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Cae el precio de los pisos en todas las comunidades

Nace el Observatorio de Agresiones a Sanitarios Más de 10 millones para el Plan Extraordinario

El coste de la vivienda se redujo en el segundo trimestre en toda
España,principalmente en Castilla La Mancha y Cantabria. Pág. 17

El objetivo es conocer y analizar la situación de riesgo al
que puede estar sometido la plantilla del Sacyl. Pág. 15

■

INFRAESTRUCTURAS

El pleno de la Diputación aprobará el próximo 21 de
julio actuaciones para 163 municipios.
Pág. 10
Pág. 3
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Tropiezo en el
proyecto estrella
de Deportes

L

La empresa adjudicataria de las obras de la
Ciudad Deportiva se declara incapaz de
afrontar la inversión, mientras el Ayuntamiento
anuncia que abrirá un nuevo concurso
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Séptimo galardón
para el film
“Turismo de
Segovia, de todos
para todos” Pág. 9
El 20 de octubre,
nueva fecha del
Ministerio para
la implantación
de la TDT
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Ángela Cebolla, nueva
coordinadora de UPyD
en Segovia
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Arahuetes acusa a IU de hacer “la pinza” al
Consistorio al judicializar el parking de Los Tilos

Silván hace pública la red de transporte
metropolitano que tendrá 82.000 beneficiarios

La Fiscalía ha trasladado a la Audiencia provincial el expediente generado por
la denuncia de IU contra el proyecto de aparcamiento del Paseo de El Salón.

El servicio comenzará a funcionar el próximo 1 de agosto e incluye la
implantación de diez nuevas rutas y cuatro nuevos servicios de búho.
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AS DISCUSIONES POR pancartas en el Consistorio y
autobuses bajo el Acueductohan cesado de golpe... Nos
dicen que ha habido acercamientos de mesa y mantel entre
Arahuetes y Municio. Hay
quien sospecha en nuestro
oído que todo se paró el día que
el regidor escribió a la Junta
advirtiendo que podría cerrar
el Centro Ecuestre, de cuya
solución, por cierto, Silvia Clemente ha cambiado de encargado... ¿Cromo por cromo?

S

EGURO QUE RECUERDA la
presa del Río Ceguilla, aquella que se inauguró en octubre de
2007 sin contar con conducciones para suministrar agua a los
pueblos de la Comunidad de Villa
yTierra de Pedraza.Casi dos años
después,el próximo miércoles se
hará público en la subdelegación
el proyecto de construcción de
las redes...42 núcleos de población esperan pacientes...

www.gentedigital.es

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

BLOGS

M

al tienen que pintar las cosas para
que una empresa
opte por perder 152.000
euros por no poder afrontar un concurso de ocho millones y cuarenta años
de gestión de las instalaciones deportivas, como ha
ocurrido con la que iba a ejecutar la remodelación
integral de la Ciudad Deportiva de La Albuera, pese
a que aún en su página web expone planes de gran
crecimiento para 2010.Tampoco parece posible la
recriminación al equipo de Gobierno local –salvo
por el mes de silencio transcurrido desde que se
conoce el deseo de desisitir por parte de la empresa– por una situación sobrevenida y por ello inesperada. Si el concejal Arranz suspiraba aliviado en
abril, hoy es seguro que estará lamentando la
“huída” de Gaia porque no será fácil encontrar
quién asuma ese proyecto, sin duda una de las
“estrellas” del presente periodo municipal por su
envergadura y también, su inversión: Ocho millones. Que la vida da muchas vueltas y también las

Asuntos pendientes

situaciones es una evidencia. Salvando las diferencias
entre una obra que aún ni
ha empezado y las que ya lo
hicieron y cesaron en su
actividad en medio del trabajo, aún resuenan las
advertencias que el regidor Arahuetes le hacía a los
responsables de la Junta cuando se produjo el parón
de actividad por parte de la quebrada Begar en el
instituto de Nueva Segovia. El alcalde instaba entonces a la Junta a buscar una rápida solución para reactivar las obras, una reacción que por cierto si tuvo la
Junta, que ya ha encontrado nueva constructora
para acabar el centro.Ahora es justo lo contrario y
es el Ayuntamiento el que debe moverse con suficiente agilidad para lograr atraer una firma capaz de
acometer un proyecto cuya necesidad ya es antigua
y que si no se pusiera en marcha en este periodo
municipal, frustraría las expectativas de un buen
número de ciudadanos, ilusionados ante el fabuloso
proyecto que se ha puesto ante sus ojos e iluminado además con potentes focos.
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crisis económica
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URIOSIDADES QUE asaltan
a la ciudadanía ante la nueva
avenida de Padre Claret, en la
que, por cierto, continúan las
obras. El murmullo hace notar
que las vistas del Acueducto –y
esa debía ser“la foto”en“la antesala de la ciudad”, que dice el
regidor– son imposibles por el
entramado de farolas y se sorprenden de que las luminarias
sean exactamente iguales que las
de la autovía de Valladolid...
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

Aparcamientos

A

h! el palacio de los Salcedo. El caserón de
bella fachada renacentista, reciclado en
palacio episcopal allá por mediados del
XVIII con hermoso patio neoclásico, hoy en almoneda. En realidad en generosa cesión, incluso gratuita, a la que está dispuesto el señor obispo.Ya se
habla de posibles negocios de hostelería: cafetería,restaurante y hasta de salas de convecciones…
Desde el Ayuntamiento, aprovechando que el
Duero… y la contienda de los obispos sobre “Las
Edades del Hombre” pasa por Valbuena y Zamora,
han pedido que el edificio de la admirable plaza
de San Esteban sea sede o sub-subsede de las “Edades”o de un era geológica, lo mismo les da, la cosa
es salir a la palestra.
Una plaza-aparcamiento que da la imagen perfecta del caos de tráfico que sufre el recinto histórico,con el amontonamiento de vehículos en todo
su perímetro. Lo extraño es que no se le haya ocurrido a ninguno de nuestros próceres gobernantes, un acuerdo para taladrar los sótanos del palacio y hacer desaparecer los vehículos de superfi-

cie. Bueno seguro que sí pero no se han atrevido,
aún. Podría ser algo así como un convenio ORApro nobis que vendría a hermanarse con la ORAverde. El afán de “microparkingmentar” y atascar
las callejas del farallón calizo en el que se asienta la
ciudad,es casi una enfermedad.
Ya hemos conseguido cargarnos las tapias del
convento de los capuchinos a lo largo del paseo
del Obispo, en la famosa obra más conocida
como de “Las Oblatas”; el patio del Seminario
estuvo o está en el punto de mira como aparcamiento; tenemos un nuevo parking-robotizado
con una única entrada y salida que trae a maltraer
a los servicios de Policía Local en la curva de la
plaza de la Rubia… y veremos en que termina el
empecinamiento del agujero de Los Tilos (antes
El Salón) denunciado nuevamente ante la Audiencia por IU.
Seguro que si el Hércules constructor de la ciudad que está labrado en la portada de entrada al
palacio cobrara vida, nos daría con su maza un
buen coscorrón.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

17 de julio

■

18 de julio

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■

Domingo

Lunes

20 de julio

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

Sábado

■

del 17 al 23 de julio

19 de julio

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)

■

Martes

21 de julio

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

■

Miércoles

22 de julio

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4

■

Jueves

23 de julio

Farmacia Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33
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La mitad de los
casos de gripe A
en la comunidad
están en Segovia
Gente
La confirmación, el pasado
miércoles de tres nuevos casos
de infección a personas por el
virus de la gripe A mantiene a
la provincia a la cabeza de las
de la comunidad, con diez
casos confirmados, la mitad de
los de todo Castilla y León.
Los últimos casos referidos
se registraron en un sólo brote
centrado en un alojamiento
juvenil de San Rafael,dentro de
un grupo de niños procedentes de Madrid y en todos los
casos, siempre según la consejería de Sanidad, se trató de
estados leves de la enfermedad
que no precisaron hospitalización.
De los casos registrados en
Segovia,cuatro se centraron en
estudiantes norteamericanos y
cinco más en ciudadanos de
Madrid, mientras que del décimo se desconoce su procedencia.En la comunidad,Valladolid
ha registrado siete casos; Burgos, dos; León y Palencia, 1 y
Ávila, Salamanca, Soria y Zamopra,ninguno.

Segovia|3

EN LA NUEVA CIUDAD DEPORTIVA SE PREVÉN PISTAS DE PADEL, TENIS, PISCINA CUBIERTA O UN COMPLEJO DE OCIO

La crisis golpea de lleno a uno de los
principales proyectos del Gobierno local
La adjudicataria se declara incapaz de afrontar la inversión, de más de ocho
millones, mientras el Ayuntamiento anuncia que abrirá un nuevo concurso
F. Sanjosé / L. Hernández
La remodelación integral de la Ciudad Deportiva de La Albuera, uno
de los principales proyectos del
equipo municipal de Gobierno
para este periodo, ha sufrido un
severo varapalo, una vez que la
empresa adjudicataria, Gaia, haya
renunciado a ejecutar el proyecto
por falta de financiación para afrontar los ocho millones de inversión.
Claramente contrariado,el concejal de Deportes, Javier Arranz,
cifró en “dos o tres meses”el tiempo que se perderá en rehacer la
convocatoria y decidir una nueva
adjudicación,aunque introduce un
matiz:“si hay otra empresa”, que
parece anunciar mayores dificultades para encontrar una firma capaz
de afrontar tamaña inversión a
cambio de la explotación de las instalaciones durante cuarenta años.
De hecho, Gaia fue la única
empresa que presentó sus credenciales en el anterior concurso,

La renuncia de Gaia retrasará la ejecución del proyecto.

en abril pasado, cuando Arranz
declaró su satisfacción por haber
dado con ella “en esta difícil época de crisis”.
Pese al revés a sus proyectos,
el alcalde, Pedro Arahuetes,

encontró en la situación un motivo para la satisfacción: Gaia perderá en favor del Consistorio los
152.000 euros que depositó
como aval provisional en junio.
El proyecto preveía la remode-

Foto: José Luis Martín Mayoral

lación integral de la Ciudad
Deportiva; la creación de una piscina climatizada, además de un
Centro de Ocio y Salud, con fitness y Jacuzzi; pistas de pádel y
tenis y otras instalaciones.

La televisión analógica dejará de verse en
la provincia el próximo 20 de octubre
Gente
La televisión analógica dejará de
verse en los hogares segovianos
a partir del próximo 20 de octubre, siempre que se cumplan las
nuevas previsiones anunciadas
por el Ministerio de Industria,
que ha fijado esa fecha para que
cesen ese tipo de emisiones
desde
el
repetidor
de
Navacerrada, que aporta la señal
a casi toda la provincia, incluida
la capital.
La operación se repetirá en

toda la comunidad autónoma a
lo largo del mismo mes de octubre.
A partir de ese momento, sólo
los receptores que cuenten con
un decodificador de la señal digital (TDT) podrán ver la televisión,además de sumarse a las distintas novedades interactivas del
nuevo sistema.
La nueva planificación temporal del Plan Nacional de
Transición a la TDT se ha confeccionado después de que se pos-

pusiera el apagón, previsto para
el treinta de junio por no cumplirse entonces las condiciones
imprescindibles: que la señal
digital cubra,al menos,la analógica existente y que el número de
hogares con decodificador sea
“suficiente” para garantizar la
continuidad del servicio.
A finales del mes pasado, la
señal digital no llegaba siquiera
al 90 por ciento de los hogares y
sólo el 60 por ciento de éstos
tenía aparato decodificador.

El Ministerio de Industria ha retrasado el comienzo de la emisión.
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El microbús
registra un
aumento de
usuarios

PLAN COORDINADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SEGOVIA

Gente
El número de usuarios de la
línea 9 de autobús,se ha incrementado desde su cambio de
recorrido a finales de mayo
por su escaso uso,programando el paso bajo el Acueducto.
Según los datos aportados
por el Ayuntamiento en los 39
días en los que este autobús
ha realizado el nuevo itinerario “el aumento ha sido progresivo, ya que la media diaria
de viajeros ha pasado de 43
en 2008 a 65 en el mismo
período de tiempo”.
El microbús eléctrico realiza 13 servicios diarios, entre
las 11 y las 14 y las 17 y 19
horas.

EL SERVICIO DE AUTOBUSES ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO EL PRÓXIMO DÍA 1 DE AGOSTO, SEGÚN SILVÁN

El transporte metropolitano beneficiará a
más de 82.000 ciudadanos de 42 núcleos
El servicio establece tres intercambiadores e implicará el intento de avanzar en la
resolución de los problemas del actual apeadero de autobuses de la capital
L.H.M.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,visitó este miércoles el Parador de la capital segoviana para
presentar el nuevo servicio público de transporte metropolitano,
que entrará en funcionamiento el
próximo 1 de agosto y supone el
incremento en un 61 por ciento
de las expediciones anuales, de
45.500 a 71.600.
Implica la implantación de diez
nuevas rutas y cuatro nuevos servicios de búho, tal y como detallaba Silván,que aseguraba que es fruto de la “corresponsabilidad”de los
diferentes ayuntamientos de Segovia a favor de la modernización y

mejora del transporte metropolitano. En este sentido el responsable
de Fomento detallaba que el transporte metropolitano dará servicio
a 42 núcleos de población, 23

municipios y El Casino de la Unión
y más de 82.000 ciudadanos. Un
“transporte público metropolitano
moderno, eficaz, sostenible y económico”,añadía.Más de 4 millones

Cuatro servicios más de búho
Siete servicios saldrán los viernes en una ocasión y sábados en dos de la Plaza
Oriental. Búho 1 Itinerario 1;Valverde del Majano-Abades-Garcillán-Hontanares de Eresma-Los Huertos-Valseca-La Lastrilla. B 1 I 2: La Lastrilla-Bernuy de
Porreros-Espirdo-La Higuera. B 2 I1: San Cristóbal de Segovia-Tabanera del
Monte-Palazuelos-Cabanillas del Monte-Trescasas-Sonsoto.B 2 I 2: TiznerosTorrecaballeros-La Aldehuela-Brieva-Basardilla-Santo Domingo de Pirón-Sotosalbos. B 3 I1: Peñas del Erizo-Quitapesares-Parque Robledo-La Granja-La Pradera de Navalhorno-Barrio Nuevo-Valsaín B 3 I 2: Revenga-Navas de Riofrío-La
Losa-Ortigosa del Monte-Otero de Herreros.B 4: Fuentemilanos-Madrona.

de euros de inversión, de los que
los municipios aportarán el 10
por ciento, detallaba el consejero.
Los intercambiadores se situarán en la Vía Roma, el la calle
Gerardo Diego y en la Estación de
autobuses, tal y como avanzaba
Gente la pasada semana, aunque
según detallaba el alcalde, Pedro
Arahuetes, todavía “tenemos que
resolver el problema de infraestructuras , logística e impuestos y
tasas”de la estación.
El precio del billete para usuarios de las tarjetas de transporte
será 0,70 euros por viaje y 1,50
por viaje del búho.

Se puso en marcha el lunes.

El 85 por ciento de
lo recaudado por
la zona verde irá a
las arcas locales
Gente
El Grupo Municipal del Partido
Popular ha denunciado que el
85 por ciento de lo recaudado
por la zona verde -por encima
de lo que estipula la contratairá a las arcas municipales.
Consideran que esta nueva
regulación de la ORA, que se
aplica desde el lunes en el casco y la extensión previa de la
Zona Azul, tiene una misión
“prioritariamente recaudatoria”.
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LA FORMACIÓN ADVIERTE QUE LA INFRAESTRUCTURA “NO ESTÁ JUSTIFICADA”

IU judicializa de nuevo los intentos de
construir un aparcamiento en el Salón
La Fiscalía admite a trámite la denuncia mientras el alcalde sostiene que seguirá adelante
con el proyecto pese a “estar sufriendo otra vez la pinza” de la formación y el PP

Ángel Cebolla.

Ángela Cebolla
sustituye a
Fuentetaja en la
UPyD de Segovia
Gente
La diseñadora industrial, Ángela Cebolla Madrigal, ha sido
elegida esta semana coordinadora de la Unión Progreso y
Democracia (UPyD) en la provincia, por elección de los afiliados de la formación.
Cebolla sustituye en el cargo a Alejandro Fuentetaja, tras
la dimisión de éste en medio
de quejas por “falata de democracia interna” que la propia
Rosa Díez desmintió tajantemente.

F.S./L.H.M.
En 1996 y en 1999 fueron paralizados por los tribunales y a instancias de las denuncias de IU los
intentos de los equipos municipales del entonces alcalde, Ramón
Escobar, de construir un aparcamiento subterráneo en la ladera
del Paseo del Salón. Una década
después,la historia se repite.
La Fiscalía ha trasladado a la
Audiencia Provincial el expediente generado por la denuncia de la
formación contra el proyecto que
ahora lidera el alcalde Pedro
Arahuetes, en el que creen que
hay indicios de delito contra el
Patrimonio, según recalcaron el
coordinador, José Ángel Frías y el
responsable de Política Municipal, Luis Peñalosa, que convocaron a la prensa precisamente en
el Paseo “bajo una sombra de
árboles que no existiría si el aparcamiento se hubiera hecho”.
Además de recalcar que el pro-

estar pendiente “el de Velódromo”
–la idea original de esa ubicación
es de la propia Izquierda Unida–
que sí hay que hacer”.

La defensa de la vegetación y el paisaje motiva la denuncia de IU.

yecto actual obligaría a desmontar el talud y con ello destruir la
vegetación y el paisaje, opinión
que apoyan en otros documentos
como el informe de la Real Academia de Historia, para IU la tramitación de un Plan Especial para

hacer la obra es “una trampa”.
Frías y Peñalosa no encuentran
justificación para ejecutar el proyecto concreto de El Salón,al existir ya en marcha el de Las Oblatas
“con muchas plazas para dar servicio a los vecinos del casco” y

LA PINZA
Durante el anterior periodo municipal, sustentado por la coalición
PSOE-IU, el aparcamiento del
Salón no se puso sobre la mesa
hasta el último momento, cuando
justo antes de elecciones,Arahuetes fracasó en su intento de poner
en marcha el proceso constructivo del aparcamiento en un pleno
en el que sus entonces socios se
abstuvieron, permitiendo que la
postura en contra del PP se impusiera en esa votación.
“Como entonces, estamos
sufriendo “la pinza” de PP e IU”,
dijo este jueves el alcalde,recriminando el rechazo a un parking “en
el que vamos a seguir trabajando
para tratar de hacerlo en los plazos marcados”,aseveró.
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SUPONDRÍA IMPULSO A LA DIMENSIÓN EUROPEA DEL MONUMENTO SEGOVIANO

La Ceca inicia los trámites para lograr
el ‘Sello de Patrimonio Europeo’
La Consejería de Cultura deberá elevar la petición de la Asociación de
Amigos de la Casa de la Moneda al Gobierno, y este a su vez a Europa

El PP acusa al Ejecutivo de judicializar el desarrollo urbanístico.

Una sentencia pone en tela
de juicio la parcelación del
Sector I Plaza de Toros
Gente
Un grupo de propietarios han
solicitado la ejecución forzosa
de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de
Burgos que obliga a la reparcelación más justa y equitativa de
los terrenos.
La sentencia, dictada en
octubre de 2008, obliga a modificar los porcentajes, cuotas,
adjudicación y liquidaciones
del Sector I, cuya urbanización
está casi terminada. El acuerdo
anulado por el
Tribunal
Superior de Justicia es el adop-

tado por el Consistorio en
diciembre de 2004, por el que
se aprobaba definitivamente el
proyecto de actuación de la
junta de compensación del sector. El PP considera que el
Consistorio iba en contra de los
propietarios que ahora exigen
el cumplimiento de la sentencia. Los populares critican que
el Ayuntamiento no tomase cartas en el asunto en el momento.
Los populares aseguran que la
incapacidad de Arahuetes “está
judicializando el desarrollo
urbanístico de Segovia”.

INAUGURACIÓN

Gente
La Asociación de Amigos de la
Casa de la Moneda ha iniciado los
trámites para lograr que este
monumento sea denominado
“Sello de Patrimonio Europeo”.
Este galardón, cuyo origen se
encuentra en enero de 2007,
cuando los gobiernos europeos
firmaron un acuerdo para la creación del “Sello de Patrimonio
Europeo”, en aras a impulsar la
dimensión europea de los bienes
culturales y monumentos.
Amigos de la Ceca ha presentado una solicitud ante la Consejería de Cultura, tras lo cuál el
Gobierno regional deberá elevar
dicha petición ante el Gobierno
de la Nación, entidad que lo portará hasta Europa.Entre los requisitos que se exigen para optar a
esta denominación se encuentra
el pasado con dimensión europea del monumento, algo que
según la entidad “El Real Ingenio
cumple desde su principio hasta
el cese de su actividad”, debido a
que en su construcción y en sus

La iniciativa podría impulsar la recuperación de la Ceca.

instalaciones han trabajado personas de diferentes nacionalidades europeas. La entidad manifiesta además su apuesta por este
‘Sello’ como una de las iniciativas

dentro de la campaña para hacer
de la recuperación de la Ceca el
“proyecto estrella” de cara a la
candidatura segoviana a la capitalidad europea de la cultura.

ENCUENTRO

La Cecu se implanta en Segovia

Clemente se reúne con responsables en materia agraria

La Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) se implantaba este jueves en Segovia, con una presentación ante los medios en el Hotel Infanta Isabel. En esta misma jornada y ya como “Asociación de Consumidores de Segovia” esta delegación celebró la jornada “La cerveza en la dieta mediterránea”.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente mantuvo este jueves un encuentro en Segovia con los
secretarios de Estado de los Ministerios con competencia agraria de Alemania y España, Gert Lindemann y
Joseph Puxeu, respectivamente. En este encuentro se manifestó la preocupación por el sector lácteo, tanto en
Alemania como en España, así como la situación de la producción de cereal.
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El Consistorio pide
una subsede de las
Edades del Hombre
para Segovia

EL BLUES PROTAGONIZÓ LA VELADA DE ESTE JUEVES

La música de John Mayall
inaugura musicalmente el
hotel de los hermanos Santana
Se trata de uno de los ocho conciertos que
el compositor británico celebra en España
Gente
El artista británico John Mayall
visitó este jueves Segovia para
ofrecer un concierto en el Santana Hotel, inaugurado la pasada
semana por los hermanos Santana (Jose, Kike y Desi) en Parque
Robledo.
Tal y como anunciaron en la
presentación oficial de las insta-

laciones a la sociedad segoviana,
el primero de los recitales ha
sido el de este mítico compositor de blues.
El concierto, supone una de
las ocho citas que este artista
presenciará en España, cita a la
que vino acompañado de su nuevo grupo, formado por Rocky
Athas de Texas a la guitarra,

Una exposición de pintura
en un soporte especial,
quince cubos de madera
Gente
La Alhóndiga acoge hasta el día 26
la muestra [Pintores contra el Parkinson]3,que alberga una quincena de obras de diferentes pintores
realizadas sobre cubos de madera
de 50 centímetros de arista.
La iniciativa, promovida por la
Asociación de Enfermos de
Parkinson fue presentada por el
alcalde, Pedro Arahuetes, el presidente de la entidad y creador de
una de las piezas, Jesús
Mazariegos y por la representante
de la Fundación Prosegur,
Mercedes Borbolla.Las piezas
contienen expresiones pictóricas
desde el expresionismo abstracto
americano de Raúl Bravo, al postcubismo de Antonio Madrigal, a
las referencias paisajísticas de
Lola Peñas y Mesa Esteban. La
idea se hacía realidad durante el

Cada pieza cuesta 800 euros.

pasado mes de marzo cuando se
procedía al pintado de las obras
en un happening.
Las piezas se han puesto a la
venta por un precio de 800 euros
cada una.Los fondos irán destinado a proyectos de la entidad.

John Mayall trajo a Segovia una de sus ocho astuaciones españolas.

Greg Rzab de Illinois al bajo y Jay
Davenport de Chicago, a la batería.
El evento supuso la antesala
del primer festival “Segovia
Blues” , que dará comienzo el

próximo 30 de julio con la música de las formaciones “Spikedriver” y “The Animals”. La continuación vendrá el día 31 con
cuatro recitales más, con el blues
como protagonista.

Gente
El Ayuntamiento pedirá formalmente que el Palacio
Episcopal se convierta en
subsede de Las Edades del
Hombre.
Así se acordó en Junta de
Gobierno local este jueves
mediante declaración institucional, después de que los
patronos de la Fundación de
las Edades del Hombre hayan
decidido mantener la sede en
Valladolid y crear una subsede en la capital zamorana.

La actuación de German Brass pone en
marcha el programa del Festival de Segovia
Gente
Este jueves, 16, comenzaba la
XXXIV edición del Festival de
Segovia, con el concierto del conjunto de vientos-metal German
Brass, aunque previamente esta
misma jornada y a las 20.00 horas
se realizaba la inauguración de
uno de los grandes bloques del
mismo, el Festival Joven, con la
música de la Orquesta y Coro
Bragi de Groningen.
Hasta el día 26 de julio tres escenarios El Patio de Armas de El Alcázar, San Juan de los Caballeros y el
Enlosado de la Catedral acogerán
una treintena de conciertos de los
ciclos –Semana de Música de
Cámara, Festival Abierto y Festival
Joven-.
A estas iniciativas se suman
actividades paralelas como el ciclo
de Música en Órganos Históricos
que se realizará en las iglesias de
Sangarcía y El Espinar y en el San-

La orquesta y coro Bragi de Groningen abría el Festival Joven.

tuario de La Fuencisla y la muestra
de caricaturas de Fredy Rodríguez,
“Los 32 fouettés me dan risa”en el

patio del Colegio de Arquitectos y
en la que se realiza un recorrido
por la historia de la danza.
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| PUBLICACIONES |

Tenacidad coleccionista
“El Ingenio” es una revista que nace con la intención de difundir
la historia a través del coleccionismo.
J.P.
El primer objetivo de la
recién constituida Asociación Segoviana de Numismática
y
Coleccionismo
está cumplido:
publicar una
revista
que
recoja pequeños estudios
sobre los diferentes temas
que sus socios
recopilan
y
guardan con
esmero.
La carta de
presentación
del presidente
de la Asociación, Francisco
Javier García
Herrero que
abre el número
“0” es una
declaración de
intenciones llena de “ganas de
hacer”. La Asociación y la Revista
nacen para ello. Pero además
para “contar”.
El interés del colectivo creado
no quiere restringir ningún tema
que pueda ser susceptible de
coleccionarse. Por ello dejan claro desde un primer momento su
propósito de tratar no sólo temas
segovianos, sino abarcar “mucho
más allá de los límites de nuestra provincia”.
De ello da fe el primer texto
del número cero: “Algunas notas
sobre la censura cinematográfi-

ca y su reflejo en los folletos de
mano (prospectos o programas)”. Interesante aportación de
Juan Manuel de la Puente, acompañada de una serie de imágenes
que muestran los desaguisados
censores a los que ha estado sujeto el cine desde sus comienzos.
Una censura que la misma
industria del cine, para evitar ataques moralistas o políticos, estableció de forma voluntaria. Nombres de actores que desaparecen
de las carteleras o se cambian
como es el caso de Charles Cha-

plin por Carlitos, eliminando su rostro;
Bing Crosby
por su pertenencia al partido republicano de USA...
los títulos no
se resisten tampoco a los censores, “Triángulo de amor”
pasa a ser
“Interludio de
amor”; o “La
luz es para
todos” en “La
barrera invisible”,
como
comenta
el
autor había discr iminación
hasta para la
luz... incluso,
como vemos
en la imagen
que sirve de
portada, un
fugaz beso era
motivo de censura.
Formato manejable (15x21cm)
que estamos seguros seguirá dando sus frutos.
Cierra el número una reseña
titulada “Los segovianos de oro”.
Avance de la importante subasta
de monedas de la CECA segoviana, algunas únicas (Centén de
1609, único ejemplar conocido
del primer año de acuñación) y
otras piezas raras de encontrar
por su escasez (efímero reinado
de Luis I) que serán objeto de
venta el próximo año y que tratará a fondo la próxima revista.

1970
Nueva avda. Padre Claret
Cuatro décadas, dos imágenes. Despejada la avenida de
coches, encontramos una nueva distorsión en los
cachivaches y troneras de entrada y salida del
aparcamiento subterráneo que desaguan en la misma
plaza de la Artillería. Ayer los coches se adocenaban en
batería a lo largo de la avenida, Hoy lo hacen más abajo
en fila a lo largo de la Vía Roma. El tráfico sigue “rebotando”
en el acueducto.

REFORMAS

Una recuperación poco
sólida para la Tenería
Hace casi dos años se proclamó
a bombo y platillo la recuperación y restauración de la tenería
del Clamores, incluso con instalación fotovoltaica a partir del
trabajo de la Escuela Taller del
Ayuntamiento de Segovia. Quizá la obra se hizo demasiado
deprisa o simplemente estamos
ante un nuevo “trabajo fino” de
los gamberros u otros de los que
hacen botellón permitido en la
zona, pero la cuestión es que de
la cubierta queda lo que ven...
El edificio se recuperó para el
uso de los hortelanos que trabajan en la zona, que también
queda fina cada fin de semana.

2009
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Regresan a la
ciudad los Paseos
Nocturnos
Teatralizados
Gente
La Empresa Municipal de
Turismo inicia una nueva edición de los ‘Paseos Nocturnos
Teatralizados’este viernes a las
22 horas en la Plaza del Socorro con la representación de
“el Buscón”.
Durante el recorrido, de
alrededor de una hora y media
de duración, el escritor Francisco de Quevedo se encontrará con toda suerte de pícaros hasta llegar al jardín de San
Juan de los Caballeros.

UN JURADO COMPUESTO POR MÁS DE 300 EXPERTOS SELECCIONÓ LA OBRA DEL PATRONATO DE TURISMO SEGOVIANO

El Film “Turismo de Segovia, de todos para
todos” recibe el premio ‘Águila de Oro’
Séptimo galardón que recibe esta película que está
protagonizada por el bailarín y coreógrafo, Ángel Corella
Gente
El diputado de Turismo, José Carlos Monsalve,y la gerente del Patronato, Sofía Collazo, presentaron
este martes en el palacio provincial el séptimo premio internacional conseguido por el Film “Turismo de Segovia, de todos para
todos”.Este galardón, El Águila de
Oro del Festival de Cine de Was-

hington, se suma a los seis conseguidos en otros certámenes como
el de Berlín,Riga,Houston,Polonia
y Los Ángeles, situando al video
promocional entre los favoritos de
este año.
Un jurado compuesto por más
de 300 miembros visualizaron
cientos de documentales evaluando los guiones, la producción, el

montaje y el contenido artístico,
entre los que escogieron la creación de la delegación de Cultura
segoviana. El premio tiene un
reconocido prestigio, ya que ha
sido otorgado en otras ediciones
a personalidades del mundo del
cine como Steven Spielberg, Ron
Howard, Robert Alman, Robert de
Niro,George Lucas.

José Carlos Monsalve.

La cantante Lena
realiza un
concierto solidario
en el Torreón

Acto de presentación de las actividades.

La Galería África de la Casa
del siglo XV acogerá cuatro
muestras hasta finales de año
Gente
La Fundación Hispano Africana
para el Intercambio artístico y
Cultural (HAIAC) presentó este
jueves las actividades que se llevarán a cabo en la Casa del Siglo
XV, hasta finales de año.
La “Galería África”, tal y como
detallaba Javier Giráldez,acogerá
cuatro muestras. La primera se
inaugurará el próximo 23 y en
ella se mostrarán las esculturas
de Daoudá Traoré. El 26 de agosto se inaugurará la exposición
“Segovia vista por tres africanos”

de Amadou Hampaté, Pierre
Nikiema y Mbaye Ndoye, el 5 de
noviembre comenzará la muestra de fotografía del viaje de la
coral Ágora a Malí y el 12 la de
Ángel Cristóbal “África vista por
un segoviano”.Además, la fundación tiene tres proyectos en marcha; un taller en Segovia de formación sobre técnicas de tratamiento de tejidos, la creación de
un centro de artes plásticas en
Malí y la colaboración con la
Cámara en la organización de la
exposición de belenes.

Gente
La cantante, compositora y
pianista cubana Lena realizará el próximo domingo, 26, a
partir de las 21 horas un concierto solidario en el Patio de
Árboles del Torreón de Lozoya.
La artista realizará una
parada dentro de su gira
española en la capital para
presentar su segundo disco
“La Mala Soundtrack”, que ha
servido de banda sonora a la
película “La Mala”, protagonizada también por la artistas.
El concierto, promovido
por Caja Segovia, persigue
recaudar fondos a destinar a
programas solidarios y sociales.
Las entradas para este
evento se pueden adquirir
en el Torreón de Lozoya (Plaza de San Martín, 5) por un
precio de 20 euros.
El coste se reducirá a 10
euros para aquellos que
paguen con tarjetas de Caja
segovia.

Contiene más de 250 piezas del S.XVIII.

Llega a la ciudad la primera
exposición en España sobre
porcelanas de Meissen
Gente
El Torreón de Lozoya acoge desde este jueves una exposición
que lleva por título 'La porcelana
de Meissen en la Colección Britzke', y que organiza la Obra Social
y Cultural de Caja Segovia.
Con esta muestra, que albergará más de 250 del piezas del siglo
XVIII procedentes de la colección
alemana de Brigitte Britzke, Caja
Segovia quiere recordar en España el descubrimiento de la pasta
que hizo posible la fabricación de
la verdadera porcelana, un acon-

tecimiento que tuvo lugar en
Meissen,Sajonia,en 1709.
La exposición está estructurada en siete secciones: 'Porcelana
de Böttger', 'Chinerías', 'Decoración oriental', 'Decoración pintada en azul bajo vidriado', 'Los
decorados en relieve', 'Piezas
galantes' y 'Figuras'.
La muestra, cuya entrada es
libre,permanecerá en las Salas del
Torreón de Lozoya hasta el 30 de
agosto y contará con el servicio
de visitas guiadas todos los días a
las 20.00 horas excepto el lunes.

Luis Moro lleva sus “Paraísos
Elementales” a Querétaro, México
Gente
El artista plástico Luis Moro ha llevado su obra “Parísos Elementales”
a la localidad mexicana de Querétaro.
El Museo de Arte de esta localidad acogerá la selección de 60
obras, 58 pinturas y dos esculturas
de este creador.La naturaleza vegetal y el mundo animal se reflejan
en la muestra, que ha viajado a

México para mostrarse en los
Museos Nacionales de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Embajada de España y el patrocinio de la Junta de
Castilla y León.
La muestra se inauguró este jueves y permanecerá en Querétaro
hasta el próximo 13 de septiembre.
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SAN ILDEFONSO

La fábrica de
vidrio y el comité
de empresa luchan
por el empleo
Gente
La dirección de la fábrica de
vidrio de La Granja (SGD La
Granja Vidriería S.L) y el
comité de empresa han
manifestado la intención de
trabajar de forma conjunta
para lograr el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo en la compañía.
Así se dió a conocer en un
comunicado posterior al
encuentro mantenido entre
ambas partes el pasado jueves, tras la información aparecida en el periódico El
Norte de Castilla, que abordaba la posibilidad de aplicar
un expediente de regulación
de empleo temporal que
afectaría a la plantilla que en
la actualidad trabaja en la
denominada línea uno de
producción.
En dicha línea se elaboran envases de vidrio para
perfumes, farmacia o cosmética.
Ambas partes acordaron
en este encuentro trabajar
conjuntamente para que
esto no suceda.
ESTABILIDAD
Por su parte, el alcalde del
Real Sitio de San Ildefonso,
José Luis López Vázquez ha
indicado que la cuestión más
importante es intentar “por
todos los medios que no se
destruya empleo”.
En este sentido,Vázquez,
valoraba de forma muy positiva “la responsabilidad y el
compromiso de los representantes de los trabajadores
y de la dirección de la factoría en esta díficil situación”.
El alcalde de La Granja
definía a ambos afectados
como “una única parte” que
pretende lograr dos objetivos, mantener el fuerte volumen de inversiones de la
fábrica (de más de nueve
millones de euros) y el mantenimiento de la plantilla.
El regidor del Real Sitio
agregaba que se trata de una
situación temporal de dificultades que “fruto de la
cualificación de los trabajadores y la capacidad de búsqueda de negocio de la compañía, está fortaleciendo el
posicionamiento de la fábrica”.

La vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama se convertirá en un gran camino destinado al cicloturismo y al senderismo.

PROVINCIA. EL TRAZADO INCLUYE A MÁS DE MEDIO CENTENAR DE LOCALIDADES DE SEGOVIA

Un camino natural de 250 kilómetros unirá la
zona segoviana de la Sierra de Guadarrama
La infraestructura implicará una inversión de entre 3 y 5 millones de euros del
Ministerio de Medio Ambiente y generará alrededor de 200 puestos de trabajo
Gente
El director general de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, Jesús
Casas, junto con la Subdelegada
del Gobierno, María Teresa
Rodrigo, presentaron este lunes
el proyecto Camino Natural de
la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama.
Esta iniciativa del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM), forma
parte de un proyecto que pretende el establecimiento de una

Red de Itinerarios Naturales no
motorizados de Interés Nacional
constituida mediante caminos y
senderos de gran longitud que
“mallen” todo el territorio del
Estado y que se están recuperando para tal fin, detallaba Casas.
En este caso la ruta prevista
supera los 250 kilómetros de
extensión y su creación implicará una inversión del Ministerio
de entre 3 y 5 millones de euros
y la creación de unos 200 puestos de trabajo ligados a la activi-

dad turística en el ámbito rural.
En la reunión estuvieron presentes 28 alcaldes de los municipios por los que atraviesa este
camino natural, pensado para el
cicloturismo y el senderismo y
que atravesá terrenos de más de
medio centenar de localidades
ubicadas en el entorno de esta
sierra.
En relación al trazado previsto por el estudio el Director
General señaló que la futura
infraestructura discurrirá desde

La Granja-Segovia-El Espinar por
todo el pie de monte hasta
Ayllon, girando por el norte de
Segovia (Duratón y Riaza) para
volver al inicio del camino y
“cerrar la raqueta”.
El camino discurrirá por diferentes espacios naturales de la
provincia, lugares de importancia comunitaria y zonas de especial protección de aves, utilizando itinerarios naturales e infraestructuras en desuso como las
vías pecuarias.

PROVINCIA. EL PSOE CONSIDERA QUE EL REPARTO ADOLECE DE SECTARISMO Y FALTA DE TRANSPARENCIA

La Diputación aprobará en el pleno de julio 163
actuaciones del Plan Extraordinario de Obras
L.H.M.
El Gobierno provincial ha dado un
paso adelante en el Plan Extraordinario de Obras.El presidente de la
Diputación, Javier Santamaría
anunciaba este miércoles haber
llevado a la Comisión y la intención de llevar al pleno del próximo 21 de julio la propuesta concreta de desarrollo de una primera fase de este plan, que contempla la inversión de siete millones
de euros para la ejecución de 163
obras en diferentes Consistorios.
El aumento de inversiones del
Plan Extraordinario se concreta en
cuatro actuaciones distintas, añadía, por un importe de más de 10
millones de euros. Una primera
dedicada a obras urgentes no planeadas, que ya está en marcha y
que se ha incrementado hasta el
1.250.000 euros. La segunda línea
de inversiones, destinadas a obras

Cincuenta de las actuaciones irán destinadas a pavimentaciones.

de interés municipal, es la que se
lleva a aprobación al pleno del próximo 21, con las partidas detalladas por municipios. Estos siete
millones de euros se concretarán
en 163 obras en ayuntamientos:

50 de pavimentación, 46 de instalaciones deportivas y dotaciones
no básicas,16 de cementerios y 22
de abastecimiento.
Las actuaciones podrán ser ejecutadas a lo largo de 2009 y 2010.

El 70 por ciento del importe será
aportado por la Diputación y el 30
por ciento restante por los ayuntamientos.
El pleno también abordará la
convocatoria para las dos propuestas restantes, la dedicada a
obras en centros de interés cívico,
cuya inversión asciende a 1,6
millones de euros y para instalar
circuitos cardiosaludables.Con
estas partidas, la Diputación atenderá a 163 de las 205 solicitudes
cursadas,añadía Santamaría.
Sin embargo, desde el PSOE, su
portavoz, Juan José Sanz, considera que “el reparto efectuado adolece de sectarismo y de falta de
transparencia” ya que en la Comisión previa no se ha explicado
“por qué a algunos ayuntamientos
se les ha rebajado la ayuda, mientras a otros se les ha mantenido
intacta”.
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COCA. LA OBRA HA COSTADO 585.000 EUROS

NORDESTE. EL PROYECTO IMPLICA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VARIOS PUNTOS

Más de 30.000 personas se
beneficiarán de las actuaciones
en la depuradora de Coca

Fomento destina 7,2 millones a la mejora
de tramos de las carreteras N-110 y N-601

Gente
El consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, inauguró este lunes
las mejoras en las instalaciones
de la Estación de Tratamiento
de Agua Potable de la
Mancomunidad Río Eresma,
dotadas de un nuevo sistema
de filtros, que permitirá el
suministro de agua de mayor
calidad a más de 30.000 personas de 31 pueblos de Segovia y
Valladolid.
Las actuaciones llevadas a
cabo en esta depuradora ubicada en Coca han servido para
instalar un nuevo sistema de filtros de carbón activo en la
Estación de Agua Potable, que
beneficiará a 18 municipios de
la provincia de Segovia y a 13

de la provincia de Valladolid,
que pertenecen a la Mancomunidad Rio Eresma.En su
visita, el consejero de Interior
y Justicia ha podido comprobar el funcionamiento de
los nuevos filtros y apreciar el
sabor y el color del agua tratada.
Las instalaciones de la depuradora, ubicadas cerca de la
localidad segoviana de Coca,
fueron inauguradas hace siete
años y ahora se han puesto en
marcha en marcha tras diferentes mejoras para incrementar la
calidad del agua para los vecinos. La obra ha tenido un coste
585.000 euros, de los que la
Consejería de Interior y
Justicia ha aportado un total de
440.000.

Obras y Servicios SGASA, S.A, ejecutará actuaciones de
saneamiento y mejoras de drenaje del firme en ambas vías
Gente
El Ministerio de Fomento ha
hecho pública la adjudicación a
la empresa Obras y Servicios
SGASA, S.A de las obras de mejora y conservación del firme en
varios tramos de las carreteras
Nacionales 110 y 601.
El presupuesto de esta adjudicación, publicada este martes
en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), asciende a 7.182.736
euros.
El proyecto incluye la rehabilitación estructural de los tramos comprendidos entre los
puntos kilómetricos 135,00 y
149,63, tramo entre el límite
provincial de Segovia con Soria
y el municipio de Arcones, y
entre el 90,225 y 128,230 (SoriaPlasencia).
Además, en la N-601, la
empresa ejecutará mejoras en el

CUÉLLAR

La carretera N-110 será mejorada en el tramo entre Soria y Arcones.

trayecto comprendido entre
Adanero y Valladolid (desde el
punto kilométrico 108,700 al
135,700).
DETALLES
La actuación implicará el fresado, saneamiento y reposición

del firme, actuando en intersecciones, enlaces y carriles adicionales.A estas medidas se sumará
el sellado de grietas producidas
por el agotamiento estructural,
mejoras del drenaje longitudinal
de ambas carreteras y la reposición de las señales viales.

CULTURA

Folkuéllar
celebra este fin
de semana su
undécima edición
Más de 2.000 personas acudieron al último concierto.

PEDRAZA. MILES DE PERSONAS LAS HAN DISFRUTADO

Finalizan las noches de
música a la luz de Las Velas
Gente
Miles de personas han invadido
las calles y la Plaza Mayor de la
villa de Pedraza durante los dos
últimos sábados, cuando la villa
celebraba sus tradicionales
noches de “Las Velas”.Los Virtuosos de la Filarmónica de Berlín

cerraban el programa este sábado,12.
Unas 2.500 personas disfrutaron de la música durante esta jornada, aunque fueron muchos
más los que acudieron a la villa a
ser testigos de la iluminación
especial de miles de velas.

Gente
La nave central de la Iglesia de
San Francisco acogerá este fin
de semana la undécima edición
del festival Folkuéllar.
La apertura del evento correrá a cargo del grupo Zambaruja,
que deleitará al público con su
música tradicional el viernes,
17.
Mientras, el sábado subirán al
escenario los grupos Hexacorde,Vanesa Muela y Armando Ruido.El sonido de las dulzainas y
los tamboriles pondrán el punto
y final a este festival el domingo,19.

La Esteva se clausura en el Real Sitio
El Festival Folclórico Internacional de ‘La Esteva’ puso punto final a su XXII edición tras cinco días de baile en Segovia y provincia. El acto de clausura se producía en el Real Sitio de San Ildefonso con las actuaciones de los grupos Whitireira, Cosandama, Otrora y Coros y Danzas de Ingenio.
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FIESTA DE LOS FUEROS DE SEPÚLVEDA

Sumergirse
en Sepúlveda
Agua, tierra y cielo unidos
J.P.
Sepúlveda es un gran monumento a la naturaleza y a la
arquitectura popular. Una
estela conmemorativa, de
tiempos pretéritos, cincelada
desde los verdes valles hasta
el altozano, en arrebatadora
búsqueda de los cielos.
Frente a frente en el mirador del pintor Ignacio Zuloaga, con la mente puesta en sus
“Mujeres de Sepúlveda” o
“Gregorio de Sepúlveda”, el
arte del pincel entronca con
otro arte, el del cincel y la piedra rosa de Sepúlveda que un
Barral y cientos de barrales,
ayer y hoy, han tallado y tallan.
La “Septempublica” romana, cuna en el medioevo del
románico segoviano que ha
de conocerse y vivirse minuto
a minuto: recorrer sus típicas
callejas, admirar sus casas blasonadas, sus iglesias, perderse
en rincones que siguen manteniendo el sabor del pasado;
recrearse en los miradores
sobre el río Duratón o el Caslilla, en cura de humildad con la
naturaleza.
Una Sepúlveda que, aún
hoy, mantiene el abigarrado
perfil que describía el escritor
segoviano Ignacio Carral en
los años treinta del siglo pasado:
“Vuestro primer pensamiento es el de catástrofe.
Atalayáis un barranco pro-

fundo, erizado de rocas
encrespadas como olas de un
mar que se hubiera súbitamente petrificado en plena
tempestad. Frente a vosotros,
montones de casucas, colgadas sobre el abismo, agrupadas absurdamente, como si
de una mano despreocupada las hubiese arrojado desde lo alto, caigan donde caigan. Algunas, verticales; pero
las más, inclinadas temerariamente sobre el río, casi
horizontales unas veces, y
otras haciendo emocionantes equilibrios sobre el pico
de una peña” .
Zaguán de entrada al parque natural de las Hoces del
río Duratón, donde la huella
del hombre primitivo aún
decora sus solapos y cuevas. Refugio de eremitas
que como Frutos,
patrón de Segovia,
han paseado sus
páramos y cárcavas
en busca del sosiego
y la tranquilidad de
sus yermos parajes.
En las alturas siempre
destacará la inconfundible
silueta del buitre leonado
que, con su fácil planeo, nos
hará sentir un poco Ícaros de
la vida perdidos en un mundo
que parece irreal y remoto,
pero que la villa de Sepúlveda
intenta mantener sin perder el
aleteo del presente.

PROGRAMA DE LA FIESTA DE LOS FUEROS DE SEPÚLVEDA 2009
VIERNES 17 DE JULIO

20.30 h. Pregón a cargo de Carlos
Blanco Álvaro, Jefe de Contenidos de
la Cadena Ser en Castilla y León.
21.00 h. Actuación “Espectáculo
Demonium”. Malabares, zancos y
pirotécnia en la Plaza de España a
cargo del grupo de Saltimbanquis de
Sambi.
SÁBADO 18 DE JULIO

8.00 h. Comienzo de la preparación
del festín medieva. Asado de cerdo en
la Plaza de los Gorrinos.
12.00 h. Pasacalles con zancudos,
personajes de pie y animación
itinerante. Apertura de juegos de
madera para niños en diferentes

lugares del mercado. Apertura de los
talleres de Artesanía.
13.30 h. Animación Itinerante por el
mercado con diferentes personajes.
18.30 h. Pasacalles con zancudos,
personajes de pie y animación
itinerante.
19.30 h. Desfile de trajes medievales
en la Plaza de España.
20.30 h. Comedia teatral. “Tierra de
Jauja” en la Plaza de Santiago por el
grupo de teatro Mutis por el Foro.
21.15 h. Cuentacuentos en los
soportales de la Plaza de España.
22.00 h. Toque de Queda.
22.05 h. Inauguración del encendido
de la Villa.
22.15 h. Espectáculo de malabares y
fuego.
00.00 h. Alfonso VI en los Fueros de
Sepúlveda: Lectura de la versión de
Antonio Linage en la Plaza del Trigo a
cargo de diferentes personas de la
localidad.
00.30 h. La música de las Antorchas.
Concierto del Nuevo Mester de
Juglaría en la plaza de España.
DOMINGO 19 DE JULIO

11.30 h. Toque de la Zángana. A
continuación apertura de los Talleres
de Artesanía.
12.00 h. Pasacalles. Apertura de
juegos de madera para niños en

diferentes lugares del mercado.
13.45 h. Parodia de la Esclavitud en
la Plaza de España.
17.30 h. Pasacalles.
18.00 h. Desfile de trajes medievales
en la Plaza de España.
18.45 h. Cuentacuentos: “La Bufona
Ona” en los soportales de la Plaza de
España.
19.15 h. Comedia teatral “Tierra de
Jauja” en la Plaza de España por el
grupo de teatro Mutis por el Foro.
20.00 h. Actuación musical del grupo
Dagda en la plaza de Santiago.
21.30 h. Alfonso VI en los Fueros de
Sepúlveda: Lectura de la versión de
José Antonio Linage en la Plaza de
España a cargo de personas de la
localidad.
22.30 h. Toque de queda.
DEL 20 AL 24 DE JULIO

19.30 h. Ciclo “Películas grabadas en
Sepúlveda”:
Lunes, 20: Secuencias de Sepúlveda en
el Nodo .
Martes, 21: Un traje Blanco de Rafael
Gil.
Miércoles, 22: El Nido de Jaime de
Armiñán.
Jueves, 23: Los Farsanes de Mario
Camus.
Viernes, 24: La Aldea Maldita de
Florián Rey.
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FIESTA DE LOS FUEROS DE SEPÚLVEDA
L.H.M.
Nobles, pícaros y campesinos de
la época medieval se darán cita
este fin de semana en la villa de
Sepúlveda para hacer honor, aunque muchos lo desconozcan a los
orígenes de los fueros, un conjunto de leyes que otorgaron tierra y libertades a los sepulvedanos de la edad media.
Los fueros se remontan a la
conquista por el conde Fernán

Una tierra de privilegios
La época medieval regresa durante todo el fin de
semana en recuerdo de los orígenes de la villa
González de Sepúlveda en el año
940, que concedió un primer fuero, otorgando numerosos privilegios a sus pobladores en un intento de atraer vecinos a la villa y su

comarca. Este ordenamiento jurídico, que buscaba nuevos vecinos,
fue
progresivamente
ampliándose hasta que en 1305
Fernando IV confirmó el Fuero

de Sepúlveda. Mientras, la hoy
Fiesta de Los fueros tiene su origen en una feria de artesanía que
surgió hace tras décadas en la
villa, a la que posteriormente se
■

Alfonso VI, protagonista de
las celebraciones forales
El Consistorio de Sepúlveda ha incluido numerosas
novedades en el programa para impulsar la fiesta
L.H.M.
El municipio de Sepúlveda dedica
esta edición de su fiesta de Los
Fueros a Alfonso VI, por dos motivos,tal y como explicó la alcaldesa
de la villa,Concepción Monte,porque fue el rey que confirmó el
Fuero Breve y porque este año se
cumple el noveno centenario de
su fallecimiento.
Monte, que presentó la programación de la fiesta foral este jueves en la sede de la Cámara de
Comercio segoviana,adelantó que
el Consistorio ha mimado
la programación y la organización de esta fiesta
para impulsarla como
un referente turístico.
La alcaldesa dejó
claro que el primer
objetivo de esta fiesta
“es reivindicar la
relevancia histórica
de los fueros de
Sepúlveda, un
ordenamiento jurí-

dico exportado a otros territorios
de España como Teruel Zaragoza
o Cuenca”.
Pero,además,añadía “pretende
convertirse en un reclamo para
que Sepúlveda se convierta en un
fin de semana de julio en punto de
atracción para el turismo y los
segovianos”.
Por este motivo desde el Ayuntamiento de la villa se ha decidido
incluir un día más de festejos,
mediante el adelanto del pregón
del periodista segoviano Carlos
Blanco en la noche del
viernes, en lugar de
realizar-

lo como era habitual durante la
mañana del sábado.
Además, y para alargar la apertura del mercado medieval,el Consistorio proveerá de puntos de luz
a los cerca de 40 artesanos que allí
llevarán sus productos, con el fin
de que éstos puedan seguir vendiendo durante la noche.
La tercera de las novedades es
que el Ayuntamiento, tras realizar
un inventario de trajes adquiridos
durante ediciones anteriores de
esta fiesta, ha decidido alquilarlos a vecinos y visitantes, para
colaborar en la ambientación
de la villa.
Se trata de más de 120
piezas, para las que el
Ayuntamiento ha fijado un
precio de 20 euros, en el
caso de los trajes de campesino y 25 euros para los
de noble, cantidades que
se destinarán a
la posterior
limpieza de la
indumentaria.

vinculó y sustituyó una fiesta
medieval.
Hace seis años el Ayuntamiento de la localidad decidió que esta
celebración pasase a denominarse “Fiesta de los Fueros” en un
deseo de dar a conocer este origen de la villa y colocarla a lo largo de un fin de semana de julio
como un referente para vecinos
de otras localidades de la provincia y turistas.

PLATOS FUERTES DE LAS FIESTA

El Nuevo Mester
de Juglaría, en la
Plaza de España
Este año se ha decidido que el
apartado musical lo protagonice
el concierto del Nuevo Mester
de Juglaría en la Plaza de España
del municipio.Actuación con la
que los aplausos de la provincia
homenajearán al Mester.

Recorrido por las piezas audiovisuales
grabadas en la villa de Sepúlveda
Las actividades se complementan con el ciclo “Películas grabadas
en Sepúlveda”, que se desarrollará la próxima semana, concretamente entre el 20 y el 24 de julio.Las proyecciones comenzarán
este lunes con una pieza de excepción compuesta de imágenes
de los noticieros y documentales grabados en la villa durante la
etapa franquista. Concretamente se podrán ver imágenes de un
encierro de hace medio siglo, cuando los toros finalizaban su
recorrido en la Plaza del municipio.

Acuñación de
tres monedas
de los fueros
La Asociación Amigos de la Casa
de la Moneda acuñará tres nuevas monedas. Estarán formadas
con el anverso de las fiestas de
los fueros de los años 2005,
2006 y 2007 y el nuevo reverso
de la entidad.
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Los vinos de Valtiendas están considerados los

TINTOS SEGOVIANOS POR EXCELENCIA
L
a Asociación de Vinos
de calidad de Valtien-

das se constituyo el 24

de julio de 2004, por Productores de Uva y Bodegas Elaboradoras y Embotelladoras
establecidas en el ámbito de

la Asociación. La vid ha estado presente en la comarca de
Valtiendas desde tiempo
inmemorial, al igual que en el
resto de la cuenca del Duero.
El consejo regulador de
Valtiendas tiene como objetivo marcar una nueva identidad vitivinícola y prevé a
corto espacio de tiempo instaurar el primer museo del
vino Segoviano, potenciando así el enoturismo de

recogen y reflejan la luz y calor, por reflexión y

Entre otros eventos, los Vinos de Calidad de

la zona vitivinícola, así como conseguir la Denomi-

radiación, mimando y mejorando la madurez de

Valtiendas han acudido a la feria alimentaria de

nación de Origen de Valtiendas, convirtiéndose en

sus uvas.

Valladolid, Gourmet de Madrid y recientemente en

la primera Denominación de vinos ubicada íntegra-

En la actualidad los vinos Segovianos de Val-

Fenavin (Ciudad Real), y apoya multitud de even-

mente en Segovia. Segovia cuenta con varias figu-

tiendas van poco a poco abriéndose camino en el

tos celebrados en su entorno e instituciones, como

ras de calidad integradas dentro de los Alimentos

panorama vitivinícola español, siendo de reconoci-

la feria de Cuellar, la feria del Garbanzo de Valseca,

de Segovia, donde está orgullosamente ubicados

do prestigio por sus tintos criados en barrica.

el maratón de Olombrada, ONG AMREF La semana

los Vinos de Calidad de Valtiendas como son la IGP

El consejo regulador de los Vinos de Calidad de

de Chorizos de Cantimpalos, Cochinillo de Sego-

Valtiendas, apuesta y vela por proteger la varie-

via PROCOSE….

dad autóctona nacional de Tempranillo, siendo la

Muy conocida ya es la famosa Fiesta de la ven-

Los vinos de Valtiendas están considerados los

variedad tinta principal. La cual manifiesta unos

dimia, celebrada generalmente la primera semana

tintos Segovianos por excelencia, y siendo veci-

aromas primarios de fruta roja y negra, adereza-

de Octubre, donde múltiples actuaciones cultura-

nos de comarca con Ribera del Duero, continúan

dos de sutiles notas de violeta y lila. No obstante

les, feria agroalimentaria, y una elevada afluencia

el paisaje vitivinícola con majuelos viejos de

se apoya de otras variedades tintas autorizadas

de público llenan de vida y color esta humilde

Tempranillo y otras variedades que lo complemen-

como la Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot y

comarca; y es que Valtiendas, muy lejos de ampu-

tan, arraigados en altitud (aproximadamente 900

Syrah, convirtiéndose en el único reglamento de

losos mausoleos industriales con lujos desmesu-

metros sobre el nivel del mar) a un espectacular

Vinos de Calidad Producidos en Región Determi-

rados,

terreno pedregoso de canto rodado. Dotando a los

nada (V.C.P.R.D) que incluye dicha variedad. Esto

Tiene mucha tradición y buen hacer en materia

vinos de una gama frutal y floral, así como permi-

abre y permite potenciar sus vinos, concretamente

de vinos, perfilando ya una serie de rutas enoturís-

te una paradoja muy bonita en nuestra localidad, y

sus vinos de crianza en madera, al ganar compleji-

ticas por la zona, donde no solamente se cataran

es que dicha altitud permite vinos más frescos y

dad. De esta Valtiendas se pone a la vanguardia

buenos y sorprendentes vinos, sino que se respi-

aromáticos, con una acidez equilibrada que per-

enológica, al trabajar en su personalidad, fijar su

rará la tradición, lo rústico, lo auténtico, y se dis-

mite grandes vinos de guarda; y a su vez el canto

identidad en los vinos, y promocionar su imagen

frutará de las buenas gentes que pueblan esta

rodado, en muchas partes de color blanquecino,

en multitud de Ferias y presentaciones.

comarca vitivinícola.

CARACTERISTICAS DE LOS VINOS: En la zona se elaboran magníficos caldos, desde tintos jóvenes, así
como vinos con envejecimiento en barrica de las más
nobles maderas, desde el roble, crianza, reserva y gran
reserva, aunque en la actualidad comienzan a elaborarse vinos de autor, seleccionando la uva de los viñedos
más viejos de la zona, y elaborando con dicho fruto,
deliciosos vinos de guarda que sorprenden por su personalidad y elegancia. La variedad reina cultivada es la
Tempranillo, destacando la gama floral y frutal que
consigue en viñedos de altitud media elevada, por lo
que se obtienen tintos de gran equilibrio en acidez y
punto de madurez excelente debido al calor radiante
que desprenden sus guijarros y cantos blancos, creando un entorno de gran calidad paisajística. También en
la zona se elaboran excelentes rosados, con frescor y
fragancia potente de frutas maduras y flores de campo.
5 BODEGAS INSCRITAS: Bodega Redreja Fco. Javier
Fernández , Bodegas Vagal, Viñedos y Bodegas Hermanos Blanco, S.L., Bodegas Zarraguilla, S.L., y Bodegas y Viñedos Hermanos Sancha, S.L. No obstante, la
Asociación de Vino de Calidad de Valtiendas, está elaborando un estudio de expansión de su zona geográfica, incorporando una nueva bodega ubicada en Navalilla. En Sacramenia se ubican dos bodegas, Finca Cardaba, y Zarraguilla.
PRODUCCION: 300.000 kg de uva. CALIFICACIÓN
ULTIMAS COSECHAS: Muy buena. NOMBRE PRESIDENTE: Venancio Andrés Cristóbal. NOMBRE GERENTE /DIRECTOR TÉCNICO: Carlos Martín Lobera. AÑO
DE CONSTITUCION: 2004.
DIRECCION: C/La fuente s/n.
40314 Valtiendas (Segovia).
E-MAIL: dirtec@vinosdevaltiendas.com
WEB: www.vinosdevaltiendas.com

de la cocina Segoviana (Segovia capital), el Libro
de recetas de la cocina Segoviana, etc... etc.….

CALIFICACION AÑADA 2008
El pasado mes de Junio se celebró en
Segovia la evaluación de la añada
2008 del vino de Valtiendas. El vino
de Segovia fue calificado de Muy
Bueno y con una puntuación media
de 82 puntos sobre 100 sobrepasando así la puntuación del año pasado.
El jurado estuvo compuesto por 4
sumilleres de Segovia, 3 técnicos del
ITACyL y 7 directores de otras D.O de
Castilla y León. Esta alta calificación
supone para lo productores un paso
más para seguir afianzándose en el
mercado y darse a conocer como
vinos de Segovia con una calidad que
nada tiene que envidiar al resto de
vinos de la zona.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE JULIO

Nace el Observatorio de Agresiones
al Personal Sanitario de la región
Sus objetivos son conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el personal de SACYL. Sanidad contabliza 328 incidentes
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto por el que crea y regula el
Observatorio de Agresiones al Personal de la Gerencia Regional de Salud, cuyo origen se enmarca en el
cumplimiento del Pacto firmado entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales sanitarias
CEMSATSE,UGT,SAE-USAL,CC.OO
y CSI-CSIF,y que se fijan las actuaciones a desarrollar para evitar las agresiones al personal sanitario del Sistema Regional de Salud.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que los objetivos de este órgano son: primero
“conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el personal de SACYL”;y,segundo,“proponer actuaciones de prevención e intervención para la mejora de la relación entre los profesionales
sanitarios y los usuarios del Sistema
de Salud de Castilla y León”.
Entre el 1 de julio de 2008 y el 31
de junio de 2009 la Consejería de
Sanidad contabilizó un total de 328
incidentes, en los cuales 406 trabajadores (313 mujeres y 93 hombres) sufrieron algún tipo de agresión, ya fuera verbal (64 por ciento de los casos), física (19 por
ciento, la mayoría en Psiquiatría)
o psicológica (17 por ciento) por
parte de pacientes o acompañantes. En 197 casos el agresor fue un
varón y en 96 una mujer.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Colaboración en el sector
lácteo: España y Alemania acordaron en una reunión celebrada en
Valsaín (Segovia) colaborar estrechamente para afrontar la crisis del sector lácteo y preparar el futuro de la
PAC, más allá del año 2013. Durante
la reunión se analizó la difícil situación que atraviesa el sector lácteo.
Asimismo, se ha constatado una base
común para coordinar los trabajos de
ambas delegaciones para contribuir a
la definición de la Política Agrícola
Comunitaria en cuatro años.
FOMENTO
Finalización de la A-50: El consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo
en las obras de conclusión de la A-50

Habrá Consejo
Audiovisual y
Colegio Profesional
de Periodistas
La Junta de Castilla y León remitirá
a las Cortes antes de que acabe el
año el proyecto de ley que regulará
la puesta en marcha del Consejo
Audiovisual de Castilla y León. Así
lo confirmó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, tras reunirse con
los representantes de los grupos
parlamentarios. En otra reunión, De
Santiago-Juárez expresó el “apoyo” al futuro Colegio Profesional de
Periodistas de la Comunidad.

Comunicación

‘Espacios CyL Digital’

El consejero portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez confirmó que el
Consejo de Gobierno otorgará una
subvención de 80.000 euros a la
Diputación de Zamora para la ejecución de dos proyectos transfronterizos de comunicación vial e
infraestructuras de comunicación.
El acuerdo se inscribe dentro del
‘Programa
Operativo
de
Cooperación
Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013’, cuyo
principal objetivo es mejorar la
accesibilidad y conectividad entre
ambos paises.

El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión del jueves 16 la concesión de una
subvención de 6,7 millones de euros a la Fundación para el Desarrollo
Infotecnológico de Empresas y Sociedad para la ejecución del proyecto
‘Espacios CyL Digital’. El servicio constituirá un punto de referencia gratuito y
de acceso libre a internet y a las nuevas tecnologías.

Formación y orientación profesional
8,16 millones de euros serán destinados para la realización de acciones de formación y orientación profesional para el empleo y de asistencia al autoempleo. Las entidades beneficiadas son la Fundación Formación y Empleo de
Castilla y León (FOREMCYL) que recibirá 1,3 millones de euros, UGT con 1,3
millones, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y la Fundación
Santa Bárbara.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
que logrará reducir el tiempo para llegar en vehículos a Madrid desde
Salamanca en 20 minutos. Silván
subrayó la importancia de la puesta en
marcha de autovía para la vertebración de la comunidad, y aseguró que
las infraestructuras “no son un fin en si
mismas, sino un medio para el progreso de Castilla y León”.
MEDIO AMBIENTE
Parque Natural: La consejera
de Medio Ambiente y vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, llevará adelante la declaración de Parque Natural para Urbión
y la Laguna Negra, en la comarca de

Pinares de Soria. La consejera de
Medio Ambiente dijo que si los
Ayuntamientos de Soria, Duruelo de
la Sierra, Vinuesa y la Mancomunidad
de los 150 Pueblos se muestran a
favor de la declaración, se elevará a
Ley en las Cortes de Castilla y León
“porque se resolvería por mayoría”.
EDUCACIÓN
Viaje a Seattle: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, se
encuentra actualmente en Seattle
para visitar el campamento y firmar
un acuerdo bilateral con el gobernador del Estado en materia de cooperación lingüística. La consejería espe-

ra que este convenio fortalezca el
establecimiento en León de la segunda sede de la Universidad de
Washington en Europa (la primera se
encuentra en la ciudad de Roma).
Vida familiar-laboral: La Junta
destinará 6,2 millones de euros a las
iniciativas Madrugadores, Tardes en el
cole y Centros abiertos. Esta cifra irá
aumentando cada año en un 2%
hasta el 2012.
FAMILIA
Ley de Dependencia: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, aseguró

Otros acuerdos
➛ Mobilario clínico: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
295.813 euros para la dotación
de mobiliario y equipamiento
clínico en 186 consultorios locales de la región durante el presente ejercicio. De este acuerdo,
que incluye el suministro de
mesas, sillas y bancadas, se
beneficiarán 23 consultorios
locales de Ávila, 30 de Burgos,
12 de León, 20 del Bierzo, 18 de
Palencia, 22 de Salamanca, 13
de Segovia, 9 de Soria, 14 de
Valladolid “Este”, 8 de
Valladolid “Oeste”, y 17 de
Zamora.
➛ Trofeo rector: Aprobadas
subvenciones por un importe
global de 365.000 euros a las
universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid y a la
Universidad
Pontificia
de
Salamanca para el desarrollo de
programas deportivos, mejora de
equipamientos y la promoción y
celebración del Trofeo Rector.
➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión por importe
de 3.232.758 euros para la
construcción del abastecimiento
comarcal a la Comunidad de
Villa y Tierra de Pedraza
(Segovia), que supondrá una
inversión total de 13 millones
de euros, dará servicio a 42
núcleos rurales pertenecientes a
19 localidades y beneficiará a
17.000 habitantes.
➛ Espacios naturales: Se
ha aprobado los decretos que
regulan la composición de las
juntas rectoras de los espacios
naturales Lagunas Glaciares de
Neila y Hoces del Alto Ebro y
Rudrón, en la provincia de
Burgos, declarados parques
naturales en diciembre de 2008.

en Palencia que el 83 por ciento del
coste de las personas dependientes es
soportado por las familias y la Junta
de Castilla y León frente al 12 por
ciento soportado por la administración central. “El Estado debe aportar
mucho más y no puede reducir el porcentaje de financiación de Ley de
Dependencia sin tener en cuenta las
características demográficas y territoriales de esta Comunidad”, apuntó.
SANIDAD
Situación no preocupante:
El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, afirmó este
viernes que la situación de la Gripe
A/H1N1 en Castilla y León “no es preocupante” y aunque explicó que se
produce un “incremento moderado”
de los casos, éstos son leves.
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El nuevo modelo de financiación para las
Comunidades “se basa en la desigualdad”
Para la consejera de Hacienda el modelo es insuficiente para elaborar
los presupuestos “porque permite incurrir en déficit”
J.J.T.L.

“No es justo con la Comunidad,
ya que tampoco garantiza la solidaridad de todos los ciudadanos
y genera incertidumbre en la suficiencia”, éstas fueron las palabras
de la consejera Pilar del Olmo a
su salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
“No sabemos si recibiremos fondos suficientes con este modelo
en los próximos años, porque no
se justifica la suficiencia dinámica del mismo”, señaló la consejera de Hacienda, quien justificó esta afirmación en la aprobación
de los objetivos de estabilidad en
la anterior reunión del Consejo,
ya que gracias a ellos se permite
a Castilla y León un déficit del
2,5% en 2010, rebajándose progresivamente hasta el 2012. Para
del Olmo esto es porque “el mo-

delo no va a dar recursos suficientes para poder hacer los presupuestos en estos años”.
La falta de igualdad en la negociación es otro de los causantes
en el malestar del Gobierno de
Juan Vicente Herrera ya que se ha
tratado de forma “distinta a unas
comunidades respecto a otras”.
Pilar del Olmo recordó que la vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado, había reconocido que se
ha reunido más de un centenar
de veces con las Comunidades
Autónomas, “pero con Castilla y
León sólo tres”.“No sé con quien
habrá estado el resto de las veces”, ironizó la consejera.
A pesar de mostrarse en contra del modelo, Pilar del Olmo reconoció que permitirá disponer
en 2012 de 500 millones más “y

Negociar hasta el
final es la premisa
de Herrera

ningún castellano y leones estaría dispuesto a renunciar ni a un
solo euro de lo que corresponde
a la región”. “Sería incoherente

El presidente de la Junta no
quiso oir hablar de ‘votar
en contra’, Castilla y León
tiene claro que es mejor negociar hasta el final que
plantarse a las primeras de
cambio y quedarse fuera
del reparto. Las reuniones
mantenidas con Asturias,
Galicia y La Rioja dieron sus
frutos, ‘el grupo de presión’
liderado por Juan Vicente
Herrea impuso su criterio
en contra del defendido por
Esperanza Aguirre, quien
apostaba por votar en contra. “Las reuniones al más
alto nivel” con Zapatero y
Rajoy dieron los frutos esperados por Castilla y León.

El PSOE de Castilla y
León calificó como
“partidista, hipócrita
e incoherente” la
abstención del
Gobierno regional
que hoy la consejera de Hacienda hubiera votado en contra y
dentro de unos meses en la Comisión Mixta tuviéramos que decir que sí para coger el dinero.
Ese no es el estilo de Castilla y
León. Somos gente seria”.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

En busca de
soluciones
para la leche

La exposición ‘Atapuerca y
la evolución humana’, en
Gijón hasta el 30 de agosto

La consejera de Agricultura
y Ganadería asistió con la
ministra Elena Espinosa al
Consejo de ministros de
Agricultura de la Unión
Europea. Clemente lideró la
defensa por simplificar la
Política Agraria Comunitaria
e insistió al Gobierno para
que aporte ayudas al sector
lácteo “al menos iguales
que las suyas”.

La exposición, que muestra los principales hallazgos
de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, viajará a
Cantabria, Galicia o Castilla La Mancha y da el relevo
a las exposiciones ‘Atapuerca, tras el rastro de los primeros europeos’ celebrada en París entre enero y
marzo y ‘Tesoros de Atapuerca, los fósiles originales’
celebrada en Barcelona entre mayo y junio de 2009.
Organizada por la Junta de Castilla y León con la colaboración de Caja España, permanecerá en el Centro
de Cultura Antiguo Instituto de Gijón del 13 de julio al
30 de agosto gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Gijón.

EL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL ACUERDA LA CONVERSIÓN DEL STOCK DE VIVIENDAS NUEVAS

30.000 viviendas libres podrían
convertirse en protegidas
J.J.T.L.

Juan Vicente Herrera ha presidido
la reunión del Consejo del Diálogo Social en el que se han realizado diferentes acuerdos en materia de vivienda. Dos han sido las
iniciativas esenciales para dinamizar el sector.Por un lado,la conversión en viviendas protegidas del
stock de viviendas libres pendientes de venta en la Comunidad, y,
por otro lado,la aprobación de las
bases de la futura Ley de Derecho
a la Vivienda en Castilla y León.
La situación de crisis que afec-

ta a la economía en general y al
sector inmobiliario en particular
tiene como una de sus principales
consecuencias un notable descenso de la demanda para la adquisición de viviendas de nueva construcción,lo que determina un importante número de viviendas que
no tienen salida en el mercado.
Las estimaciones cifran en
30.000 las viviendas de nueva construcción en Castilla y León pendientes de venta,que serían susceptibles
de convertir en viviendas protegidas.Desde el punto de vista social,

más de 30.000 familias de nuestra
Comunidad podrían acceder a una
vivienda,y desde el punto de vista
económico,desbloquearía la situación de inmovilización que provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan paralizados.
Mediante el acuerdo alcanzado
con los agentes sociales y económicos de Castilla y León, se pretende incrementar el parque de viviendas protegidas de la Comunidad a
la vez que se facilita la salida al mercado del stock de viviendas libres
pendientes de venta.
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La muerte de Rayán por un error cuestiona
las condiciones de trabajo en los hospitales
TRAGEDIA El hijo
de Dalilah, víctima
mortal de la Gripe
A, murió tras
recibir alimento
por vía intravenosa
en la unidad de
neonatos del
Gregorio Marañón
Liliana Pellicer/Agencias

Un día Mohamed Mimouni está casado y a punto de tener su primer
hijo. Otro, es un viudo que llora a
su niño cuando todavía no ha tenido tiempo de asimilar la muerte de
su mujer.Los culpables:la Gripe A y
un “terrorífico fallo profesional”.
“Me han roto la vida”,explica entre

la ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.Tan sólo habían pasado unos días desde
el fallecimiento de la primera víctima mortal por la gripe A en España
y, mientras todavía resonaban los
ecos de las acusaciones de la familia de negligencia médica en el
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el bebé prematuro de Dalilah
moría después de que una enfermera, nueva en la unidad de neonatos y sin supervisión,administrara al bebé la alimentación por vena
en vez de por la sonda nasogástrica.El féretro del bebé ha partido ya
rumbo a Marruecos para ser enterrado junto al de su madre.
Fue el gerente del Hospital,
Antonio Barba, quien visiblemente abatido calificó el error de “terrorífico” y adelantó que “el Hospital y su directiva asumirán todas las consecuencias”. El sindicato de Enfermería SATSE mostró su indignación por estas de-

claraciones. Consideran “lamentable” que tengan que suceder
hechos como éstos para que se
haga evidente la situación en la
que trabajan los enfermeros en
España y asegura que este colectivo está “más unido que nunca”.

El gerente del
Hospital indicó que la
directiva del centro
asumirá “todas las
consecuencias”
El hecho evidencia
las condiciones en
que trabajan
los enfermeros,
según SATSE
El féretro con los restos de Rayán a su llegada a Tetuán.

LAS COMUNIDADES DEL PP Y MELILLA SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL

El Gobierno saca adelante el
nuevo modelo de Financiación

El CGPJ informa a favor del
aborto de mujeres menores

E.P.

El Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) aprobó el
miércoles por mayoría el nuevo
modelo de financiación autonómica, que aportará unos recursos adicionales ligeramente superiores a los 11.000 millones
de euros en 2012, cuando se
aplique en su totalidad. Los representantes de comunidades
autónomas gobernadas por el
PP y Melilla se abstuvieron en la
votación, y el modelo salió adelante con los votos del Gobierno central, que tiene la mitad,

más otros diez de comunidades
o ciudades autónomas (las gobernadas por el PSOE, más Cantabria, Canarias y Ceuta). La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, explicó
que la cantidad de 11.000 millones se ha visto finalmente incrementada en 1,5 millones tras
valorar esta mañana algunas
competencias de Ceuta, aunque
confió en no tener que incrementarla más en el futuro. El
texto deberá ser votado en el
Congreso de los Diputados para
convertirse en Ley orgánica.

DATOS DEL MINISTERIO

P.R./E.P

La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el dictamen que considera
válido el anteproyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE). Así lo recoge un informe aprobado
con tres votos a favor y dos en
contra, que avalaría que se
permita a las mujeres de 16 y
17 años abortar sin consentimiento. El informe, preceptivo
pero no vinculante, recomienda que se reconozca el dere-

cho de los progenitores a ser
informados, según se desprende del texto. El CGPJ, además,
ve “adecuado” que se diseñe
un procedimiento judicial para autorizar el IVE “siempre
que así lo aconseje el interés
de la menor” en el caso de que
el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento. Por otra parte, el informe señala que la ley del IVE
“no configura un derecho subjetivo” al aborto, sino que “garantiza la igualdad en el derecho de acceso a la prestación
sanitaria”.

GRUPO DE ESTUDIANTES

Cae el precio de la
vivienda en todas
las Comunidades

Siete españoles
ingresados por
Gripe A en Pekín

El precio de la vivienda cayó en el segundo trimestre
en todas las comunidades,
sobre todo en Castilla-La
Mancha (-12’6%), Cantabria
(-10’1%) y Madrid (-9’8%),
según el Ministerio.

Siete de las 21 personas
que se encontraban en china en un viaje de estudios
continúan ingresados en un
hospital de Pekín. El resto
permanece en el hotel en
buen estado de salud.
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FÚTBOL. LOS ROJIBLANCOS SE CONCENTRAN EN LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL

Los equipos del Getafe y el Atlético de
Madrid vuelven a elegir Segovia
El Getafe ha realizado varias sesiones de entrenamientos en La
Albuera, donde se espera que juegue con la Sego el 15 de agosto

El base del CAI, en una entrevista realizada en mayo pasado.

BALONCESTO. EL BASE HA FIRMADO POR UN AÑO

Pedro Rivero jugará en el
equipo del CAI Zaragoza
la próxima temporada
Gente
El base segoviano, Pedro
Rivero, ha firmado un contrato
de un año –con opción para el
club de renovar a otra temporada más– con el CAI Zaragoza,
en la categoría de LEB Oro.
El segoviano será una de las
bazas importantes del equipo
maño en el intento de regresar
a la máxima categoría del
baloncesto nacional.

Rivero se ha declarado
“muy satisfecho” por el reto de
su nueva condición de jugador
del CAI, equipo que el propio
jugador califica como “uno de
los importantes”.
En la temporada recién concluida, Rivero debutó en la
ACB con el Cajasol, con 37 partidos disputados y once puntos logrados de media en cada
uno de ellos.

CICLISMO

CARRERAS DE MONTAÑA

Andrés López,
bronce con la
selección infantil

Castán, plata en
Girona y segundo
en la general

Gente
Andrés López Sebastián, logró
el pasado fin de semana con la
selección infantil de Castilla y
León la tercera plaza de la
categoría en el Campeonato
de España disputado en Cuenca.El ciclista segoviano realizó
un excelente trabajo para su
equipo y entró en meta en trigésima posición.

Gente
David López Castán logró la
segunda plaza en la carrera del
pasado fin de semana en Girona, segunda prueba puntuable
para la Copa de España de la
modalidad en la que el segoviano también es segundo.
Por su parte, Manuel Pérez
Brunicardi acabó la carrera en
el puesto veinte.

■

Gente
Es ya una tradición para algunos
equipos de la primera línea nacional realizar en tierras segovianas
las primeras concentraciones y
entrenamientos de pretemporada.
Es el caso del Atlético de
Madrid, que ha pasado la semana
en “su” feudo de Los Ángeles de
San Rafael –y no prevé amistosos
en Segovia,al menos este verano–
y del Getafe,en la capital desde el
pasado martes, cuando los hombres que entrena Michel realizaron su primer entrenamiento en
el campo de La Albuera.
Los azulones permanecerán
aquí hasta el próximo jueves,aunque queda prefijado que regresarán el 15 de agosto, para disputar

Uno de los entrenamientos del Getafe en el estadio de La Albuera.

con la Segoviana un encuentro
amistoso.
También habrá partido en la
capital este verano con el Rayo
Vallecano, que llegará el domingo

26 para quedarse casi una semana.
En ese tiempo, el equipo de
Segunda se enfrentará a La Granja, el día 29 de este mes, y a la
Gimnástica, tres días después.

FÚTBOL. EL CLUB SIGUE INMERSO EN SOLUCIONAR SU DEUDA E IMPEDIR LOS EMBARGOS

La Segoviana devuelve al Bembibre su
plaza en la Copa de Castilla y León
Gente
Casi un centenar de “bocadillos”
–la bolsa de viaje–, costes de tres
autocares para desplazar hasta
Segovia otros tantos equipos visitantes y demás gastos de organización a cambio de una exigua
taquilla, es demasiado gasto para
la Gimnástica Segoviana, que ya
ha hecho oficial su renuncia a disputar la Copa de Castilla y León.
En realidad, la plaza de anfitrión de la primera fase de la competición había sido una cesión
del Bembibre, equipo que al final
recoge de nuevo ese derecho.
La Sego continúa inmersa en
sus problemas económicos y a

Imagen de archivo de un encuentro entre la Segoviana y el Bembibre.

dos semanas de evitar la ejecución de embargos que pesan

sobre la entidad, al tiempo que
cierra su plantilla.

EN BREVE

ATLETISMO. MEDIA DOCENA DE LEGUAS CASTELLANAS

TENIS. OPEN CASTILLA Y LEÓN

FÚTBOL SALA

ATLETISMO

Él éxito acompañó
la carrera disputada
en Fuenterrebollo

El Ayuntamiento de
El Espinar ratifica su
apoyo al torneo

Los clubes piden que
Carlos Gascón deje la
presidencia de la liga

Javier Guerra llega
séptimo en la
Universiada

■ La segunda de las pruebas de
la “Media Docena de Leguas
Castellanas” que organizan la
Diputación y el club Vellox se
disputó el pasado fin de semana con gran éxito de participantes. La prueba se traslada
este sábado a Vallelado.

■

■

■

El ayuntamiento de El Espinar
ha reiterado su apoyo al Open
Castilla y León y entre sus compromisos figuran mejoras de las
pistas, las calles próximas y el
aparcamiento junto a la vía del
tren;y preparará un plan de seguridad con la policía local.

Esta semana se han reunido en
el Hotel Cándido de Segovia los
presidentes de la mayoría de los
principales equipos de Fútbol
Sala que,entre otras cosas,suscribieron un documento instando a
Carlos Gascón a dejar la presidencia de la Liga.

El segoviano Javier Guerra
logró un meritorio séptimo
puesto en la final de los 5.000
metros de los Juegos Mundiales Universitarios disputados el
pasado fin de semana en Belgrado.Cuatro segundos separaron a Guerra del podio.
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La Porcelana de Meissen

EXPOSICIONES

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

EQUITACIÓN

TEATRO

Oreja Casilda
Carbonero el Mayor. La
Compañía Ay ay ay teatro,
actúa para niños y mayores.
Fecha: Sábado, 18 de julio.
Hora: 21.00 horas.

Jesús Unturbe: la mirada de
un artista segoviano

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer

SENDERISMO

Concurso Nacional de Doma
de Caballos Jóvenes.
Centro Ecuestre de Castilla y
León. Fecha: 18 y 19 de julio.
Lugar: Carretera de SegoviaArévalo, km 6,300.
CONVOCATORIAS

Donación de Sangre

Rutas guiadas en los
Montes de Valsaín

La Alhóndiga. Exposición a
beneficio de la Asociación contra el párkinson de varios artistas. Fecha: Hasta el 26 de
julio. Horario: De 11.00 a
14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas.

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)

El Mayor (Segovia). De 18:00 a
21:00 horas
Centros de Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.
CURSOS

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

Pintores contra el parkinson

Recomendamos

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

Equipo itinerante
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

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

Old Friends
El Rancho de la Aldegüela.
Actuación de este grupo de
Jazz. El precio es de 15 euros
incluyendo cena Buffet. Fecha:
Sábado, 18 de julio. Hora:
21.00 horas. Lugar:
Torrecaballeros.
Reservas: 921 401 060
LA GRANJA

Fin de semana cultural
VIERNES 17 de julio:
19:30 h. en la Plaza de la
Cebada - CONCIERTO a cargo
del Coro de la Universidad
Politécnica de Madrid, que
interpretará temas de Zarzuela
y Ópera (El Barberillo
deLavapiés, Agua, azucarillos y
aguardiente, Doña
Francisquita, Carmen,
Nabucco, etc...)
SÁBADO 18 de julio:
20:30 h. en el Centro Cultural

Concurso Nacional de Doma Clásica de Jinetes Jóvenes
Centro Ecuestre de Castilla y León. Fecha: 18 y 19 de
julio. Lugar: Carretera de Segovia-Arévalo, km 6,300.
Canónigos - TEATRO: CIRCUITOS ESCÉNICOS. Lacompañía
Paladio Teatro interpretará la
obra “Cyranus Circus”.
Y además: Cursos de Verano
de la Universidad Politécnica de
Madrid.
MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org

Cartelera de Cine

Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo de
10:30 a 14:00 h.
Información:
921 12 00 13. Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos de la Fundación, principalmente con temática segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia,
como la familia Tablada,
Unturbe, Eduardo Vicente, E.
Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio
Del 17 al 23 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 PROPOSICION

lunes y martes 18:00 - 20:10 - 22.20

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

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

sábado y domingo 16:15 - 19:00

TRANSFORMERS 2

lunes y martes 19:00

viernes 19:00

COCO CHANEL

lunes y martes 22:00

viernes y sábado 22:00 - 24:20

EL PRIMER DIA DEL
RESTO DE TU VIDA

lunes y martes 18:15 - 20:15

viernes 19:15

LOS HOMBRES QUE NO
AMABAN A LAS MUJERES

lunes y martes 22:15

viernes y sábado 21:15 - 24:15

domingo 22:00
sábado 17:15 - 19:15

domingo 16:15 - 18:15 - 20:15
domingo 22:15

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: 20.00, 22.25

Viernes y Sábados: 0.40

PAINTBALL (18 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05

Viernes y Sábados: 0.05

Sábados y domingo: 16.05

ICE AGE 3 (TP)

Todos los días: 18.00, 18.30, 20.30, 22.30

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.00, 16.30

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE (7 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 22.00

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 16.00

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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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

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

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

Al amor de la Lumbre

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

con Juan Pedro Velasco

La Cruz de la Mujer Muerta

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

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

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

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

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 173

174

N

o, no nos hemos equivocado de sección. El
motivo de introducir entre los A Paseo un Al
Amor de la Lumbre (sección que reservamos para los meses más rigurosos del calendario), viene motivado por una foto y una nota en la
que, un grupo de montañeros segovianos, nos alerta
de la desaparición de la cruz que coronaba el pico de
la Pinareja (2197 m.), cabeza de la emblemática silueta
de la Mujer Muerta.
Aprovechamos la ocasión brindada y atrapamos dos
pájaros de una vez. Uno la denuncia del suceso y dos
coincidir en fecha con la colocación de dicha cruz hace
ahora cuatro décadas. Motivo para el que teníamos
reservada una reseña este año.
Esperamos que, dentro de esta incomprensible
acción, todo haya sido el acto de algún descerebrado
con un desmedido ímpetu iconoclasta y se pueda
encontrar la misma.
Nos comentan que de no ser así, empieza a preocupar el afán de “limpieza” que muestran algunos y que
puede terminar en una absurda lucha de quita y pon.
No queremos entablar ningún dogmático debate,
nuestra opinión ha quedado clara en otras ocasiones
en referencia a estos incomprensibles frenesíes limpiadores. Nosotros sólo aspiramos a entretenerles con
nuestras historias.
La cruz fue colocada en julio de 1969 por el Grupo
de Montañeros Virgen de los Claveles. Grupo que gira-

ba en torno a la academia de idiomas Eurolenguas y la
figura de Jaime Alpens Gasparini “el francés”; él fue
quien la encargó.
En uno de sus brazos figuraba la inscripción
“ANTON FUENTEMILANOS”.
La cruz, fabricada con dos vigas de hierro remachadas, la realizó Antonio Antón Tabanera, de Fuentemilanos. Si, como hemos comentado alguna vez, las anotaciones serranas que conservo son correctas, se ayudaron de la mula de un pastor para depositarla “en la
recia altivez de la roqueda” que glosara el cronista
Mariano Grau.
Para la ocasión se editó un tarjetón que hacia alusión
al evento y ese mismo mes se celebró la primera subida nacional Azoguejo-Mujer Muerta. El ganador de la
subida sería “aquel montañero (o montañera) que más
se aproxime a la hora que figura consignada en un
sobre lacrado depositado en la cruz que en fecha
reciente se instaló en la cabeza de la Mujer Muerta...”.
Una vez finalizada la subida se designó “Flor el Refugio” a la señorita Mary Luz Contreras.
Según las crónicas en el lugar se estaba habilitando
un refugio, suponemos que más lugar de vivaqueo que
refugio al uso.
Estos actos, abiertos a todos aquellos que lo desearan, podemos considerarlos como colofón de la colocación de la cruz, terminaron con un concurso de
jotas.

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

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

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

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

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

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

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

1

des. Amplio. Llamar tardes.
Tel. 616195669

1.1 PISOS Y CASAS

PEDREÑA Santander, venta de piso, jardín, garaje, ascensor. Zonas verdes. Vistas al mar. En construcción.
Precio: desde 99.000 euros.
Tel. 629356555

ALICANTE, SANTA Pola,
alquilo bungalow adosado
con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

ALQUILER

OFERTAS

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
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, garaje, trastero. Buenas calida-

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

ALQUILO PISO duplex. Excelentes condiciones. Totalmente amueblado. Tel.
921434801 - 670433452

24

TELÉFONO

HORAS

807 505 789

BENIDORM alquilo apartamento confortable, céntrico
playa levante, piscina, parking, equipado. Agosto y Septiembre. Tel. 669954481

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

BENIDORM alquilo apartamento nuevo, equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico, 3 minutos de las 2 playas.
Tel. 987312091 - 679168690

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

CALLE SARGENTO PROVISIONAL nº 6, alquilo plaza de garaje. 45 euros. Tel.
690182127

Índice

GUARDAMAR DEL SEGURA playa Alicante, alquilo

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

apartamento amueblado y
equipado, 2 habitaciones, salón, terraza, garaje. Quincenas o meses. Enseño fotos.
Tel. 987216381 - 639576289
LA ALBUERA alquilo piso
amueblado a personas trabajadoras, 3 dormitorios, amplio salón, calefacción central, 2 terrazas, ascensor. Zona bien comunicada. Tel.
921428654 - 690715593
LANGRE Cantabria, alquilo
chalet en plena naturaleza,
parcela cerrada, playas. Días. Tel. 659112670 942376351
PENÍSCOLA alquilo piso,
2 a 4 personas, terraza, urbanización con piscina, tenis,
parking, 1ª línea de playa. Semanas o quincenas. Tel.
633129758
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
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

Audi A6 Avant 2.5 TDI Tipt.

9.900 EUROS

BMW 320 d

12.000 EUROS

Opel Astra 1.7 CDTi Enjoy

8.900 EUROS

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

TORREVIEJA alquilo apartamento en 2ª línea de playa,
piscina, aire acondicionado.
1ª quincena de Agosto y Septiembre. Tel. 655068955 920228424
VALLADOLID alquilo piso
céntrico y confortable, amueblado, 3 habitaciones, salón,
comedor, empotrados. Muy
luminoso. Tel. 669954481

1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS

OFERTAS

MADRID alquilo piso nuevo, 50m2, amueblado, excelentes calidades, 1 dormitorio. Metros Prosperidad y
Cruz del Rayo. Tel. 626052984
- 921460119

1.4 COMPARTIDOS

OFERTA

JARDÍN BOTÁNICO alquilo habitación a chicas estudiantes en piso compartido.
254 euros/mes, incluye comunidad, internet y calefacción. Tel. 636059195

1.4 OTROS

OFERTAS

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

10
MOTOR

OFERTA

MEGANE SCENIC vendo,
matrícula SG-2040-I. 3.000
euros. Tel. 625542710

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

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

6

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

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

VW Golf Plus 2.0TDI Sportline

13.800 EUROS

MÁS OFERTAS KM100
13.900
Peugeot 407 ST SPORT PACK
4.990
X-Line
HDI
1.4
206
Peugeot
5.000
Essentia
Opel Corsa 1.3CDTI
+ IVA
10.900
Peugeot 806 ST 2.0 HDI
+ IVA
8.900
Peugeot Boxer 2.0HDI Combi 9 330 M
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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‘STAR WARS’ DE CARNE Y HUESO

22|Cine y TV

George Lucas lleva tiempo buscando el siguiente
paso para la saga galáctica. ‘Las Guerras Clon’,
pese al fiasco de ese piloto estrenado en cine,
fue una serie notable. Ahora se dice que ya ha
comenzado la preproducción en Australia de una
serie de ‘Star Wars’ con actores reales

cine

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

PAGAFANTAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Personaje común, comicidad transparente

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

Pagafantas. Dícese del hombre que busca una relación
sexual con una chica que sólo le ve como amigo. Suena a
chiste, pero semejante circunstancia puede acarrear
bastante dolor. Cobeaga
construye con este personaje tan habitual una comedia
divertidísima, nada autocomplaciente, en la que Chema
actúa como tal y Claudia se
comporta como la chica de
sus sueños.
Gorka Otxoa borda su papel de ‘pringado’ que persigue la complicidad amorosa
de esta bella peluquera. Con
una estructura perfectamente descafeinada, la obra
transmite la persecución de
un sentimiento inconquistable. La adecuada construcción de los personajes, diálogos humorísticos con mu-

cha clase y la capacidad que
posee el filme para transmitir un hecho demasiado habitual proporcionan una mirada positiva al último desmadre cómico nacional. Eso
sí, olvídense de comparaciones con‘Mentiras y Gordas’,
puro desconcierto juvenil, o
‘Fuga de cerebros’, españolización de esas comedias estadounidenses surgidas en
los 80. Aquí, la filosofía audiovisual tiene más autenticidad y verosimilitud.

Como película para reír
sin parar e identificarse con
múltiples situaciones, ‘Pagafantas’ no tiene nada que envidiar al producto extranjero. De hecho, la ligereza veraniega agradece estos regalos. ¿Moraleja? La amistad es
un peligro. Si llegas a esa
consideración cuando ella
te gusta, estás perdido.

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

HÁBLAME DE AMOR
Narra la historia del nacimiento de Sasha y del
renacimiento de Nicole,
dos seres humanos que se
reconocen inmediatamente
pero que tienen que cumplir su trayecto

NO MIRES PARA ABAJO
Eloy es un adolescente de
diecinueve años que trabaja junto a sus padres. Su
trabajo consiste en repartir
lápidas y figuras en las
sepulturas que atiende el
negocio familiar

CINCO DÍAS EN SAIGÓN

AFTERSCHOOL

Lan es una azafata de
vuelo que llega cada semana al aeropuerto de Ho Chi
Ming y se dirige al mismo
hotel cada vez. Hai, un
guarda de zoo, vive tan
sólo para sus animales

Robert cataliza su fascinación por la imagen en la
asignatura de vídeo.
Durante uno de sus trabajos, captura, en los pasillos
del colegio, la muerte de
dos hermanas gemelas

V.O.S.

LA PROPOSICIÓN

Ni realidad ni ficción

Gracia previsible

Director: Cesc Gay Intérpretes: Andrés Herrera, Paul Berrondo, Vicenta
Ndongo, Àgata Roca País: España Género: Comedia Duración: 87 min.
J. C.

Director: Anne Flecther Género: Comedia
País: USA Duración: 108 minutos
J. C.

El director catalán propone en su nuevo largo la misma sensibilidad artística que hemos descubierto en ‘Ficción’ y ‘En la ciudad’. La película juega con los caracteres de cuatro personas, dos
parejas, para conseguir un realismo fictio. Esta mezcla sostiene el
desarrollo del filme, que adapta la obra teatral de Carol López.
Los tintes cómicos de Gay sorprenden por
su anterior trayectoria profesional.Además, existe un gran atrevimiento en los modos utlizados para la adaptación.

Típica comedia estadounidense en
la que Bullock interpreta a Margaret,
quien busca una solución sorprendente para arreglar sus problemas
con el visado: casarse con uno de
sus empleados. El desarrollo resulta
demasiado previsible, aunque tiene
su gracia.

viernes

tdt

Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto
curso en Hogwarts en medio de terribles acontecimientos que en esos momentos asolan Inglaterra.
Elegido capitán del equipo de Quidditch, los entrenamientos, los exámenes y las chicas ocupan todo su
tiempo, pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los
férreos controles de seguridad que protegen la escuela, dos alumnos son brutalmente atacados.
Dumbledore sabe que se acerca el momento, anunciado por la Profecía, en que Harry y Voldemort se
enfrentarán a muerte: «El único con poder para vencer
al Señor Tenebroso se acerca... Uno de los dos debe
morir a manos del otro, pues ninguno de los dos
podrá vivir mientras siga el otro con vida». El anciano
director solicitará la ayuda de Harry, Potter y juntos emprenderán peligrosos viajes
para intentar debilitar al enemigo, para lo cual el joven mago contará con la ayuda
de un viejo libro de pociones perteneciente a un misterioso príncipe, alguien que se
hace llamar Príncipe Mestizo

Director: Borja Cobeaga
Intérpretes: Gorka Otxoa, Sabrina
Garciarena País: España
J. C.
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GENTE EN SEGOVIA · del 17 al 23 de julio de 2009
MOTOCICLISMO
Domingo 09.30h. Tve 1

TOUR DE FRANCIA
Todos los días 16.00 h. LA 2

Desde el circuito de Sachsenring en
Alemania Gran Premio del campeonato mundial de motociclismo,
carreras de 125 cc. 250 cc. y Moto
Gp.

Todos los días retransmisión en
directo de las etapas del Tour de
Francia, la lucha entre Alberto
Contador contra el siete veces
campeón, Lance Armstrong.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 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.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 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
Por determinar. 01.00 Mujeres deesperadas. 02.35 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. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 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. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
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.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Teledeporte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 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 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 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 Moto GP club. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias 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: “Ella era mi chica”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 Astro Show.

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 El peliculón. 00.30 Por determinar. 01.45 espacio por determinar. 02.30 Astro 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 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
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 Astro Show.

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.

07.40 Cosas de marcianos. 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 Perdidos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 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. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 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. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zapping de surferos. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de marcianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 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 Serie 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. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 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. 20.00 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 Escenas de matrimonio. 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: Un hombre sencillo. 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. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

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. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 09.45 Documental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Documentales. 13.15 Documental. 14.15 LaSexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 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.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados alterados. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 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.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
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. 11.00 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 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 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 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

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. 22.00
Cine: Asesinato implacable. 23.55 CyL 7 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 Un país en la mochila.
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. 15.15
Ciclo cine clásico: Terremoto. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: El pacto de los lobos. 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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.30 Festival, Folklore Ciudad de Burgos. 19.30 Engancha2.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

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 La Dársena de poniente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Más humor. 21.00
Festival de Folcklore Ciudad de Burgos.
00.00 Cine: Rebelde. 01.40 Cine: Entre extraños. 03.15 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 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escápate 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.30
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00
Call tv. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Hombre
rico, hombre pobre. 17.15 Juanita la soltera.
18.15 Cine de verano: Sugar Hill. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias. 21.30 Un verano en Mallorca. 22.30 Más cine por favor: Melodias
de hoy. 23.55 Noticias 2.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 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 Tarán. 18.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: El perro de Baskerville. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine
de madrugada: El inquilino de Park Avenue.

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡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 Deportes: traineras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie
y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El libro de la selva. 19.00 España en la vereda. 20.30 España en la vereda. 21.00 Contracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.30 Deportes GT.

Popular Tv
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Josep Borrell

El orgulloso
segoviano
Justo Verdugo
derecho a preeconozco
guntas, claro, lleque estos
ga unas horas
días ando
después... Semacon la cabeza un
na de transporpo distraída con
tes, que ha sido
el sopor del veraSan Cristobal y se
no y también, por
han bendecido
qué no decirlo,
camiones y coches
por las jarras de
por doquier. Con
cerveza en terraza
este consumo de
que tanto me
agua bendita no
gustan (Aunque
sorprende que el
también he bebiPontón esté un 16
do con deleite el
por ciento más
agua de la nueva
vacío que el año
depuradora de
pasado y el emCoca, no crea). Por
balse de Linares,
eso aún tengo
un veinte. De
dudas de que sea
momento la cosa
cierta la nueva
no es alarmante.
“segovianada”
Para el alborozo
del regidor capigeneral es lo de
talino, que dice
los autobuses
que llamará a la
metropolitanos,
Lo malo de usar muy a menudo la boina de gala es que al
pista cubierta de
que mire que han
final se vulgariza el tocado y su portador
juegos autóctonos,
costado, pero que
en La Albuera,
dicen que en
“Orgullo segoviano”. ¡Chínchate Sánchez-Zorita! (ya sabe, agosto funcionarán. Claro, que varios paran en el apeadero
aquel director general que nos hirió en lo más profundo de Ezequiel González y su necesaria conversión en Estación
ofreciendo una cubierta de segunda mano para las pistas no parece cerca... Ya sabe, esas normas que se infringen,
de Tanga y Calva) ¿Pero qué patio de colegio es este? Ya pero sólo “por interés general”. No parece dispuesto a ello
imagino esa inauguración, con las voces de gesta esas IU en el caso del aparcamiento de El Salón, otra vez en los
sonando y la boina de gala bien calada... ¡Anda que no he tribunales... Pues hace una década ganaron, apunto. Pareperdido espacio con esta bobada! Es bueno que la gente ce que también tardarán en moverse los coches y los peatenga orgullo, que se haga respetar. Otra cosa es ir sobra- tones por el nuevo barrio de la Plaza de Toros –Comunido. Mire, me encuentro una convocatoria de prensa que dad de Ciudad y Tierra lo bautizó alguien– que va padecienanuncia que el secretario regional, Óscar López y un Secre- do las sentencias de las cosas mal hechas y ahora hace
tario Federal socialista van a ir a La Granja este viernes y falta un acuerdo o reparcelar, y que sigue limpiando la
que se ponen “a disposición de los periodistas para con- zona de la antigua Dysers... Y las primeras casas en avantestar a sus preguntas”. Vamos, que no hay nada especial zado estado... de construcción. Oiga. Siendo una ciudad
que decir (o es una gran sorpresa, ¡oh!) o ya que están por cultural como queremos ¿Por qué viene cada vez menos
aquí... ¿Por qué no salir en los medios locales? No se preo- gente a nuestra Universidad Pública? Piense en ello miencupen, el sábado salen en algún periódico y verá qué tras- tras vive algún gran espectáculo de esos programados en
cendente todo. La técnica es similar para consejeros como la noche segoviana. Yo de momento, me voy a ver a John
Silvia Clemente, que convoca porque viene con un señor y Mayal, que me ha dicho el Santana pequeño que es la leche.
llama sólo a los gráficos... La nota con el notición y sin Y luego, a los Fueros.

R

Ex-presidente del Parlamento Europeo

La
socialdemocracia
europea ha sido
víctima colateral
de la crisis”
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente del Colegio
de Médicos de Segovia

Bolonia aleja el
mundo médico
universitario de
las provincias que
no tienen facultad”
Quico Cadaval
Narrador

Los solteros son ese
colectivo masculino
sin la compañía
correctora de las
mujeres”

JORGE DE OBESO es el gerente de la empresa Oro
18 Kilates situada en el Centro Comercial Almuzara.Lleva al frente de negocios de este tipo desde
1980 con una arraigada tradición familiar.Oro 18
Kilates es una solución inmejorable para solventar
estos momentos de crisis que acusamos, ya que
Jorge se dedica a la compra venta de oro y joyas a
particulares y a la venta de oro en lingotes y diamantes certificados para inversionistas.Con toda
seguridad y confidencialidad puede ir a tasar sus
joyas a Oro 18 Kilates.El pago es inmediato.También realiza tasaciones a domicilio.Todo un mundo
de facilidades y seguridades para ayudar a las familias a pasar estos duros momentos económicos.

