros,el eje de atención
nunca debe ser el árbitro sino los
22 jugadores del campo. La atención es el toro y el torero.
Últimamente la Ley parece
perseguirles a ustedes y eso
que pagan muchos impuestos.
Muchísimos.La gente cree que ganamos mucho dinero,pero se nos
va mucho dinero. De lo que toreamos casi un toro va para el Estado y gastos. El otro toro es lo que
nos queda.El 50% de lo que ganamos son gastos.
Aportan mucho dinero al Estado en materia de fiscalización.
Mire usted, como mínimo el 30%
de impuestos se llevan.Más gastos
de viajes,cuadrilla...se te va el 50%
y todo va a cargo del matador.Haciendo un símil deportivo el futbolista no paga nada,lo paga el club.
¿Qué le diría a un antitaurino?
La verdad es que no se les puede
decir nada. No se puede convencer a una persona que no le gusten
los toros.Si no te gustan,no te gustan. Lo único que digo es que respeten, es lo único que pedimos.
No podemos ver lo negativo.El boxeo en USA mueve millones de dólares. El toreo es un espectáculo
y con una raíces muy profundas.
Muchos palitos nos están dando
y habría que hacer algo.
¿Sienten persecución política?
Políticamente marginados, sí. La
política está en el mundo del toro cuando a ellos les interesa.Al
mundo del toro no le hacen más
daño porque es un espectáculo
que al Estado le deja muchísimo dinero.Al Estado no le interesa quitar el mundo del toro, damos muchos puestos de trabajo,cuidamos
el ecosistema gracias al toro bravo.
Sin toro bravo mucha fincas estarían abandonadas y eso lo saben.
¿A quien aún no ha podido
brindarle un toro?
No lo hago por conocer al alguien
concreto,si he visto un niño o una
persona en silla de ruedas, por
ejemplo,se lo dedico.Le haces feliz.¿Quién es importante? He brindado toros al Rey en Madrid, también tiene la misma importancia.
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SAN CRISTÓBAL. HOMENAJES AL SANTO, LOS EVENTOS CULINARIOS Y LAS VERBENAS SE SUCEDEN ESTE FIN DE SEMANA

SANCHONUÑO

Varios municipios de la provincia celebran
la fiesta de los profesionales del volante

El municipio acoge
la II Feria Medieval
y el Rallye de
coches antiguos

Asetra conmemorará el día de los conductores la tradicional misa con la bendición
de vehículos y una comida de hermandad en el hotel Puerta de Segovia
Gente
Las celebraciones para honrar a
San Cristóbal reunirán durante
todo el fin de semana a multitud de
profesionales del transporte.
Numerosos municipios de la
provincia se sumarán a estos festejos,que tendrán multitud de representaciones, desde procesiones,
verbenas,eventos culinarios.
Fuentepelayo abría estas celebraciones durante el pasado fin de
semana con la bendición de vehículos en las puertas de la iglesia de
“El Salvador”, tras una misa y procesión en honor al santo.Posteriormente la Cofradía San Cristóbal del

Segovia, sanchonuño y Navas de
Oro.

Fuentepelayo ha sido el primer municipio en conmemorar San Cristóbal.

municipio ofreció una comida de
hermandad a los socios. Mientras,
este fin de semana se sumarán a las

celebraciones , entre otros, los
municipios de Santo Tomé del
Puerto, Cantalejo,San Cristóbal de

ASETRA
La Agrupación Segoviana de
Empresarios de Transporte (Asetra) ha programado diversas actividades para el fin de semana.El viernes realizarán y retransmitirán por
internet el rezo del Santo Rosario
en honor a San Cristóbal.Mientras,
el sábado se llevará a cabo la Misa
en honor al santo, se bendecirán
los vehículos en la explanada del
Centro de Transportes y posteriormente se realizará una comida
en el hotel Puerta de Segovia.
■

PROVINCIA. LA MEDIDA INCLUYE ACTUACIONES EN 33 LOCALIDADES SEGOVIANAS

La Junta invierte cerca de 400.000 euros
en mejorar las infraestructuras sanitarias
Gente
El Gobierno regional ha aprobado una partida económica de
398.897,79 euros para construir
nuevos consultorios locales en
la provincia y reformar otros ya
existentes.
Esta medida beneficiará a un
total de 33 localidades y se completará con la aportación de
otros 20.000 euros más por
parte de la Diputación Provincial, por lo que la inversión final
ascenderá a 418.897,79 euros.
La actuación se enmarca en
los convenios de colaboración
firmados entre la Consejería de
Sanidad y las nueve Diputaciones de Castilla y León, para colaborar en la ejecución de estos
proyectos.

Municipios beneficiados
Olombrada
Cantimpalos
Maderuelo
Moraleja de Coca
Otero de Herreros
Rades
Torreadrada
Otones de Benjumea
Carrascal del Río
San Rafael
San Cristóbal de Segovia

Valdeprados
Villaverde de Íscar
Fresno de la Fuente
Fuente el Olmo de F.
Torrecaballeros
Caserío de San José
Zarzuela del Pinar
Aldea Real
Arcones
Armuña
Mata de Quintanar

La Diputación y la Junta financiarán hasta el 70 por ciento de
cada uno de los proyectos, mientras que el 30 por ciento restante
lo deberán aportar los munici-

Cerezo de Abajo
Corral de Ayllón
Languilla
Navares de Enmedio
La Cuesta
El Arenal
La Salceda
Aldealcorvo
Saldaña de Ayllón
Ribota
Juarros de Voltoya

pios.El fin es la mejora continua
de la Atención Primaria, en términos de calidad y accesibilidad y la
dotación de nuevas instalaciones
en esta materia.

PROVINCIA. LA MEDIDA SERÁ SUFRAGADA POR LA JUNTA Y LA DIPUTACIÓN

Quince centros educativos se beneficiarán de
una ayuda de 120.000 euros para obras
Gente
La Junta y la Diputación destinarán 120.000 euros para obras
de mejora y conservación en
quince centro de Educación
Infantil y Primaria. Esta partida
es fruto del convenio bianual
suscrito entre ambas administraciones e incluirá intervenciones

a realizar en 2009 en unidades
de quince municipios.
Concretamente se beneficiarán de esta ayuda, aprobada en
la reunión de la Comisión de
Seguimiento del Convenio que
se suscribe con carácter bianual
entre la Consejería de Educación y la Diputación Provincial

de Segovia, los centros de
Ayllón, Bernuy de Porreros,
Boceguillas, Campo de Cuéllar
Cantalejo, Cantimpalos, Carbonero el Mayor, Coca, El Espinar, Mata de Cuéllar, Navafría,
Pedraza, Sangarcía, Santa María
la Real de Nieva y Torrecaballeros.

Gente
La Plaza Mayor de Sanchonuño
acogerá este fin de semana la
celebración de la II Feria
Medieval y el sexto rallye de
coches antiguos “Memorial
Mariano Sanz Cuesta”.
Los puestos del mercado se
abrirán el sábado a las 11.00
horas y permanecerán hasta las
22.30 horas del domingo, dos
jornadas en las que habrá pasacalles y talleres.
Mientras, a partir de las
11.30 horas del domingo los
coches quedarán expuestos en
la Plaza de la Iglesia y en las
calles aledañas para ser posteriormente bendecidos en la
celebración de San Cristóbal.

EN BREVE

CARBONERO EL MAYOR

Comienzan las actividades veraniegas
con senderismo y exposiciones
El municipio de Carbonero el Mayor inauguró el
pasado fin de semana su
agenda de actividades culturales para el verano con
la apertura de la exposición de pintura del artista
Pablo Valle Fraile y con la celebración de la XI Ruta de Senderismo que cubrió la ruta Fuentes- Valdecuellar- PeñacarrasquillaSanta Águeda- San Miguel de Quintanas- Ermita del Bustar.
SEPÚLVEDA

El Nuevo Mester de Juglaría,
actuación estelar de los Fueros
La actuación del Nuevo Mester de Juglaría será el plato fuerte de
la Fiesta de los Fueros que se celebrará en Sepúlveda los días 17,
18 y 19 de julio.Este mítico grupo folclórico actuará el sábado 18
en la Plaza de España en un concierto gratuito. La programación
cuenta con novedades con respecto a ediciones precedentes,
siendo una de las más llamativas la del pregón, que en esta ocasión se leerá la noche del viernes.
VALVERDE DEL MAJANO

Abierto el plazo de inscripción para la
Feria de Retromaquinaria Agrícola
El Ayuntamiento de Valverde del Majano ha abierto el plazo de
inscripción para las empresas personas que deseen participar en
la novena edición de la Feria de Retromaquinaria Agrícola y en la
de Nuevas Tecnologías y Agroalimentación que se desarrollará
del 20 al 24 de agosto. Las inscripciones se podrán realizar rellenando un formulario disponible en el Ayuntamiento y en su web
(www.valverdedelmajano.com) antes del 31 de julio.
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SAN ILDEFONSO. EN EL CENTRO DE CONGRESOS

Los cursos de la Universidad
Politécnica sitúan a La Granja
en centro del conocimiento
Hasta el próximo 23 de julio más de 650
alumnos pasarán por los cursos de la UPM
Asamblea anual de la entidad.

PORN

Los propietarios
de la Sierra de
Guadarrama reiteran
sus demandas
L.H.M.
La Asociación de Propietarios
de la Sierra de Guadarrama,
que agrupa a unos 400 dueños de terrenos afectados por
el futuro Parque Regional del
Guadarrama, celebró el pasado sábado su primera Asamblea Anual, tras su constitución.
En este encuentro, celebrado en la Academia de San
Quirce, la entidad aprobó las
líneas a seguir durante los
próximos meses. En este sentido, la presidenta, Julia
Gómez, explicaba que, si no
logran los objetivos fijados,
recurrirán a la vía judicial.
Gómez recordó que dichos
objetivos son el cambio de la
delimitación del parque -que
quede establecido en la Cañada Real Soriana Occidental-,
que el Plan de Ordenación del
mismo contemple indemnizaciones a los afectados y que
los propietarios de terrenos
incluidos en el parque esten
representados en el futuro
órgano rector del mismo.
ALEGACIONES
La presidenta de la Asociación
de Propietarios detalló que en
estos momentos los afectados
están recibiendo la respuesta
de la Junta a sus alegaciones,
una contestación que “está
siendo genérica y remite a la
web de la Junta”.
Tras esto el Gobierno
regional mantendrá un
encuentro con las corporaciones municipales, para posteriormente publicar el PORN
en el Boletón Oficial del Estado.
Una vez seguidos estos
pasos,si en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, “no hay cambios en los
límites iniciaremos la vía judicial”, concluía Gómez.

Gente
Esta semana arrancaba en el Centro de Congresos y Convenciones
de La Granja la quinta edición de
los cursos de verano de la universidad Politécnica de Madrid
(UPM).
Hasta el próximo23 de julio
este municipio se convertirá en el
centro neurálgico del conocimiento a través del desarrollo de
34 cursos -15 de cuatro días de
duración y 19 de dos- de las más
variadas disciplinas, desde temas
relacionados con la energía y el
calentamiento global a la teleasistencia y la astronomía.La semana
comenzaba con el acto inaugural

de estas sesiones, presidido por el
rector de la UPM, Javier Uceda
este martes. Durante esta misma
jornada se presentaba el Proyecto
de Teleasistencia Accesible para
Personas Sordas del Plan Avanza.
Este sistema se presentaba dentro
del curso “el hogar Accesible para
Personas Discapacitadas”.
Mientras, durante la jornada
del miércoles la sesión “Darwin y
la Ciencia Animal” que analizó las
claves y problemas de la evolución del darwinismo.El jueves
daba paso al curso “Exploración y
Estudio del Espacio”, dirigido por
el astronauta español Pedro
Duque, que abogó por la investi-

Pedro Duque abogó por la investigación como clave para superar la crisis.

gación como clave para salir de la
crisis.
PROGRAMA
El programa formativo continuará la próxima semana, con nue-

vos cursos, que se complementarán con actividades culturales
y con una jornada monográfica
sobre “La Crisis en Europa”, que
contará con la participación de
Josep Borrel.

VALDEPRADOS. UNA DEPURADORA RECOGERÁ LAS AGUAS PROCEDENTES DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

La Confederación Hidrográfica del Duero destina
76.800 euros a adecuar el Arroyo Quejigal
Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) adjudicó este
lunes los trabajos de adecuación
ambiental del arroyo del Quejigal
y su confluencia con el río Moros
en el término municipal de Valdeprados a la empresa Toyr S.A por
un importe de 76.800 euros.
Los trabajos contemplan la
demolición y eliminación de la
actual fosa séptica, ubicada muy
cerca de la margen izquierda del
citado arroyo, y la prolongación
del actual colector, en un tramo
aproximado de 850 metros, hasta
su conexión con la nueva depuradora experimental que construirá la Confederación en el
municipio. En la actualidad, la
fosa séptica de Valdeprados, que

El regidor de Valdeprados, J.Luis García y el presidente de la CHD, Antonio Gato

recoge las aguas procedentes de
la red de alcantarillado del municipio, se encuentra en un estado
de deterioro y podría llegar a provocar episodios de contamina-

ción en el arroyo del Quejigal,
que desemboca en el río
Moros.La mencionada depuradora experimental,utilizará un sistema de pozos clarificadores, filtros

biológicos y zanjas filtrantes para
la depuración de las aguas residuales.
Esta depuradora ha sido calificada por el organismo de cuenca
como de bajo coste, lo que supone que el gasto energético es
nulo o muy bajo y el mantenimiento es sencillo, lo que para la
CHD es el sistema más aconsejado para las localidades pequeñas
como el municipio de Valdeprados, con 150 habitantes censados.
Las obras de la depuradora,
que saldrán en los próximos
meses a concurso, tendrán una
inversión prevista de más de
80.000 euros, los cuales serán
financiados de forma exclusiva
por la Confederación.

FUENTEPELAYO. FONDO DE INVERSIÓN LOCAL DEL ESTADO

Comienzan las obras de remodelación
en el polideportivo municipal
Gente
La semana pasada comenzaban las
obras de remodelación del Polideportivo “El Ferial”del municipio.
Las actuaciones, presupuestadas en 175.000,00 euros con cargo al Fondo de Inversión Local del
Estado 2009,están consistiendo en
la sustitución de la cubierta
actual,la retirada del cerramiento

vertical de poliéster y la sustitución de ventanas y vidriería.
A todo ello hay que añadir la
colocación de canalones en todo
el pabellón,para evitar humedades
en el zócalo del edificio, y el remate de los encuentros entre los diferentes materiales, para evitar la
entrada de aves, agua y otras sustancias.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 175.000 euros.
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La inilla
Desde

PABLO MARTÍN CANTALEJO

E

l pasado mes terminábamos
nuestra primera etapa por el
curso de nuestros ríos en la
localidad de Francos,y continuamos
viaje ahora por el cauce del Riaza,en
el que va a integrarse el Aguisejo por
el término de Languilla.
El río Riaza desciende desde las
cumbres del Cervunal, el Pico del
Lobo y La Buitrera, y en su curso
hacia el Puerto de la Quesera, lame
las estribaciones de la estación
deportiva de La Pinilla, como asimismo el famoso hayedo de Riofrío de Riaza, pequeña localidad
rodeada de robledales cuyo caserío
preside el llamativo torreón-espadaña de su iglesia parroquial.
Hemos mencionado la estación
deportiva de La Pinilla, declarada centro de interés turístico nacional, para
la que ha habido que “inventarse”actividades veraniegas ante la persistente
falta de nieve en los últimos años, que
se sustituye con cañones de nieve artificial. Cuenta con un buen complejo
hotelero y con excelentes pistas y
medios de arrastre, incluso telecabina,
que no suele prodigarse por las pistas
del centro del país. La cumbre suprema es el ya mencionado Pico del Lobo.
Continúa el río, nosotros con él,
hacia Riaza, uno de los pueblos segovianos de mayor fama, con un caserío y un
trazado urbano muy pintorescos,que tienen su centro en la Plaza Mayor, junto a la
que se encuentran la Casa Consistorial y la
iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora del Manto,que anuncia su robusta torre.
Suele citarse el origen de esta localidad en
los albores del primer milenio y es poseedora de una rica historia cargada de peripecias.Tradicionalmente ha sido localidad
ganadera y de siempre, un buen lugar de
veraneo por sus temperaturas y por sus
bellos entornos, entre los que destaca el
punto donde se encuentra la ermita de
Nuestra Señora de Hontanares,en la que se
celebra una popular romería. Gastronomía
excelente.

Poco más adelante de la
villa riazana pasamos por
Gomeznarro, minúscula localidad a la que se atribuye su origen por la
llegada de un grupo de caballeros navarros
que aquí se establecieron con sus familias,
pero nunca ha conseguido prosperar y
pertenece al Municipio de Fresno de Cantespino, al que también está adscrito otro
pequeño núcleo cercano, Cincovillas,
que se dice fue fundado por riojanos. Casi
enfrente de este lugar, al otro lado del río
Riaza, encontramos Aldeanueva del
Monte, uno de los diez núcleos que conforman el Ayuntamiento de Riaza. Su anti-

A yllón

hasta

gua iglesia está convertida en ruinas. El
lugar perteneció a Don Álvaro de Luna
En nuestro caminar hacia Ayllón hacemos una breve parada en Pajares de
Fresno,lugar reducido en cuanto a viviendas, aunque destacan algunas de adobe
rojo. La iglesia de San Miguel tiene origen
en el siglo XVIII; guarda un buen retablo.
Pajares pertenece al Ayuntamiento de
Fresno de Cantespino, también víctima
de la emigración, como tantos otros, pero
que conserva una notable tradición histó-

rica. En el acceso, un crucero de piedra recibe al viajero, que puede contemplar la iglesia de San Nicolás de
Bari, con algunos motivos artísticos
de valor en su interior.
Saltamos otra vez el río para cruzar por Ribota, también pequeña
localidad aunque con Ayuntamiento. Su iglesia, con espadaña, tiene
paredes color rojo y está dedicada a
San Juan “Degollado”. Hay -como en
casi todos los pueblos- una ermita
dedicada a la Virgen.En las inmediaciones de Ribota, los minúsculos
lugares de Aldealázaro y Valvieja,
desde donde atravesamos hasta
Saldaña de Ayllón para contemplar la parroquia de San Pedro Apóstol, y
en las inmediaciones del pueblo, un
amplio encinar que pone una bella nota
en el paisaje. Poco camino nos separa de
Corral de Ayllón, localidad igualmente
modesta y con edificios de color rojizo,
que tiene su parroquia consagrada a la Virgen del Rosario.En los alrededores se conserva un aeródromo en el que se adoctrina en el vuelo sin motor.
Siguiendo el curso del río Riaza se nos
aparece Santa María de Riaza,regada por
sus aguas y poseedora de un gran atractivo
artístico: su románica iglesia de la Natividad,con una bellísima portada y en su interior,una sobresaliente pila bautismal de origen visigótico.Y a tres kilómetros, la meta,
por hoy, de nuestro viaje: Ayllón, algo más
apartado del Riaza pero regado por su
afluente el Aguisejo.Ayllón es uno de los
pueblos segovianos más sobresalientes tanto por su rica historia -ligada también a
Don Álvaro de Luna- como por su monumentalidad, pues no en vano se le declaró
en 1973 conjunto histórico-artístico. Entre
sus numerosos y notables edificios destacan los palacios de los Contreras y el del
Obispo Vellosillo, convertido hoy en
importante museo de arte contemporáneo. La Martina es la torre-símbolo de la
localidad, que se alza sobre un cerro que
domina el caserío.Buen lugar también para
degustar la gastronomía segoviana.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JULIO

Sale adelante la modificación del
Reglamento de Urbanismo de CyL
Permitirá un acceso más fácil a la vivienda, el libre derecho a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para reforzar “los instrumentos de apoyo”
a la política de vivienda, integrar el
urbanismo en las políticas sociales
para mejorar la calidad de vida,garantizar el libre acceso a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística.“Esta iniciativa se desarrolla a través de cinco estrategias”,según explicó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
En el primer punto ‘Apoyo a la política de vivienda y al sector de la construcción’algunas de las modificaciones serán:la reserva del 30 al 80% de
la edificabilidad de la vivienda protegida,fomentar la promoción de vivienda protegida en el aprovechamiento municipal y permitir establecer densidades superiores a las
generales cuando se trate de incrementar el número de viviendas protegidas o de rehabilitar las existentes.
Otro de los puntos modificados es
la mejora de la coordinación administrativa.Para ello se crean dos nuevos instrumentos de coordinación:
las Normas Urbanísticas para ámbitos donde sea necesario coordinar
las determinaciones del planeamiento urbanístico,y las Normas Urbanísticas Territoriales para los municipios que no elaboren su propio planeamiento, en especial para los
menores de 500 habitantes.

AGRICULTURA
“Cosecha histórica”: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, estimó que la cosecha de
cereal de invierno, a excepción del cultivo del maíz, registrada en Castilla y
León en 2009, supondrán 4.002.989
toneladas que representa un descenso
del 57,2 por ciento respecto a la recolección de grano de 2008. Clemente
anunció que será un “año histórico”
tanto en superficie sembrada como en
producción (9,3 millones de toneladas)
que hizo de esa cosecha “la más
importante de los últimos 25 años”.
TURISMO
Nueva temporada Musac: La
consejera de Cultura de la Junta de
Castilla y León, María José Salguiero ,
estuvo presente en la inaguración de

‘Tierra de Sabor’,
en el concierto
de Depeche Mode
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León estuvo presente en el concierto que el grupo Depeche Mode
celebró en Valladolid el pasado 8
de julio. Gracias a un acuerdo con
la promotora del evento se pudo
promocionar la nueva marca
‘Tierra de Sabor’ entre las más de
17.000 personas que acudieron al
Estadio José Zorrilla. Allí se desarrolló una cata de productos
como el jamón de Guijuelo o el
vino de la Ribera de Duero.

Garoña

Cambio de titularidad

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta José Antonio de
Santiago-Juárez explico sobre el
anuncio del Gobierno Central de
cerrar en 2013 la central nuclear de
Garoña , que si la Junta ve “un resquicio, por pequeño que sea” presentará un recurso contra el cierre.
“La Junta está estudiando todas las
posiblidades a través de sus
servicios jurídicos”, apuntó. De
Santiago-Juárez defiendió que “el
mejor plan alternativo es que la
central se mantenga abierta”.

El Consejo de Gobierno aprobó cambios de titularidad en diferentes carreteras de
las provincias de León, Segovia, Valladolid y Zamora. “Estas transferencias de titularidad entre Administraciones se realizan para mejorar la funcionalidad y explotación de la red viaria”, explicó el portavoz de la Junta, De Santiago-Juárez.

Sistema Eurocop
La Junta destina una partida de 199.984 euros para el mantenimiento del sistema informático Eurocop, que posibilita la gestión de las policías locales y su
coordinación y del que disponen 26 cuerpos de la Comunidad. El sistema es una
aplicación informática que conecta una red interna exclusiva para policías locales, permitiendo en tiempo real compartir datos e información relevante que
poseen todos los Cuerpos así como la homogeneización de plantillas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
la nueva temporada del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(Musac) ubicado en León. El museo
pretende continuar con esa línea
ascendente y con el éxito de visitas del
año 2008, que ha alcanzado los
54.000 visitantes. La consejera comentó que “mantener los resultados de
visitas con los tiempos que corren es
un buen resultado”.
HACIENDA
“Proceso largo”: La consejera de
Hacienda de Castilla y León, Pilar del
Olmo, auguró “un proceso largo” antes
de alcanzar un acuerdo unánime sobre
el modelo de financiación autonómica.

FOMENTO
Mismos vuelos: El consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, garantizó la pervivencia de las actuales conexiones y destinos con que cuenta el Aeropuerto de
León. “Puedo garantizar las conexiones y destinos que existen en los cuatro aeropuertos de la comunidad”,
declaró Silván. El consejero quiso lanzar un mensaje de calma ante las últimas acciones de la compañía que
opera desde el Aeropuerto de La
Virgen del Camino, Air Nostrum, que
ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre la plantilla de trabajadores.

FAMILIA
Ayuda a Aspaym: El consejero
de Familia e Igualdad, César Antón,
garantizó el apoyo de la Junta a los
proyectos de ampliación del campamento ‘El Bosque de los Sueños’, que la
asociación de discapacitados Aspaym
posee en Cubillos del Sil (León).
EDUCACIÓN
Curso “con normalidad”: El
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó la "normalidad" como uno
de los aspectos más destacados del
curso 2008-2009. Entre los aspectos
mas destacados que ha mencionado

Otros acuerdos
➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado inversiones por un
importe de 6.899.829 euros
para la realización de infraestructuras de gestión de residuos
sólidos en las provincias de
Ávila, León y Valladolid. Esta
inversión se destinará al sellado
de los vertederos de residuos
urbanos de Navaluenga, La
Horcajada, Solosancho, Muñana
y Muñogalindo, en Ávila;
Mansilla de las Mulas, Toral de
los Vados, Laguna de Negrillos,
Cimanes de la Vega, Grajal de la
Ribera y Villaquejida, en la provincia de León; y Tiedra, en
Valladolid; así como a la construcción del centro de recogida
selectiva de residuos en la localidad vallisoletana de Olmedo.
➛ Iniciativas Turísticas:
El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un
importe global de 695.721 euros
a la Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas de Castilla y
León (FECITAL), para la coordinación de las actividades de los
Centros de iniciativas Turísticas
encaminadas a la promoción del
turismo, y a la Fundación
Atapuerca para financiar actividades culturales, programas de
difusión social, documentales y
campamentos científicos..
➛ Utilidad pública: La Junta
declara de utilidad pública y
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
San Cebrián de Mudá en
Palencia. La inversión es de
1.041.133 euros, y será financiada en un 40% por el Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER).
➛ Universidad Popular de
Burgos: Subvención de 50.000
euros para programas formativos.

Mateos figura la amplia oferta de
empleo público, con más 1.100 plazas
de maestros, el bilingüismo o la política de ayudas a las familias a través de
las becas para la compra de libros de
texto y el transporte escolar.
MEDIO AMBIENTE
Las DOT son subregionales:
La consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, reiteró que las nuevas Directrices
de Ordenación del Territorio (DOT) no
serán exclusivas para la provincia de
León, tal y como solicitan los alcaldes
socialistas de la zona, una propuesta a
la que se sumó la Diputación provincial
mediante la creación de una comisión
compuesta por representantes de los
diferentes partidos políticos para presentar alegaciones a las nuevas DOT.
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INAUGURACIÓN DEL CENIEH EN BURGOS

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA FRENTE COMÚN CON GALICIA Y LA RIOJA

Juan Vicente Herrera intensifica
las reuniones con otras regiones
Búsqueda de apoyos para la introducción de criterios más equitativos
J.J.T.L.
Pedro Sanz,
El
presidente
presidente de
Herrera ha teniLa Rioja. La
do una semana
reunión tuvo
intensa buscanel
mismo
do apoyos para
guión
que
que la financiacon Feijóo.“Si
ción autonómica
un riojano o
sea lo más justa
un castellano
posible. Ante la
y leonés no
proximidad de la
tiene los misfecha dada por el
mos
dereGobierno cenchos, que no
tral, 15 de julio,
cuenten con
para aprobar el
nuestra adhenuevo sistema,
sión al sistelas comunidades Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz durante la rueda de prensa conjunta.
ma”, aseguró
autónomas más
Herrera. Por
desfavorecidas a lo largo de la his- puntos de encuentro en esta mate- su parte, Sanz declaró que “si no
toria se unen para dejar de serlo.
ria,los mismos que hace un año se me satisface no les voy a decir
El lunes fue el turno para Gali- habían acordado con Asturias. En que sí, porque sería una traición
cia. Alberto Núñez Feijóo visitó palabras del presidente gallego, el a los ciudadanos riojanos y sería
Valladolid para reclamar un mode- protocolo firmado es “un acuerdo cómplice de marcar una discrilo de financiación “sin privilegios” para que el Noroeste hable el mis- minación”. Ambos presidentes
y“basado en el coste real de los ser- mo lenguaje en Madrid”.
insistieron en el derecho a tener
vicios y no en el censo de poblaEl miércoles fue en Logroño los mismos servicios que otras
ción”. Herrera y Feijóo fijaron 18 donde Herrera se entrevistó con comunidades.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.

LEÓN: Sábado, 11 de julio
LUGAR: Iglesia de Santa Marina La Real.
HORA: 20:15 horas.
INTERPRETE: Miguel Ángel García.
Entrada libre hasta completar aforo.
LA SECA, VALLADOLID: Domingo, 12 de julio
LUGAR: Iglesia de Nuestra Sª de la Asunción.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Javier Artigas.
Entrada libre hasta completar aforo.
FROMISTA, PALENCIA: Domingo, 19 de julio
LUGAR: Iglesia de San Pedro.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Pablo Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.
Conciertos organizados por la Fundación Siglo.
CURSO DE CINE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Del 15 al 28 de julio de 2009
LUGAR: Sala de la Filmoteca de Castilla y
León. Salamanca.
HORA: 19:15 horas.
Destinado a alumnos matriculados en los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de
Salamanca.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.
“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: Martes a Sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de Paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.
EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009

LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: Martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

La Reina Doña Sofía, con el primer europeo
La Reina Doña Sofía, acompañada por la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró el martes día 7 la sede del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en el solar de la Evolución Humana, en Burgos. El nuevo centro ha supuesto una inversión de 31
millones de euros y es una de las instalaciones más modernas de España
en investigación científica sobre arqueología y evolución de la especie
humana. Posteriormente, la Reina se desplazó hasta la Sierra de Atapuerca
para visitar 'in situ' los yacimientos arqueológicos y conocer de primera
mano, por medio de las explicaciones de los codirectores del proyecto, los
misterios de la evolución. Finalmente, Doña Sofía inauguró la sede de la
Fundación Atapuerca, en Ibeas de Juarros (Burgos).

RUTAS TURÍSTICAS | Camino de Santiago
PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS
astilla y León cuenta con un importante patrimonio histórico-artístico, siendo la región de
nuestro país con mayor número de declaraciones como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo,
los pueblos y ciudades de esta región también atesoran otro patrimonio más recóndito, menos conocido y
promocionado, y que sale a la luz gracias a los
Programas de Apertura de Monumentos.
El recorrido por el Camino de Santiago nos permitirá conocer enclaves tan interesantes como la Cartuja
de Miraflores (Burgos), la iglesia románica de San
Martín de Frómista (Palencia), San Marcos (León) o la
catedral de Astorga. La mayor parte de los templos
están declarados Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos. La Junta de Castilla y León, en colaboración con las Diócesis de la región, ha puesto en marcha
un total de 12 programas, que permiten tener abiertos,
en un horario homogéneo, más de 400 monumentos.
Del 13 de junio al 27 de septiembre serán 149 los
monumentos accesibles en el Camino de Santiago. El
Camino de Santiago en Castilla y León deja un innumerable patrimonio artístico-cultural que le ha valido la
declaración de Primer Itinerario Cultural Europeo en el
año 1987 y Patrimonio de la Humanidad en 1993.
El denominado Camino Francés es la ruta santiaguista por excelencia, el itinerario más conocido, transitado y mejor acondicionado de todos. Arranca en
Roncesvalles (Navarra) y llega hasta Santiago de
Compostela (Galicia), recorriendo 750 kilómetros. De
ellos, más de la mitad discurren por territorio castellano y leonés, 450 kilómetros. Además, la ruta jacobea
se vertebra con el Camino de Levante, el Camino del
Cantábrico, el Camino Asturiano, la Vía de la Plata y el
Camino Portugués.

C
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DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

CAMPEONATO DEL MUNDO DE J80 EN SANTANDER

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
José Luis Rodríguez Zapatero quiere impulsar la ayuda a la
Cooperación y la apuesta por las Energías Renovables
P. R. /E. P.
España entra en la cumbre de los
grandes,pero como invitada.Y participa en los encuentros, aunque
no en todos.Por primera vez,España acude como país,y con el único
antecedente de las asistencia del
ex presidente José María Aznar,
que fue invitado cuando España
ostentaba la presidencia de la UE.
El presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero, llevaba
esta semana al encuentro de los
ocho países más industrializados del
mundo dos ideas, como anunció
antes de desplazarse hasta L'Aquila,
en Italia. Instar a la cooperación y
apostar por las energías renovables.
Zapatero tenía varias ocasiones para
exponer sus proyectos en ambas
materias,aunque no participó en las
reuniones en que se abordaron el

ECC Viviendas, a revalidar el título
Un total de 132 barcos de diez países compiten estos días en el Abra de
El Sardinero, en Santander, por el título de Campeones del Mundo en la
clase J80. Pedro Labat, presidente del Real Club Marítimo de Santander,
que participa en la organización del Mundial, cree que el triunfo será
difícil aunque apuesta por las embarcaciones de casa.

■

EN BREVE

VIOLENCIA DE GÉNERO

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.

cambio climático y la crisis,y en las
que el G-8 decidió las nuevas metas
en la lucha contra el cambio climático,entre ellas limitar el calentamien-

to global,que no podrá superar en
más de dos grados la temperatura
actual y reducir las emisiones de
CO2 antes del año 2050.

Cualquier juez tendrá en un día el
localizador GPS para maltratadores
Los 3.000 primeros dispositivos de localización GPS para controlar a los
maltratadores con orden de alejamiento comenzarán a funcionar a partir
del 24 de julio,según anunció el Gobierno en una presentación conjunta
del ministerio de Interior,Igualdad,el Observatorio de Violencia y la Fiscalía.
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FÚTBOL LA GESTORA TRABAJA EN LA SOLUCIÓN DE LOS EMBARGOS Y LA PLANTILLA

La Segoviana jugará en pretemporada
con el Getafe y el Rayo Vallecano
Paco Maroto, confirmado como entrenador, quiere iniciar el
trabajo a finales de julio, antes de cerrarse la plantilla definitiva

Uno de los participantes entra en la Plaza Oriental durante la carrera.

CICLISMO COPA DE EUROPA PARALÍMPICA

Los españoles dominan una
prueba continental que aspira
a convertirse en mundial
Gente
Los internacionales de ciclismo
paralímpico disputados el pasado fin de semana en Palazuelos
y Segovia ofrecieron a los espectadores bellísimas imágenes de
esfuerzo y belleza plástica, además de dejar claro la vigencia de
las aspiraciones de la Unión
Ciclista de Cantimpalos para
hacer de esta prueba,ahora den-

tro de la Copa de Europa, una
cita de la Copa del Mundo.
En cuanto a los resultados,
las cosas no pudieron ir mejor
para los españoles, que acabaron imponiéndose en tres de
cada cuatro categorías en las
que se dividió la competición,
incluidas las victorias de los
medallistas olímpicos, Roberto
Alcaide y Javier Otxoa.

Gente
Una semana después de que la
gestora de la Gimnástica Segoviana, con Fernando Correa a la
cabeza, tomara las riendas del
club, el trabajo se acumula en las
oficinas del equipo.Hay prisa para
cancelar los embargos pendientes
que atosigan a la entidad; es necesario cerrar una plantilla, con la
idea de que sean un máximo de
veinte; y debe definirse la pretemporada, incluyendo la decisión
sobre la conveniencia de disputar la Copa de Castilla y León o Los equipos de Primera volverán a pisar el campo de La Albuera.
más bien,dejarla correr.
La Federación regional invitó a La Albuera y el papel de anfitrión con equipos de primera en esta
la Segoviana a disputar el torneo incluye el pago de los alojamien- pretemporada que Maroto quiere
en el que participan equipos de tos de tres equipos visitantes.Qui- iniciar antes de final de mes:Getatodas las categorías,pero la prime- zá demasiado caro.
fe y Rayo Vallecano harán pretemra ronda de partidos se jugaría en
Sí habrá, no obstante, partidos porada en Segovia.
MONTAÑISMO

El Nevero lleva
la esperanza de
2016 al Toubkal

FÚTBOL SALA MEMORIAL JAVI Y SERGIO

Algunos son abuelos –no por
edad, sino por tener nietos– y
otros no, pero les une que son
miembros del Grupo de Montaña
El Nevero y que hace juntos coronaron el Toubkal (4.165 metros) en
el Alto Atlas marroquí. Pese a no
ser embajadores oficiales y moverse con sus medios, la expedición
segoviana agitó allí arriba la bandera de 2016. Para que se vea.

Hasta veinte equipos se citan
en el pabellón de Valverde
Gente
La octava edición del torneo
de Fútbol Sala, Memorial Javi y
Sergio, en Valverde del Majano,
se disputará a partir de las
20.00 horas de este sábado y

durante todo el fin de semana,
con la participación de dos
decenas de equipos. La localidad estrena en esta ocasión el
polideportivo, en el que aún se
dan los últimos retoques.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Jenson Button

G Bretaña Brawn GP

64

2 R. Barrichello

Brasil

41

Brawn GP

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull

39

4 Mark Webber

Australia Red Bull

35,5

5 Jarno Trulli

Alemania Toyota

21,5

6 Felipe Massa

Brasil

Escudería

Puntos

1

Brawn GP

105

2

Red Bull

74,5

3

Toyota

34,5

4

Ferrari

26

5

Williams

15,5

6

McLaren

13

Ferrari

16

Sábado 11 julio 2009
● 10:55 h Sesión clasificación
Domingo 12 junio 2009
● 12:25 h Previo
● 13:55 h GP Alemania

Alonso a
Ferrari en 2010
Casi todos los mentideros lo dan por
hecho. El asturiano podría vestir de
rojo la próxima temporada si Kimi
abandonara la escudería itialiana,
como parece que es la intención de
“Iceman”. Así, Alonso compartiría
equipo con Massa (de todos es sabido que mucho amor no se profesan), hasta, al menos, la llegada de
Vettel para 2011. Todo ello, supeditado a que el culebrón FIA-FOTA se
resuelva satisfactoriamente. Ambas
organizaciones se intercambian
desplantes y bravatas, en sucesivos
envites.

Hockenheim
2

1
3

9

Meta
6
8
11

10

7

4
5
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FÚTBOL. LA PLANTILLA INICIA LA PRETEMPORADA A PARTIR DEL 23 DE JULIO Y JUGARÁ CON EL RAYO EL 29

La Granja cambiará sus dos porteros, pero
realizará pocos cambios en el banquillo
Aunque hay al menos cuatro jugadores más cuya continuidad esté en dudas, José
Manuel Arribas pretende mantener la misma base que el año pasado para el bloque
La Calva, cada vez más popular.

JUEGOS AUTÓCTONOS

Abades reúne a un
centenar de
jugadores de Calva
Gente
El Encuentro Nacional de Calva
que patrocina desde hace cinco años la Diputación y organiza el club de Abades,celebrado
el pasado fin de semana,volvió
a registrar un éxito en su convocatoria, con un centenar de
jugadores de la región,Madrid y
Barcelona,registrados.
Los segovianos Dionisio
Velasco, José Luis García, Jesús
Garcinuño y José de Lucas volvieron a hacerse acreedores
de los premios que se conceden a los mejores locales.
Tras la competición, volvió
a ponerse sobre la mesa la
posibilidad de crear una Liga
Nacional de Calva, un deporte
que crece en practicantes y
seguidores cada día.

Gente
Ni Lucky ni Jordi, los dos primeros porteros del Club Deportivo
La Granja van a continuar en el
equipo y los motivos oficiales no
son otros que “asuntos personales
y familiares”. Sobre el final de la
carrera deportiva de Jordi aún se
albergan dudas, aunque mínimas.
La de Lucky es una decisión irrevocable.
Así las cosas, el sustituto “natural”bajo los palos granjeño parece
ser Dela, aunque aún se estudia el
asunto en el club.

En la lista de
todas las posibiliposibles cambios
dades de un jugaaparecen algunos
dor de enorme
jugadores más. El
importancia en el
más destacado, el
vestuario granjecapitán,
Bubi,
ño.
quien ve cada vez
Ruso, Victor
más difícil comRoldán o Luis
paginar sus activison también pardades formativas
te de la nómina
y laborales con
de jugadores en
las las exigencias
posición de salir
de la disciplina Arribas inicia un nuevo proyecto. del equipo, que
del club, que no obstante no mira hacia Madrid y su provinquiere prescindir sin apurar cia como escaparate para

“adquirir” las nuevas incorporaciones y que sin embargo no
prevé conversaciones en este
sentido con otros clubes segovianos.
VUELTA AL TRABAJO
Lo que sí se ha dirimido ya es la
fecha de vuelta al trabajo. Será el
próximo día 23 de julio y también
ha trascendido ya que el primer
partido de sa fase pre-liguera se
disputará contra el Rayo Vallecano,de Segunda,el miércoles 29 de
julio.

HÍPICA. CONCURSO NACIONAL DE SALTOS DE SEGOVIA EN EL CLUB ERESMA

AUTOMOVILISMO

El segoviano Francisco Martín, entre los
mejores de las pruebas más importantes

Éxito del Evar en
la carrera de la
Challenge Garbi

Gente
El segoviano Francisco Martín fue
uno de los jinetes locales que más
brillo en el Concurso Nacional de
Saltos de Segovia, logrando el
segundo puesto en la prueba “reina” y el tercero en la prueba del
grupo IV, con baremo de “dificultades progresivas”.

Gente
El equipo Evar Segovia 2016
participó el pasado fin de semana en las pruebas de la Challenge Garbi,disputada en el circuito barcelonés de Mont Meló,
con cinco corredores de la
escudería entre los diez mejores de la clasificación final.

Hubo más de 200 salidas a pista.

Otros diez segovianos lograron
también diferentes victorias parciales en las pruebas de promoción,mientras Enrique Camiroaga
venció en la primera jornada en
Grupo III (obstáculos de 1,30 de
altura) y Pablo Gómez lo hizo en
el grupo V (1,10), en la competición del sábado.

ATLETISMO. RAÚL GARCÍA CASTÁN ENSEÑA “SUS” RECORRIDOS DE ENTRENAMIENTO

TENIS. EL OPEN SE DISPUTARÁ AL COMENZAR AGOSTO

La selección nacional de Amat prepara en
Navacerrada el Europeo de Las Dolomitas

El Open Castilla y León se
presentará en El Espinar

Gente
La selección española de carreras
por montaña encontró el pasado
fin de semana en las laderas de
Navacerrada un terreno ideal
para preparar la gran cita del
Campeonato de Europa de
Skyrunning que se disputará en

Gente
Los Internacionales en Pista
Rápida Villa de El Espinar Open
Castilla y León que se disputarán entre el 1 y el 9 de agosto,se
presentará el 24 de julio en un
acto que se celebrará en el
Ayuntamiento de El Espinar.

las Dolomitas entre el 17 y el 19
de este mes. La elección de
Navacerrada por el técnico nacional, Manuel Amat, se ha basado,
tanto en la idoneidad deportiva,
como de emplazamiento.
En el grupo de seleccionados
está el segoviano Raúl García

Castán que “mostró” –fue él
quien eligió los itinerarios– a sus
compañeros recorridos muy
familiares para él y que, según
los técnicos, son muy similares a
los que se encontrarán en las
montañas italianas dentro de
unos días.

El torneo celebrará su puesta
de largo en la localidad espinariega, tras haberse presentado
durante los últimos años en
Valladolid.
Hasta ahora sólo se ha confirmado la presencia del jugador
español,Iván Navarro.
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MÚSICA

II Festival “Vete al Fresco”
Segovia. Actuaciones en locales de ocio de la ciudad:
Viernes, 10.
Amai Ame (Canción Tradicional
y Fado). Lugar: La Bodega del
Barbero.
Virginia y Ana (Soprano y
Piano). Lugar: Bar-Restaurante
Aqqueducto.
Big Man (Rythm&Blues).
Lugar: La Frasca-Canavan’s.
Sábado, 11
Sweet Soul Band (Bossa-Nova).
Fecha: Bar-Restaurante
Aqqueducto.
Jueves, 18
Salto Mortal (Swing-soul-cha
cha cha). Lugar: Bar
Restaurante La ConcepciónNegresco

Los Días
Robledo
El Puente Del Anzolero:
Duración: 3,5 horas Horario:
10.30h Lunes, Martes,
Miércoles y Jueves.

Torreón de Lozoya. Muestra
de figuras en porcelana del
siglo XVIII. Fecha: Desde el 16
de julio. Lugar: Plaza de San
martín, 5
CONVOCATORIAS

Donación de Sangre

Museo Rodera Robles.
Exposición dedicada al fotógrafo segoviano. Fecha: Hasta
Octubre.

Fotografías de Vestuario
Tradicional de España

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

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.

La Porcelana de Meissen
EXPOSICIONES

Jesús Unturbe: la mirada de
un artista segoviano

SENDERISMO

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.

Recomendamos

Cámara de Comercio.
Exposición del fotógrafo
Manuel Fernández Cuevas,
sobre trajes regionales, organizada por la Federación de
Asociaciones de Coros y
Danzas de España. Fecha:
Hasta el 17 de julio. Lugar:
Casa del Sello.

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)

Carlos Matarranz
Teatro Juan Bravo. Exposición
pinturas del artista segoviano.

Equipo itinerante
Martes, 14 de Julio de 2009.
Consultorio Médico De
Cabezuela (Segovia). De 18:00 a
21:00 horas
Miércoles, 15 de Julio de 2009.
Consultorio Médico de La
Lastrilla (Segovia). De 18:00 a
21:00 horas
Martes, 21 de Julio de 2009.
Consultorio Médico de
Navalmanzano (Segovia). De
18:00 a 21:00 horas
Miércoles, 22 de Julio de 2009.
Consultorio Médico de Navas de
Oro (Segovia). De 18:00 a 21:00
horas.
Jueves, 23 de Julio de 2009.
Jornada Especial de Donación
de Sangre Segovia por la
Vida. Unidad Móvil Chemcyl
Instalada en la Avda. Fernández
Ladreda, junto a la sede central
De Caja Segovia. De 11:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 21:00
horas
Martes, 28 de Julio de 2009.
Consultorio Médico de
Cantimpalos (Segovia). De 18:00
a 21:00 horas
Miércoles, 29 de Julio de 2009.
Centro de Salud de Carbonero
El Mayor (Segovia). De 18:00 a
21:00 horas
Centros de Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de

XXXV Feria del Libro
de Segovia
Segovia. Los libreros salen
como cada año a la calle.
Fecha: Hasta el 12 de julio.
Horario: De 11.00 a 14.00
horas y de 18.30 a 22.15
horas.
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: Hasta el 12 de julio.
Hora: 22.00 horas. Lugar:
Calle Judería vieja, 12.

La Poesía también cuenta
Casa Museo de Antonio
Machado. Recitales integrados
dentro del X festival de narradores orales. Fecha: Hasta el
11 de julio. Hora: 20 horas.
Lugar: C/ Desamparados, 5.

German Brass
Plaza de San Martín. Considerado como el mejor conjunto
de vientos-metal, inaugura el Festival de Segovia’09.
Hora: 22.30 horas. Fecha: Jueves, 16 de julio.
óleo, Jotas, Labores, Cultura,
Memoria, Manualidades,
Gimnasia, y Juegos de mesa.
Información: C/ Echegaray, 2.
Tel. 649 01 04 74.
LA GRANJA

Fin de semana cultural

CURSOS

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán
Este año ofrecen: Pintura al

VIERNES 10 de julio:
12:30 h. en el CENEAM Cuenta cuentos en la
Naturaleza I.
22:00 h. en el Centro Cultural
Canónigos - Dentro del progra-

Cartelera de Cine

ma del II Festival Noches del
Real Sitio - CONCIERTO de la
Orquesta Jóvenes Promesas
(intérpretes y programa a
determinar).
SÁBADO 11 de julio:
A partir de las 16:00 h. en las
Pistas Municipales de Tenis Finales del Torneo de Tenis
“Real Sitio de San Ildefonso”.
A continuación (se prevé que
hacia las 20:30 h.) se celebrará
la entrega de trofeos.
22:00 h. en la Plaza del
Matadero - CONCIERTO de Sin
Arreglo (Ganador de Onda
Del 10 al 16 de julio

ArteSiete

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

lunes y martes 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)

lunes y martes 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

lunes y martes 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

BRUNO

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

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

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

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

TRANSFORMERS 2

lunes y martes 19:00

viernes 19:00

sábado y domingo 16:15 - 19:00

COCO CHANEL

lunes y martes 22:00

viernes y sábado 22:00 - 24:20

domingo 22:00

EL PRIMER DIA DEL RESTO
DE TU VIDA

lunes y martes 18:15 - 20:15

viernes 19:15

sábado 17:15 - 19:15

LOS HOMBRES QUE NO
AMABAN A LAS MUJERES

lunes y martes 22:15

viernes y sábado 21:15 - 24:15

domingo 22:15

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

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
TERMINATOR SALVATION (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 15.50

PAINTBALL (18 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05

Viernes y Sábados: 0.05

Sábados y domingo: 16.05

OBSESIONADA (18 AÑOS)

Todos los días: 20.25, 22.30

Viernes y Sábados: 0.40

ICE AGE 3 (TP)

Todos los días: 18.00, 18.30, 20.00, 22.00

Viernes y Sábados: 0.00

Sábados y domingo: 16.00, 16.30

LA PROPOSICIÓN (TP)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.00

BRUNO (18 AÑOS)

Todos los días: 18.20, 20.20, 22.20

Viernes y Sábados: 0.20

Sábados y domingo: 16.20

PAGAFANTAS (7 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 16.15

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

Todos los días: 18.50, 21.45

Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y domingo: 16.00
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20|Agenda
Rock 08).
22:00 h. en el Centro Cultural
Canónigos - Dentro del programa del II Festival Noches del
Real Sitio: CONCIERTO DE
PIANO de Eldar Nebolsin.
Interpretará obras de Haydn,
Beethoven, Liszt y Busoni.
DOMINGO 12 de julio:
19:00 h. en el Aula Magna de
la Real Fábrica de Cristales Clausura del XI Curso
Internacional de Verano
“Nueva Generación Musical”
de la Escuela de Enseñanza
Musical Katarina Gurska.
21:00 h. en la Plaza del
Matadero - XXII Festival
Folclórico Internacional “La
Esteva”, con la actuación de
todos los grupos representantes de Nueva Zelanda, Perú,
Colombia y Gran Canaria.
22:00 h. en el Centro Cultural
Canónigos - Broche de oro
para el programa del II Festival
Noches del Real Sitio: CONCIERTO de la Orquesta Nueva
Generación Musical. Solistas:
Sergei Teslya y Ashan Pillai. Se
interpretarán obras de Bach y
Telemann.
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 nobi-

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

liaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos
de la Fundación, principalmente con temática segoviana de
pintores locales y vinculados a
la Provincia, como la familia
Tablada, Unturbe, Eduardo
Vicente, E. Navarro, Núñez
Losada y Núñez de Celis,
Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
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

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 172

173

A paseoErmitas
con Juan Pedro Velasco

15

San Benito de Gallegos

L

os aproximadamente ocho kilómetros
del camino rural que une Chatún con
Mudrián nos deparan, a mitad del trayecto, una parada obligatoria en nuestro recorrido de ermitas por la provincia.
San Benito de Gallegos está ubicada junto a
un humedal rodeado de un espeso bosque de
pino negral.
Aunque en el verano pierden gran cantidad
de agua, llegando incluso a secarse, el resto de
meses y en años lluviosos siempre podremos
avistar distintas especies de aves migratorias.
Los conjuntos palustres de los pinares segovianos, esos lugares donde te mojas los pies
pero no puedes nadar..., que venimos tratando
en nuestros recorridos son como tranquilos
oasis, con un cierto halo de misticismo, que
incitan a la contemplación. Puede que por ello
en los años 50 del siglo pasado el cuerdo de la
Junta General de la Comunidad y un proyecto
del arquitecto provincial Pedro Escorial diera
como fruto la inauguración de la ermita de San
Benito de Gallegos, el 15 de noviembre de
1953.
Una construcción moderna de ladrillo con
un pequeño ábside y una torre alta de dos
cuerpos que contrasta con las ermitas que pueblan la provincia, por lo general más pequeñas
y muchas de ellas de origen románico y medieval. El lugar elegido esta próximo a las casas
que conformaban el caserío de Gallegos, hoy
en ruina. Según el acta “en el lugar donde,
según la tradición, vivió San Benito”.
El origen de la Comunidad de Gallegos se remonta
al año 1423 por una venta de unos vecinos de Cuéllar
a favor de los vecinos de los pueblos que forman la
misma. Hubo una primitiva ermita pero no se sabe su
ubicación por ello, se decidió la construcción de la
actual.
Junto a la ermita se habilitó en el año 2001 un recinto recreativo, convenientemente cercado, en el que
encontramos algunas parrillas, unas mesas con sus
banquetas y unos juegos infantiles.
Nos encontramos en un espacio imprescindible para
determinada avifauna que en otros tiempos, por consi-

derarse nocivos para la salud, eran desecados. La Ley
Cambó de 1918, derogada en 1985, se encargo de acabar con lagunas, charcas, navazos, aguazales, ciénagas,
tremedales, turberas… de 109 en 1948 pasamos a 9 en
los 80. Ahora, como comprobamos en el recorrido por
las lagunas de Cantalejo, empiezan a recuperarse algunas.
La Asociación Cultural San Benito de Gallegos, de
Chatún, mantiene vivo el espíritu del lugar realizando
diversas actividades, entre las que destaca la celebración de una Feria del Libro y un concurso literario.
El ultimo fin de semana de Septiembre se celebra
una romería.

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

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

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

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

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

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

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

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 505 789
MOGRO Santander, alquilo
apartamento semanas, quincenas, meses. Bien equipado, 50 metros playa, 2 dormitorios, salón, terraza, garaje. Precio asequible. Tel.
655430605
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo amplio chalet de 3 a 5
habitaciones, para vacaciones, puentes, fines de semana, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumpleaños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680 - 964491022

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

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

2
TRABAJO

OFERTA

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

5.1 DEPORTES-OCIO
PUERTO SAGUNTO Valencia, alquilo piso en 1ª línea de
playa, aire acondicionado.
Nuevo. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 617026657
SANTANDER alquilo apartamento bien equipado, 2 habitaciones, 300 metros de la
playa del Sardinero. Parking.
Mes de Agosto. Tel.
658566448

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

ANÍMATEa precio bajo vendo piso a estrenar, amplio soleado con garaje o lo cambio
por parcela de campo en provincia de Segovia. Tel.
921100653 - 678715224
CALLE MIRAFLORES vendo piso, 3 dormitorios, cocina, baño con ventana, 2 terrazas, plaza de garaje. También lo cambiamos por otro
en Salamanca. Tel. 921110325
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, garaje, trastero. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes.
Tel. 616195669
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
SANTANDER vendo piso
nuevo, a estrenar, 2 ascensores, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. 222.000 euros.
También se alquila Julio y
Agosto. Tel. 625223367
ZAMORA vendo casa de
pueblo, 184m2, 3 dormitorios,
patio sobrado, centro del pueblo. 10.000 euros. Tel.
915278505 - 696081822

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

ALICANTE, SANTA Pola,
alquilo bungalow adosado
con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2 habi-

taciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
ALQUILO PISO duplex. Excelentes condiciones. Totalmente amueblado. Tel.
921434801 - 670433452
BERNUY alquilo piso exterior, garaje, trastero, terraza,
armarios empotrados, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, amueblado, ascensor,
piso 1º. Antigüedad 2 años.
Tel. 921422508
COSTA BRAVA norte Colera, particular alquila cómodo
apartamento quincenas y meses verano, equipado, TV, lavadora, frigorífico, microondas. 150m playa. 650 euros.
Tel. 972389232 - 606179327
EL SALVADOR alquilo piso,
3 dormitorios, salón, cocina,
baño. Reformado, exterior, to-

do 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

SANTANDER alquilo apartamento cerca de playas, 2
habitaciones, 2 baños, cocina, salón y terraza. Garaje y
trastero. Urbanización privada, piscina, padel, juegos.
En verano por semanas, quincenas o mes. Tel. 606441262
SANTANDER alquilo piso
cerca playa el Sardinero y Universidades. Julio y Agosto.
Meses o quincenas. Llamar
mediodía o noches. Tel.
942376009
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. 1ª quincena
Septiembre 60 euros/día. Tel.
627717779
SEGOVIAalquilo piso amueblado junto avenida Constitución, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción central. 550 euros incluida calefacción. Tel. 639929985 661662229

OFERTA

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
Enseñanza
Deportes-ocio
Campo-animales
Informática
Música
Varios
Motor
Relaciones personales

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 regalo. 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

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN vendo, las mejores líneas europeas, tatuados
C.E.P.P.A. Estupendos guardianes. Padres con pruebas
de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel. 620807440

9
VARIOS

OFERTA

CÁMARA oculta en bolígrafo vendo, 4GB, color, audio,

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
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‘LA MULA’, CON MARIO CASAS Y VALVERDE

22|Cine y TV

Michael Radford comenzará el rodaje de ‘La
mula’ en septiembre, en Andalucía. Es una película basada en el libro de Juan Eslava Galán. María
Valverde y Mario Casas son los protagonistas de
esta comedia sobre la Guerra Civil, al lado de
otros actores como Secun de la Rosa

cine

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

TETRO

PRÓXIMOS ESTRENOS

De embriagador misterio a culebrón excesivo

LA PROPOSICIÓN

Las miradas al finalizar la sesión denotaban cierto aturdimiento. Algunos comentarios solicitaban más tiempo
para explicar este dramón
creado por Coppola, capaz
de convertirte en un Tetrocini más y a la vez abandonarte sentimentalmente durante varias partes del filme.
El encuentro de Bennie
con su hermano Tetro, antagónicos desde el punto de
vista interpretativo, con esa
puesta en blanco y negro, le
otorga a la obra un carácter
misterioso ante esa dulzura
amarga escenificada por Marina, interpretada por una
inmensa Maribel Verdú. Sin
embargo, las expectativas
generadas por el conf licto
familiar, una angustiosa visita al pasado, no tienen el im-

pacto esperado, aunque cada página descubierta por el
joven propicie más ilusión
al desenlace.
La atmósfera fantasmagórica compensa el escaso desarrollo íntimo de los personajes, sobre todo el protagonizado por Carmen Maura.
El transcurso de las escenas
convierte el esperado y terrible secreto en un culebrón cuya máxima expresión aparece durante la entrega del premio.

Los contrastes lumínicos
son embriagadores y manifiestan con precisión la tensión de un filme más interesante por los detalles que
por su homogeneidad. Uno
de ellos, la angustiosa personalidad de Tetro. Cuentan
que Maribel no disfrutó demasiado al lado de Vincent
Gallo. No me extraña...

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

BRUNO
Sacha Baron Cohen interpreta a un reportero gay,
con cierta obsesión por la
moda y por el culto al
cuerpo en esta comedia de
Larry Charles, que cuenta
con Paula Abdul

V.O.S.
Un juego entre dos parejas,
entre cuatro personajes.
Cuatro miradas sobre una
misma historia. Cuatro
maneras de vivirla. Una
comedia centrada en las
relaciones personales

MÁS ALLÁ DE LA DUDA

UN NOVIO PARA MI MUJER

C. J. Nichols, un periodista
desesperado por encontrar
una historia para conservar
su trabajo, decide autoinculparse de un asesinato.
Su objetivo es desenmascarar a un poderoso fiscal

El Tenso (Adrián Suar) no
sabe cómo enfrentarse a su
mujer, la Tana (Valeria
Bertuccelli), para decirle
que se quiere separar. La
relación se hace insostenible debido a su carácter

ICE AGE 3

LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA

Para reír sin refrescarse

Tensión simple

Director: Carlos Saldanha Intérpretes: Ray Romano, John Leguizamo, Denis
Leary País: USA Género: Animación Duración: 94 min.
J. C.

Director: Denis Iliadis Género: Terror País:
USA Duración: 110 minutos
J. C.

Una película de animación que además de entretener hace reír
con sus diálogos y con personajes como el nuevo ‘Buck’.
Destaca también la profundidad de los paisajes y la escenografía. En el lado malo: personajes demasiado predecibles. La mejor
opción será, sin duda, verla en formato 3D. El encargado de dirigir esta ‘La Edad de Hielo 3’ es el director brasileño Carlos Saldanha, que ha contado entre otros con el animador español Juan
Carlos Navarro

Sin dejar de lado la esencia del original de Craven, este filme destaca
por mantener la tensión hasta ofrecer los momentos clave de la historia, aunque a veces el director se
pasa a la hora de mostrar heridas y
otras imágenes demasiado desagradables

viernes

tdt

Cuando Margaret (Sandra Bullock), una poderosa editora de libros, se enfrenta a la posibilidad de ser
deportada a Canadá, su país natal, la sagaz ejecutiva
reacciona rápidamente y declara que está comprometida con su sumiso ayudante Andrew (Ryan Reynolds),
al que lleva años martirizando. Él accede participar en
la farsa pero con algunas condiciones. La inverosímil
pareja viaja a Alaska para conocer a la estrafalaria
familia de él (Mary Steenburgen, Craug T. Nelson,
Betty White) donde la supercontroladora chica de ciudad va a vivir situaciones increíblemente absurdas.
Con una boda improvisada que preparar y un funcionario de inmigración en los talones, Margaret y
Andrew se ven obligados a atenerse al plan a pesar
de las impredecibles consecuencias. Otros protagonistas de esta comedia veraniega
son Malin Akermanz en el papel de Gertrude, la vivaracha joven que abandonó
Andrew, Denis O’Hare que interpreta al decidido agente de inmigración, y Óscar
Nuñez en el papel de un bailarín exótico nada exótico.

Directora: Francis Ford Coppola
Intérpretes: Vincent Gallo, Maribel
Verdú, Alden Ehrenreich. Género:
Drama Duración: 127 min
M.B.
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GENTE EN SEGOVIA · del 10 al 16 de julio de 2009
CUARTO MILENIO
Domingo 23.50h. CUATRO

SAN FERMÍN
de viernes a martes 07.00 h. CUATRO

Cien horas de grabación en cuevas
prehistóricas de España y Francia:
pasadizos, esqueletos, pinturas
jamás vistas por las cámaras, ilusiones ópticas.

Nueva cita con la Golden League
de atletismo. Tras Berlín, la competición, en la que se dan cita los
mejores atletas del mundo, recala
ahora en Oslo.
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JUEVES

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, incluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programación por determinar. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por determinar. 02.15 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
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.15 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Comando actualidad. 23.25 Programa a determinar. 00.40 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 Programación por determinar. 23.30 Por determinar. 02.00 Telediario. 02.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 Activate. 18.30 En construcción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 Cine de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 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. 11.30 Motociclísmo, Cto de España. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dterminar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 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 express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Cine de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 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. 03.35 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 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 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.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de madrugada, por determinar. 04.15 Teledeporte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 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 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “Tal como éramos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 Noticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Europeo. 02.30 Supernova.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009.

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 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. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana.

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confidencial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y gana 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elígeme. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana.

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo. 22.15 Dexter, El león duerme esta noche y tres capítulos más. 02.45Marca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por determinar. 02.30 Marca y gana.

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El coleccionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 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, presentado por Yolanda Alzola. 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 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. 10.45
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. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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 Camera café. 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 Camera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
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 Estados alterados Maitena.
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 The unit.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mundial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 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.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 Aliens in America.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 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.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

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 flor del mal. 23.55 Cine. 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 El
gran prix, concurso. 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. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: Los límites del silencio. 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. 19.45 Hoy en escena, música. 20.15 Más humor. 00.10 Cine:
Los McMasters. 23.30 Cine: Periodistas a la
fuga. 01.00 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 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Especial: Fiestas de San Fermín.
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
Hombre rico, hombre pobre. 18.10 Cine de
verano: Ocho mujeres y un crimen. 19.30
Tarzán. 20.00 Fiestas de San Fermín. 20.30
Noticias. 21.30 Más cine por favor: Melodias de hoy. 23.55 Noticias 2.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Partido de pelota mano. 11.00
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Un verano en mallorca. 14.00 Mi vida
por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida. 17.00 Pantalla Grande. 18.00
Liga ACT de Traineras. 20.30 Fiestas de San
Fermín. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más
cine por favor: A por todas. 00.25 Palabra de
vida. 23.30 Cine de madrugada: Sin honor.

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 Liga ACT de traineras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Justa venganza. 19.00 España en la
vereda. 20.30 Fiestas de San Fermín. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras. 23.00 Los inmortales. 00.30 Cine.
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Manuel Cabañas

El que come solo
quiere comer más
Justo Verdugo
parando con Ibea financiaroamérica. No sé si
ción autonóme consuela o me
mica está de
aterra. Tengo más
moda y nuestro
gente decidida a
presidente, don
salir adelante, con
Juan Vicente, ya
crisis o sin ella. Lo
advirtió que no
de La Esteva, por
quiere ser más ni
ejemplo. ¿Imagimenos que otros,
na lo que sería el
pero que en el
Festival de Danzas
plato se ponga
si recibieran algo
suficiente para
de ayuda econótodos... Por cierto,
mica? Más dotael presidente disdos desde el prinfruta a tope las
cipio llegan los
fiestas de su puedel Hay Festival, a
blo, Burgos, donde
por otra edición
se le vio disfruen septiembre
tando de los fuepróximo con cingos artificiales del
cuenta escritores,
pasado viernes...
nada menos. Con
Oiga, 40 minutos
que sólo vendiede pirotecnia conran un libro de
tinuada, variada y
cada uno en la
Dice Bertolotti que esto de la crisis está chupado, así qué
bella. ¿A qué no
Feria del Libro...
todos a trabajar y a emprender de una vez
me recuerda? Por
Más
comida
cierto, los lectores
repartida: la del
de gentedigital dicen en la encuesta que no les ha gustado Plan E, que dicen las fuentes oficiales que ha creado hasta
el programa municipal de Fiestas...Y para rematar ese cam- ahora 964 empleos. Mire cinco lo han sido en la piscina de
po, me divierte enormemente la foto de las que han sido Olombrada, pueblo de 731 habitantes que se ha gastado
alcaldesas de San Andrés en los últimos años. Todas guapas 127.000 euros en adecuar la piscina pública... Saque sus
mozas y con ese salero que da el barrio... Estaba yo en la conclusiones, que yo estoy pensando en vacaciones, aunque
idea de los que se quieren comer solitos todos los pasteles, nunca llegue agosto. Claro, que no sé si quiero que llegue,
pero me desvío a la felicitación al establecimiento “Así nos que entonces saldré a la carretera y ahora que tengo mis
ponen los huevos las gallinas”, que han irrumpido en el puntos-premio en la cartilla del carné tengo pánico a que me
tapeo segoviano y de paso han demostrado la imparciali- resten. La verdad, no sé si estaba mejor antes del regalo,
dad del jurado del concurso De Tapas. Me encanta la inicia- que ahora vivo obsesionado por sumar y sumar. Bueno,
tiva y el esfuerzo de algunos y claro, no puedo dejar de lado digo yo que de aquí a La Granja y con cuidado y cumplimienlo de “Los Santana” –es curioso cómo un apellido como to no tendré problemas, que está el Real Sitio lleno de actiArranz puede ser sustituido por el pueblo, sin pasar por el vidad y personajes, qué sé yo, como Pedro Duque, el astroregistro– y su hotel, sala de conciertos, salón de convencio- nauta. También he estado en Pedraza, que procuro no pernes allí, en la antigua Fuenfría de Robledo... Mientras otros derme lo de las velas ningún año. ¡Está la provincia que
cierran, ellos abren, generan empleo y encima disfrutan y ni arde! Este fin de semana, San Cristobal por doquier, luego
siquiera reclman subvenciones públicas... Y viene uno de los los Fueros de Sepúlveda... Empezaba yo con los que se
jefazos de las Cámaras de Comercio, Bertolotti de apellido, y quieren comer toda la tarta en una mesa aparte, pero no
va y nos cuenta que lo de España es poca cosa, eso sí, com- me acuerdo que quería decir de ellos. No sería importante.
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Representante de Beam Global España
S.L- Destilerías Dyc

Los turistas dicen
que el mejor
secreto guardado
del Dyc son sus
destilerías”

Rachida Justo
Profesora IE Universidad

La globalización
trae consigo más
conciencia para
hacerse cargo de
problemas”
Pedro Duque
Astronauta

Apostar por la
investigación es una
política primordial
para salir de la
crisis”

MIRIAM CRUZ en la gerente del Centro de Belleza que lleva su nombre.
Está situado en C/ Tous, 6 (Barrio de
La Albuera). Miriam quiere celebrar
su tercer aniversario invitando a los
segovianos a pasarse por sus instalaciones y conocer de primera mano
y con toda la información precisa y
profesional sus novedades en Mesoterapia Virtual facial y corporal (tratamiento exclusivo en Segovia) y el
sistema de Depilación Permanente a
cargo del personal sanitario de
Depilfarma.

