
El fuego destruye miles de hectáreas en la península
Los incendios han arrasado 1.100 hectáreas en Tarragona,
8.000 en Aragón y 3.000 en Burgos durante la semana. Pág. 16

Seis comunidades contra la violencia de género
Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Baleares y
Comunidad Valenciana se unen  por las víctimas. Pág. 14

La Planta de Los Huertos duplica su capacidad
Tras la ampliación realizada la capacidad anual de
tratamiento de residuos es de 120.000 toneladas. Pág. 10
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El Diputado Jesús Merino declara como
imputado provisional en el caso Gürtel

SEGOVIA Pág. 3
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El parlamentario comparecía durante dos horas ante el juez ins-
tructor Francisco Monterde, en el Tribunal Supremo.

Las autoridades alertan sobre el riesgo
de incendios de los próximos días

SEGOVIA Pág. 7

El fuego arrasó en la tarde del pasado martes, 21, más de cinco
hectáreas de pastos y matorrales en la ladera del cementerio.

El alcalde reconoce que sus proyectos
‘prioritarios’ deberán esperar

SEGOVIA Pág. 3

El concejal del PP, Miguel Ángel Antona, relaciona los aplaza-
mientos como una mala planificación económica del Ejecutivo.

■ SERVICIOS SOCIALES Pág. 5
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Un total de 39 artistas pasarán por
la ciudad entre el 30 de julio y el 2
de agosto para intervenir con sus
creaciones en los espacios más
emblemáticos e históricos de la
ciudad. Pág. 6

Lo efímero de las
creaciones se
mostrará en el
Festival OxigenArte 

CULTURA

Raúl García Castán
logra el campeonato
de Europa de
carreras de montaña
SEGOVIA Pág. 17

Acaba el Festival de
Segovia con la
actuación de The
Manhattan Transfer
SEGOVIA Pág. 9

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

Algunas familias del Tejerín,
realojadas en el alfoz
Algunas familias del Tejerín,
realojadas en el alfoz

PERIÓDICO GENTE Plaza de la Tierra, 3
Bar La Trébede Álamo (P.I: Nicomedes García), S/N
Autoservicio Sebas Plaza Dr Gila,20
Foto Basilio C/ De tejedores s/n

(Mdo. La Albuera)
Restarurante Chipen Avda Fernández Ladreda, 5
Telyco Plaza Muerte y Vida,11
Bar Celia Vía Roma, 33
Restaurante El Dorado Avda. Vicente Alexandre, 29
No + Vello C/ Escultor Marinas, 10
El Café del Mercado Estación de autobuses
Bar El Pabellón C/ Dámaso Alonso, 40
Telyco Plaza San Facundo, 1
Hostal Sol Cristina Obispo Quesada, 40-42

Pastelería Acueducto Ezequiel González, 25
Bar Jauja Avda. San Rafael,10. P.I. El Cerro
Ecomputer C/ Las Nieves, 20
Cervecería Baviera Avda Fernández Ladreda, 20
Bar La Alhambra Avda Juan Carlos I, 16
Luces C/ José Zorrilla, 93
C. Comercial Luz C/ Navacerrada, s/n
de Castilla (Entradas al Centro)
Magic C/ Juan Bravo, 54
Horizonte Cultural Pza. del Conde Alpuente, 1
Joyería Jayco Juan Bravo, 6 CC. Almuzara
Panadería Molinga Pº Conde Sepúlveda, 20
Todo útil C/ José Zorrilla, 30

Establecimiento Dirección Establecimiento Dirección

Las dificultades para alquilar viviendas en el mercado libre 
y el deseo de evitar la concentración de familias obliga al
Consistorio a buscar ubicaciones en municipios cercanos

Las dificultades para alquilar viviendas en el mercado libre 
y el deseo de evitar la concentración de familias obliga al
Consistorio a buscar ubicaciones en municipios cercanos

Entrevista / José Luis Vázquez
Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso

Tenemos que
esforzarnos en
hacer llegar la
marca Real Sitio
con contundencia

Pág. 12



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

SEGOVIA

LA COMISIÓN de Patrimonio
se reúne esta semana y entre

otros asuntos, tiene sobre la
mesa un escrito desde el Con-
sistorio que nos dicen que fir-
ma el regidor en el que se inte-
resa saber cuántas pancartas y
carteles se han autorizado den-
tro del casco antiguo o inclu-
so... ¡En Salamanca! La nota es
curiosa porque no es la fórmula
habitual entre administracio-
nes y porque está acompañada
de un buen número de fotos...
Claro, que el escrito se mandó
en plena batalla, antes de que
Luciano Municio y Pedro
Arahuetes se sentaran a comer
para prometer no hacerse daño
mútuo, como les contábamos
la pasada semana...

MÁS DE FUTURO Pronto
se emitirá el justiprecio de

la parcela de San Lorenzo que
el ayuntamiento quiere expor-
piar para el centro educativo,
porque las partes no están de
acuerdo ni mucho menos. El
Consistorio quiere pagar a los
dueños más o menos el doble
de lo que ellos abonaron hace
más de diez años. Los propieta-
rios quieren multiplicar la cifra
por diez... Curioso el conten-
cioso, que enfrenta a los princi-
pales actores del desarrollo del
Sector 1 en calidad de propie-
tario e incluso comparten los
últimos problemas.Ahí si logra-
ron ponerse de acuerdo ambas
partes hace años...
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Se va administrando en
pequeñas pastillas
que pueda digerir el

segoviano y si de paso se le
convence de que las cosas
ocurren “porque son así”, mucho mejor. La última
píldora del regidor en la capital habla de proyectos
“que habrán de esperar” por culpa de la situación
económica del Consistorio y el plazo de espera es
“medio o largo”,que en una interpretación dulce se
supone que se refiere a espacios entre uno y cinco
años,o lo que es lo mismo, la mayoría de ellos debe-
rá esperar a nuevos periodos municipales, en los
que al parecer Arahuetes y su equipo creen tener
asegurada la continuidad,porque el regidor también
remarca que todos esos planes son parte de “su”
modelo de ciudad,el mismo que al parecer atrajo la
atención de los ciudadanos en la última campaña
electoral en la que todos esos proyectos que ahora
se ponen en cola de espera fueron promesas firmes
y contundentes. Al menos desde los escenarios de
los mítines.Ya sabe,entre banderas y cargos socialis-

tas, brazos triunfantes. Es
evidente que la situación
económica global es nefasta
y de ella no puede escapar
el Consistorio, aunque sí se

puede reclamar cuentas a los responsables de la
administración local por la política económica y de
inversión seguida en los últimos años, comenzando
por esa obsesión de mantener el criterio de que la
venta de terrenos de la ciudad llenaría las arcas,
pese a que la caída del mercado inmobiliario ya es
vieja; de las carencias de un Plan General que sigue
manteniendo las manos atadas al desarrollo urbanís-
tico de la ciudad; o de la torpe administración de
fondos “extra”, como los del Plan E, empeñados en
buena parte en la reforma de una calle que bien
podía esperar como José Zorrilla en vez de hacerlo
en esos “proyectos estratégicos” que, a la fuerza
ahorcan,vuelven a quedarse en “secundarios”.Se ha
dicho más veces:al buen gestor se le pide que admi-
nistre y rente cuando hay poco. Para gastar cuando
hay mucho, cualquiera sirve.Y hasta brilla.

Repercusiones a medio
y largo plazo

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director http://www.gentedigital.es/blogs/segovia

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por .
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www.gentedigital.es
BLOGS

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa: “Zapatero escribirá
en breve en Twitter”. Desde este blog además se
ha lanzado la idea de entrevistar a Zapatero y a
Rajoy mediante Twitter.
Culture Vulture
Eros espera en otoño.
Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite
Melómanos
Mariah, otra cuentista.
Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.
gentedigital.es/blogs

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

AGENDA GO!
El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la
información de conciertos, música, cine y teatro
de laguiago.com.

CINE
La cartelera y los estrenos 
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en
nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

■ Viernes 24 de julio

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

■ Sábado 25 de julio

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

■ Domingo 26 de julio

Farmacia Gallego Llaguno  
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

■ Lunes 27 de julio

Farmacia López Duque    
Cronista Lecea, 6   

■ Martes 28 de julio

Farmacia Rubio Ruano  
Vía Roma, 30  

■ Miércoles 29 de julio

Farmacia Rodríguez del Fresno   
Avda. Marqués de Lozoya, 13 

■ Jueves 30 de julio

Farmacia Basterrechea de las Heras  
Santa Catalina, 18  

Farmacias de Guardia del 24 al 30 de julio

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

Ala suciedad producida por arrojar objetos
al suelo y la contaminación acústica y lumí-
nica habría que añadir otra no menos

“sucia”: la visual.
Y esto no tiene nada que ver con la performan-

ce del Festival de Intervenciones Artísticas en
Espacios Urbanos que organiza el Ayuntamiento la
próxima semana.Espectáculo que seguro será dig-
no de verse y que tiene como privilegiado escena-
rio la plaza de San Martín.Combinará la pintura, la
danza, la luz y el sonido.Aunque el lema del mis-
mo tiene su miga:“SE pinta SE danza SE govia”.

De esto en Segovia entendemos mucho.De pin-
tar,no hay más que ver los escaparates y fachadas
de la calle Real,por concretar un lugar de paso habi-
tual; ¿Danzar? que se lo pregunten a los vecinos de
la calle de los “Bares”.Ha faltado SE empapela.

Decorar las paredes a nuestro antojo con todo
tipo de cartelería se ha convertido en deporte
nacional.

Carteles grandes y papelería diversa decoran
farolas,canalones y postes de cualquier tipo,regis-

tros de contadores, amen de paredes y cualquier
escaparate o puerta sin uso habitual: alquilo, se
comparte, reparaciones varias, vendo esto, com-
pro lo otro, despedidas de soltero, pérdidas de
mascota, recuperación de clases, promoción de
copas,reivindicaciones… pegatinas diversas.

Visto lo visto y el éxito de esta práctica,alguien
podría patrocinar algún festival o curso de verano
sobre el Uso y Abuso de Marketing de Bajo Cos-
te… o quizá el responsable municipal debiera
tomar cartas en el asunto y repasar las Ordenan-
zas municipales.

Hay una titulada “Ordenanza de Municipal de
Limpieza Urbana”que está vigente desde 1984.La
de “Convivencia Ciudadana”más reciente, 2006,
reincide en el tema.

Las dos vienen a decir que se prohíbe fijar carte-
les al igual que efectuar pintadas en muros y pare-
des de edificios,“…salvo en los lugares y condicio-
nes previamente señalados por la Alcaldía…”.

Estos,al parecer,abarcan todo el término muni-
cipal.

Se empapela



Gente
El Diputado del PP por Segovia,
Jesús Merino, compareció este
jueves ante el juez instructor del
caso Gürtel en el Tribunal Supre-
mo, Francisco Monterde, en cali-
dad de imputado provisional en
el caso Gürtel.

A la salida, el parlamentario se
mostró “satisfecho”tras haber res-
pondido “a todas las preguntas” ,
aunque eludió ser más concreto
sobre el contenido de su declara-
ción o la posible entrega de docu-
mentación que sirva para excul-
parle del caso porque “hay secreto
de sumario”.Si mostró,no obstan-
te, su totañ “confianza en la justi-
cia”.

El diputado había llegado al
Tribunal Supremo más de media
hora antes de la hora en la que
había sido citado por el instruc-
tor Monterde,en un automóvil de
color oscuro y escoltado única-
mente de su abogado defensor.
Ningún compañero del grupo
parlamentario ni del PP le acom-
paño en este primer trámite judi-
cial.

Sobre Merino pesa la acusa-
ción de cohecho impropio y “se
le presume ser el principal res-
ponsable de un entramado de
sociedades y empresas que son
investigadas por su participación
en la obtención irregular e ilícita
de contratos de las administracio-
nes públicas y organizaciones,así
como de la entrega de dinero a
funcionarios”.

230.000 EUROS
Según las investigaciones desa-
rrolladas por el juez de la Audien-
cia Nacional Baltasar Garzón
antes de inhibirse de este caso
ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM), Merino
habría recibido de la trama lidera-
da por Francisco Correa al menos
230.000 euros.

La comparecencia de Merino
se ha producido un día después
de la del senador y tesorero del
PP, Luis Bárcenas, quien aseguró
encontrarse “muy contento”por
haber podido prestar declaración
en el Tribunal Supremo y aportar
las pruebas que “demuestran” su

inocencia.
La citación de los dos dirigen-

tes populares ha tenido lugar
después de que el instructor reci-
biera los testimonios de diversas
actuaciones referidas a ambos
aforados que obraban en el Tribu-
nal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM).Además, Monter-
de ha declarado el secreto suma-
rial de la pieza que se empieza a
tramitar ahora en el Tribunal
Supremo.

Jesús Merino declara dos horas como
imputado provisional en el caso Gürtel
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El falso túnel se ideó para evitar que el tráfico rebote en el Acueducto.

La continuidad en la obra del parque de Bomberos está en la lista de espera.

El del nuevo Ferial es un proyecto que ya acumula varios años.

LA AUSENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL CONSISTORIO JUSTIFICARÍA LAS ESPERAS

Fernando Sanjosé /L.H.
El alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes, amplió este jueves el paquete
de “proyectos estrella”del equipo
de Gobierno municipal que habrán
de aparcarse “temporalmente”,a la
espera de que los vientos de la eco-
nomía cambien de dirección, al
menos en el Consistorio.

“Hay una serie de proyectos,
no retrasados por causa de la cri-
sis, sino que deben esperar a que
la situación económica y presu-
puestaria del Ayuntamiento los
permita”, explicó el regidor para
enumerar algunos de ellos, como
la construcción del vial con falso
túnel en paralelo a San Gabriel; el
nuevo recinto ferial; la construc-
ción de viviendas protegidas e
incluso, las sucesivas fase del edi-
ficio de Bomberos, en cuyo solar
ya se trabaja en este momento.

De acuerdo con su discurso,
todos los ejemplos mencionados
“son proyectos,no a corto, sino a
medio y largo plazo y se harán en
función de la necesidad [de los
propios servicios que presten] y

de la disponibilidad económica
del Ayuntamiento”.

Con esa indefinición, quedan
aparentemente aparcados para
más allá del actual periodo munici-
pal proyectos que han sido objeto
de rotundas promesas electorales
–es el caso de la construcción de

1.500 viviendas a través de Evise-
go,del Ferial o del falso túnel junto
a San Gabriel que el Plan de Movili-
dad también define como “estraté-
gico”y es claramente “necesario”
en este momento–, y se supone
que entran en la misma bolsa tam-
bién otras ofertas de elecciones
como la construcción de microa-
parcamientos en el casco antiguo,
el auditorio en Velódromo, la esta-
ción internodal junto al AVE.

Igualmente, la referencia al
alargamiento de plazos en las pró-
ximas fases del edificio de Bom-
beros pueden generar ciertas
dudas, más teniendo en cuenta
que los trabajos que ahora se rea-
lizan en aquel solar, sufragados
por la Junta, corresponden a la
“Subfase 1 de la primera fase”.

La pasada semana se conocie-
ron también los graves problemas
para la ejecución de otro proyec-
to “estrella”,como es la remodela-
ción de la ciudad deportiva, adju-
dicada por ocho millones de
euros, aunque la empresa benefi-
ciaria ha renunciado al trabajo.

Arahuetes reconoce que sus proyectos
‘prioritarios’ tendrán que esperar
Las fases del Parque de Bomberos, la construcción de viviendas
protegidas o el vial del cementerio  se harán ‘a largo o medio plazo’

“Un fallo de toda
la programación

económica”
El anuncio de “aplazamientos a
medio y largo plazo”de los grandes
proyectos del Ayuntamiento tiene
para el representante del PP,
Miguel Ángel Antona, un claro
origen: “la mala planificación eco-
nómica, con el empeño reiterado
en lograr fondos por la venta de
fincas, pese a las advertencias de
mi grupo”.Antona dio por sentado
que ninguno de los grandes proyec-
tos estará en esta legislatura e inci-
dió en la existencia de una “mala
planificación de inversiones”.

Merino, rodeado de policías, responde a los informadores ante el Supremo.
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José Luis Aceves.

El PSOE denuncia
la reducción del
Fondo de
Cooperación Local
Gente
El secretario provincial de Polí-
tica Municipal, José Luis Ace-
ves, ha denunciado la disminu-
ción de las subvenciones con-
cedidas a la provincia por la
Junta.

Aceves concretaba que las
ayudas publicadas en el BOCyL
correspondientes al Fondo de
Cooperación Local y del Pacto
Local constatan la disminución
de subvenciones que reciben
las Entidades Locales de la pro-
vincia para este año 2009 con
respecto a periodos anteriores.

Según los datos aportados
por los socialistas las Entidades
Locales percibirán esta anuali-
dad 390.000  menos con res-
pecto al año anterior, en las
once líneas del Fondo de Coo-
peración Local y del Pacto
Local, pasando de
3.821.596,74  en el año 2008
a los 3.433.021,88  en este
año 2009.La disminución más
importante se ha realizado en
los programas de cohesión
territorial y servicios supramu-
nicipales.

LAS GANANCIAS BRUTAS SE INCREMENTARON UN 23,5 POR CIENTO CON RESPECTO A 2008

Gente
Caja Segovia obtuvo un beneficio
neto en el primer semestre del
año de 19,8 millones de euros, lo
que supone un 2 por ciento más
que en mismo período del año
anterior,según los datos ofrecidos
por la entidad.

Las ganancias brutas de la enti-
dad se situaron en 26 millones de
euros, lo que implica un incre-
mento de 23,5 por ciento con res-
pecto a 2008.

Los recursos gestionados de
clientes alcanzaron los 5.551
millones de euros, experimentan-
do un crecimiento anual del 8,1
por ciento.

Mientras, los recursos ajenos
de clientes se situaron en
5.297.260 euros,un 9,2 por cien-
to más que en 2008. La entidad ha
reseñado el entorno “marcado

por el deterioro de la economía
mundial, un progresivo descenso
de la actividad económica y un
incremento de la morosidad”.

En el caso de Caja Segovia la
tasa de morosidad se situó en un
3,87 por ciento y la cobertura de

insolvencias en un 73,61, cifras
que mejoran la media del sector,
según la propia entidad. Los fon-
dos de inversión cerraron el ejer-
cicio con un saldo de 166 millo-
nes de euros y los planes de pen-
siones con 88 millones de euros.

Caja Segovia obtiene 20 millones de
beneficio durante el primer semestre
La tasa de morosidad registrada por la entidad se situó en un 
3,87 por ciento y la cobertura de insolvencias en un 73,61

La cobertura de insolvencias se situó en un 73,61 por ciento.

Cae un seis por
ciento el precio del
vehículo de
ocasión en junio
Gente
El precio medio de los vehí-
culos de ocasión cayó un 5,8
por ciento en la provincia de
Segovia el pasado mes de
junio con respecto al mismo
período de 2008, situándose
en 14.526 euros, según el
informa de la plataforma
online de vehículos AutoS-
cout24.

El informe de esta entidad
apunta como posibles causas
de estas bajadas las intensas
promociones realizadas por
los concesionarios y compra-
ventas que se están llevando
a cabo desde inicios de año
para superar las caídas de
ventas sufridas.

A nivel nacional, el precio
de los vehículos usados
registró una bajada del 11,9
por ciento en junio, situán-
dose en una media de 11.876
euros de coste.

Gente
Caja Rural de Segovia ha cerrado
el primer semestre de 2009 con
un incremento del beneficio
antes de impuestos del 20,31 por
ciento.

Según los datos aportados por
la entidad en estos seis meses el
beneficio bruto se ha situado en
539.000 euros y la inversión cre-
diticia neta 140 millones de
euros, un 13 ,40 por ciento más
que en el mismo período de
2008. Los depósitos de clientes

aumentaron hasta situarse en los
172 millones de euros (un 5 por
ciento más).

Mientras,el ratio de morosidad
de la entidad se situó en el 1,50
por ciento,uno de los mejores del
sistema financiero español que
supera el 4 por ciento de media.

Desde la entidad se ha resalta-
do el incremento del volumen de
negocio y de los clientes, que ha
hecho que Caja Rural se sitúe
como “la segunda entidad finan-
ciera de la provincia”.

Caja Rural incrementa su beneficio un
20,31 por ciento en el primer semestre

Caja Rural aumenta en clientes.

La Bonoloto deja
un premio de
358.743 euros 
en Segovia
Gente
La suerte ha regresado a Sego-
via esta semana, concretamen-
te el pasado lunes,cuando un
boleto -sellado en la administra-
ción número 3 de la capital-
resultaba acertante de primera
categoría. El poseedor de la
combinación de números 8-10-
24-38-42-47,complementario
18 y reintegro 6 recibirá
358.753 euros.

Gente
El grupo municipal popular de
Segovia ha denunciado, median-
te nota de prensa, que el Equipo
de Gobierno “sólo ha presenta-
do proyectos por valor de
66.000 euros a los Fondos de
Ayuda a Municipios y Provincias
(Fampro) de la Junta de Castilla
y León, cuando según los popu-
lares la cuantía que corresponde
al Ayuntamiento por dichos fon-
dos es de 202.107 euros.

El grupo popular manifiesta
sentirse “sorprendido” por la poca
diligencia del Equipo de Gobierno
socialista por el hecho de que en
la resolución  de la convocatoria

de estas ayudas publicada por la
Consejería de Justicia e Interior
éste “sólo ha sido capaz de que

Segovia y los segovianos puedan
contar con proyectos aprobados
por valor de 66.784 euros del total
de más de 200.000”.

En este sentido apuntan que
los proyectos presentados
corresponden a la mejora de los
Jardines de Santo Tomás (33.000
euros), la adecuación y mejora
del área de ocio de mayores y
área infantil (16.892 euros) y la
adecuación y mejora de áreas
infantiles en Madrona (16.892
euros).

Por su parte, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, eludió
responder a la acusación de los
populares este jueves tras la
celebración de la rueda de pren-
sa de la Junta de Gobierno Local,
al asegurar que no  poseía la
información sobre este asunto.

El PP acusa al Ejecutivo de desaprovechar
140.000 euros de los Fondos Fampro

El alcalde elude
responder a estas

acusaciones asegurando
desconocer la
información

Gente
El número de casos confirma-
dos de infección humana por
el virus de la gripe A/H1N1 se
ha disparado durante la última
semana en la comunidad, al
pasar de 21 a 37 infectados,
según los datos actualizados
por la Consejería de Sanidad
con fecha de 22 de julio.

De los 16 nuevos casos
registrados durante la semana,
tres de ellos se han producido
en la provincia de Segovia, que
continúa a la cabeza de la
región con el mayor número

de afectados (13). Valladolid,
con nueve casos confirmados
de gripe A/H1N1 es la segunda
provincia en este ranking.

Mientras,Ávila ha registrado
ocho casos confirmados, pro-
cedentes del brote epidemio-
lógico de un campamento de
verano ubicado en el colegio
de Los Salesianos de Arévalo,
Burgos suma cinco y León y
Palencia uno.

Por su parte, las provincias
de Soria, Salamanca y Zamora,
no poseen ningún caso de
infección.

Segovia continúa a la cabeza
de la región en número de
infectados por el virus A/H1N1
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Casa de la Moneda.

Amigos de la Ceca
emprende un
programa de
investigaciones
Gente
La Asociación Amigos de la
Casa de la Moneda realizará a
lo largo del verano una serie
de investigaciones, reuniones
y conferencias en varias ciuda-
des europeas para hallar los
nexos de unión entre Segovia
y Europa a través de la maqui-
naria y de otras Cecas.

En la primera de estas citas,
el próximo día 27,el presiden-
te de la entidad,Glenn Murray,
viajará a Baia (Rumanía) don-
de se ubica una de las 14 cecas
mecaizadas previas al Real
Ingenio.

Mientras, a finales de agos-
to, Murray asistirá en calidad
de ponente al congreso TIC-
CIH Internacional de Freiberg
(Alemania) para presentar el
proyecto de musealización de
la Ceca segoviana.

Estas investigaciones servi-
rán para la creación de los
paneles didácticos del futuro
Museo del Real Ingenio de
Segovia, ya que incluyen la
recogida de imágenes y docu-
mentación sobre las cecas.

SERVICIOS SOCIALES ESPERA ACABAR CON EL FOCO CHABOLISTA DE LA CARRETERA DE MADRONA ANTES DE PRIMAVERA

F.S.
Lento y difícil. El realojo de las
familias que residen en los focos
chabolistas de El Tejerín y la carre-
tera de Madrona que rige el Plan
de Realojo continúa su lenta mar-
cha y hace unas semanas, el uno
de julio,dos nuevas familias salie-
ron del asentamiento creado en
1978 cerca de la estación de tren
para ocupar dos viviendas.

Sin embargo, ninguna de esas
dos familias se ha quedado en
Segovia,sino que sus nuevas casas
de alquiler –subvencionado por el
Plan, los beneficiarios pagan sólo
el diez por ciento de sus ingresos,
como máximo– se encuentran en
otro término municipal, el de
Hontanares de Eresma.

Fuentes de Servicios Sociales
restan importancia al “uso”de los

municipios del alfoz para “colo-
car”estas familias: El Ayuntamien-
to carece de suficientes viviendas
en propiedad –las que tiene se
concentran en el entorno de
Constitución y otras en Nueva
Segovia y La Albuera– lo que obli-
ga a acudir al mercado libre de
alquiler y los objetivos estratégi-
cos fijan la necesidad de disemi-
nar a los realojados y evitar la con-
centración de éstos grupos y
etnias.

Si a eso se le añade que vecinos
y propietarios de las viviendas
susceptibles de ser alquiladas
para este fin se muestran general-
mente reacios a admitir estas
familias, tal como reconocen
fuentes cercanas al Plan “cual-
quier opción que se pueda coger
es buena”. Por ejemplo, dos

viviendas en una urbanización de
un pueblo cercano.

El Plan de Realojo ha logrado
hasta ahora reducir a nueve el
número de familias que aún viven
en la carretera de Madrona,aunque

lo hacen en módulos,puesto que
las chabolas ya fueron retiradas.

En el Tejerín quedan aún 16
familias y se han realojado cuatro.
Las dos últimas, aún se están aco-
modando en La Atalaya.

El Ayuntamiento realoja dos familias más
de El Tejerín en el municipio de Hontanares
Las dificultades para alquilar viviendas en el mercado libre y el deseo de evitar la
concentración de las familias recolocadas obliga a buscar ubicaciones en el alfoz

El barrio de El Tejerín sigue siendo residencia de 16 familias gitanas.

L.H.M.
La Junta de Gobierno Local apro-
baba este jueves la ejecución del
proyecto correspondiente con la
primera fase de la nave multiuso
de mantenimiento del Ayunta-
miento.

Estas dotaciones se ubicarán
en la parcela 109 del Polígono
Industrial de Hontoria, en la calle
Gremio del Cuero.

Tal y como detalló el alcalde,la
actuación que se va a llevar a

cabo, correspondiente con la pri-
mera fase,costará 550.000 euros.

ESTORNINOS
En esta misma sesión, la Junta de
Gobierno Local también aprobó
un gasto de 4.640 euros para
espantar a los estorninos del
barrio de San José y los aledaños.

Otras de las partidas aproba-
das,de 10,204 euros irá destinada
al abastecimiento de agua en la
calle Julián María Oteros.A estas

cuantías se suma una de 5.651
euros para ejecutar actuaciones
en la red de saneamiento de la
Plaza Resolana y una de 6.900
para ejecutar acciones de sensibi-
lización y difusión del proyecto
piloto de la Televisión digital
Terrestre (TDT).

LÍDERES EN TRANSPARENCIA
La organización no gubernamen-
tal Transparencia Internacional
sitúa a los consistorios de Palen-

cia y Segovia en el primer y
segundo lugar de la región en
cuanto a la transparencia en la
gestión municipal,conforme a un
índice  de 110 ayuntamientos de
España.

Tal y como detalló el alcalde
este jueves Segovia pasa a ser el
segundo mejor de Castilla y León
con una puntuación media de
82,5 , sólo superado por el Ayun-
tamiento de Palencia, que logra
83,8 puntos.

La primera fase de la nave de mantenimiento
del Consistorio costará 550.000 euros
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Gente
El Nuevo Mester de Juglaría con-
tinúa con su gira de consciertos
de aniversario.

Este martes, 22, el grupo, que
cumple cuarenta años en los
escenarios, visitaba la Plaza de
España de la capital madrileña,
dentro de la programación “Vera-
nos de la Villa”.

Numeroso público abarrotó
este lugar para disfrutar del con-
cierto de esta formación, que
con sus canciones recorría en la
capital de España las 23 produc-
ciones discográficas que posee.

Esta actuación, junto a la que
realizaron el pasado 29 de junio
a los pies del acueducto,supone-
ne dos hitos dentro de la exten-
sa gira de la formación para cele-
brar sus cuarenta años de vida
musical.

Por el momento, ya han podi-
do disfrutar de la música del
Mester de Juglaría localidades
como Sepúlveda -dentro de la
celebración de la Fiesta de los
Fueros-.

Mientras, este viernes, 24, la
formación deleitará con su músi-
ca el Real Sitio de San Ildefonso.

El Mester de Juglaría continúa
celebrando con éxito sus
cuarenta años en los escenarios

Actuación realizada en la Plaza de España de la capital madrileña.

Dyc conmemora su
50 aniversario con
2.000 unidades de
Whisky Single Malt
Gente
Destilerías y Crianzas del
Whisky conmemora los 50
años desde que realizase la pri-
mera destilación con una edi-
ción limitada de 2.000 unida-
des de Whisky Single Malt.

Esta edición especial ha
sido elaborada mediante el des-
tilado de las mejores cebadas
del mundo y el envejecido del
durante casí una década. El
resultado,“el mejor producto
de la destilería segoviana hasta
la fecha”,según la compañía.

Gente
A través de un fotomatón colecti-
vo instalado en el quiosco de la Pla-
za Mayor la Oficina Segovia 2016 y
la Comunidad de la Ciudad y Tierra
de Segovia pretenden lograr el
mayor número posible de retratos
de ciudadanos que apoyan la can-
didatura de la ciudadad a la capita-
lidad europea de la Cultura.

Vecinos de Segovia y de otras

poblaciones pertenecientes a la
Comunidad de la Ciudad y Tierra
de Segovia podrán participar en
esta iniciativa,denominada ‘Pon tu
cara por Segovia’ y configurar un
mapa de este territorio que alcan-
za a municipios de las provincias
de Segovia,Madrid y Ávila.

El fotomatón permanecerá
abierto de 17 a 20 horas,de lunes a
domingo.

Un fotomatón colectivo anima
a los ciudadanos a ‘poner la
cara’ por Segovia 2016

Numerosos ciudadanos se están sumando a la iniciativa.

UN TOTAL DE 39 ARTISTAS TRAEN SUS OBRAS A LA CAPITAL PARA EXPRESAR LO EFÍMERO DE LAS CREACIONES

Gente
Durante cuatro días,entre el 30 de
julio y el 2 de agosto, los espacios
más emblemáticos y rincones con
encanto del casco histórico se con-
vertirán en escenarios para la crea-
ción contemporánea de carácter
efímero dentro del I Festival de
Intervenciones Artísticas en Entor-
nos Históricos ‘OxigenArte’.

Un total de 39 artistas,12 pro-
cedentes de las artes escénicas y
27 plásticos enseñarán al público
una nueva perspectiva de los espa-
cios históricos de Segovia.

Las diferentes obras y actuacio-
nes artísticas se desarrollarán en
dos grandes ejes imaginarios, el
comprendido entre San Millán y el
Azoguejo y entre este último y el
Alcázar.Así en el Azoguejo Eugenio
Ampudia realizará la intervención

urbana “Conductus Vocis” en el
entorno del Acueducto, jugando
con el volumen y movimiento de
este monumento,cuya base queda

oculta simulando que el Acueduc-
to flota. Mientras, la Plaza de San
Martín acogerá el espectáculo “Se
pinta Se Danza Se Govia”en el que

confluyen danza, pintura, luz y
sonido.

En el tercero de los encaves
más destacados, la Plaza Mayor, se
podrán contemplar obras de dos
grandes creadores de vidrio,Car-
los Múñoz de Pablos y José Fernán-
dez Castrillo.

Mientras,el artista Daniel Cano-
gar convertirá a un centenar de
visitantes en escaladores virtuales
de la Torre de Juan II,asaltando vir-
tualmente al Alcázar segoviano.

Organizado por el  Ayuntamien-
to, junto con la colaboración de
Caja Segovia, la Fundación Cajasol,
Prosegur,Segursegovia,Track13 y
la imprenta Taller e Imagen, el
evento pretende convertirse en
cita de referencia cultural de la ciu-
dad e impulsar la candidatura cul-
tural de Segovia 2016.

El arte contemporáneo invade rincones
emblemáticos de Segovia con ‘OxigenArte’
El primer Festival de Intervenciones Artísticas en Entornos Históricos  convertirá a la
capital, entre el 30 de julio y el 2 de agosto en referente internacional de las artes

“Espacios para el Deseo” de Ricardo Calero.

Lena, cantante y pianista.

La artista cubana
Lena visita el
domingo el
Torreón de Lozoya
Gente
El Torreón de Lozoya acogerá
el próximo domingo, 26, la
actuación de la cantante,com-
positora y pianista,Lena.

Esta artista cubana se
encuentra en la capital sego-
viana promocionando su
segundo disco,que ha servido
de banda sonora para la pelí-
cula ‘La Mala’ y que ya mostró
con éxito en el festival Vallado-
lid Latino.

En sua actuación, la cantan-
te estará acompañada de su
piano.

Diseño de la edición especial.



GENTE EN SEGOVIA · del 24 al 30 de julio de 2009

Segovia|7Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

Las autoridades
alertan sobre el
especial riesgo 
de incendios
Gente
Las autoridades locales y
regionales alertan de la situa-
ción de “extremo riesgo” de
incendios durante los próxi-
mos días.

La consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz,
reiteraba este miércoles la
necesidad de que la población
tenga el “máximo cuidado”
para evitar incendios.

En este sentido, desde la
consejería se indicaba que
debido a los fuertes vientos,
con rachas de hasta 50 kilóme-
tros por hora, la velocidad de
propagación de los fuegos
puede llegar a ser muy alta,
por lo que se pide a la pobla-
ción que eviten el uso del fue-
go y extremen las medidas de
seguridad.

Gente
El Centro Coordinador de
Urgencias de Sacyl  realizó
durante los primeros seis meses
del año un total de 6.753 inter-
venciones de emergencia en la
provincia de Segovia.

Esta cifra implica un incre-
mento de las actuaciones de los
servicios de emergencia del
Sacyl en 295, con respecto al
mismo período de 2008

Del total de intervenciones, la
gran mayoría (4515) implicaron
el uso de unidades de soporte
vital básico, seguidas de las
actuaciones en las que se utiliza-
ron unidades medicalizadas de
emergencia, que ascendieron
a790.

Mientras, en este mismo perí-
odo se requería en 45 ocasiones
del servicio de helicóptero de
Sacyl para atender situaciones

de emergencia.
A nivel regional Sacyl sumó

119.414 intervenciones y
104.085 llamadas,7.162 más que
en 2008. En este sentido cabe
destacar que en estos primeros

seis meses del año se ha mejora-
do el tiempo medio de acceso
de los recursos de emergencias
sanitarias, pasando de 14,08
minutos de media que se emple-
aban en 2008 a 13,32  en el pre-

sente ejercicio.
Entre las patologías más aten-

didas por los servicios de urgen-
cias se encuentran las enferme-
dades del sistema nervioso, las
del aparato respiratorio, las mus-
culoesqueléticas, las del aparato
digestivo, genitourinarias y piel,
traumatismos y patologías del
aperato circulatorio.

ACCIDENTES
Las llamadas de socorro recibi-
das entre enero y junio en la
Genrencia de Emergencias Sani-
tarias a causa de accidentes de
tráfico han sido 2.816, número
inferior al registrado en el mis-
mo período de 2008, cuando se
registraron 3.143.

A pesar de esta disminucio-
nes la cifra de intervenciones en
estos sucesos se incrementó de
4.647 a 5.128.

Sacyl atendió 6.753 emergencias en la
provincia durante la primera mitad del año

Se incrementa el número de intervenciones a causa de accidentes.

Detenido un joven
que tenía  25
plantas de
marihuana en casa
Gente
La Guardia civil detuvo en
Nava de la Asunción el pasa-
do miércoles, 15, a C.G.P.
varón, de 19 años de edad,
como presunto autor de un
delito contra la salud pública.

Los agentes tenían sospe-
chas fundadas de que este
joven pudiera estar dedicán-
dose al cultivo de marihuana
en su propio domicilio, por
lo que procedieron a realizar
un registro en su vivienda,
donde encontraron un total
de 25 plantas de
marihuana,que  arrojaron un
peso total de 9,700 kilogra-
mos.

El joven detenido y las
plantas aprehendidas por los
agentes ya han pasado a dis-
posición judicial.

EL VIENTO INCREMENTÓ EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DE LAS LLAMAS Y GENERÓ EL DESALOJÓ DE VARIOS VECINOS

Gente
Un incendio, originado en unos
edificios abandonados de la ladera
del cementerio,arrasó en la tarde
de este martes, 21, más de cinco
hectáreas de pastos y matorrales .

El fuego comenzaba, según
fuentes del cuerpo de Bomberos,
alrededor de las 18.30 horas,cuan-
do recibían varias llamadas de los
vecinos de la calle la Presa y de los
servicios de emergencias del 112
alertando de la existencia de un
fuego entre el cementerio y las
calles Camino de la Presa,Camino
de las  Arenas.Al lugar se desplaza-
ron efectivos de la Policía Local,14
miembros del cuerpo de Bombe-

ros y retenes de la Junta y del Cen-
tro de Montes de Valsaín.

Según fuentes municipales la

Policía Local tuvo que desalojar a
los vecinos de la calle La Presa
durante 45 minutos,debido al ries-

go de extensión de las llamas por
el viento. El incendio quedó con-
trolado esa misma noche.

Un incendio en la ladera del cementerio
arrasa más de cinco hectáreas de pastos
En la extinción participaron 14 efectivos del parque de bomberos, la Policía Local
y los retenes de la Junta de Castilla y León y del Centro de Montes de Valsaín

En la extinción trabajaron efectivos de la Policía Local, del cuerpo de Bomberos y retenes de la Junta y Valsaín.



Altos de la Piedad
“Es obvio que la condición de ciudad Patrimonio de la
Humanidad que tiene Segovia, entraña también el cuidado
de su entorno y la protección de sus vistas, que se están
viendo totalmente alteradas por una expansión urbana…”.
Este párrafo, entresacado de un informe de la Real
Academia de la Historia sobre Segovia y su entorno, nos
recuerda que el régimen aplicable a los suelos afectados
por la protección de vistas es a veces difícil de compaginar
con la realidad actual. El Ayer y el Hoy de los Altos de la
Piedad parece acertado.

20082008

20092009

| EXPOSICIONES |

J.P.
La Fundación
Centro Nacio-
nal del Vidrio
exhibe en una
de sus salas la
e x p o s i c i ó n
titulada “Vidrio
y cristal de La
Granja”, Colec-
ción Laguna-
Lomillos.

Colección
que el matri-
monio forma-
do por Eleute-
rio Laguna y su
esposa Juana
Lomillos, han
recopilado con
esfuerzo y
tesón asesora-
dos por el anti-
cuario y restau-
rador Ángel
Escorial.

El compro-
miso de la Fun-
dación por
poner en valor
el rico patrimo-
nio artístico del
vidrio, queda
nuevamente
reflejado en
esta muestra temporal que saca a
la luz una de las colecciones de
cristal de La Granja más impor-
tantes y relevantes del panorama
nacional.

Oportunidad de divulgación
con doble aporte: poder admirar
las piezas expuestas y poder
recrearse en la lectura del catálo-
go editado que se convierte en
un pequeño manual que docu-
menta y orienta sobre la Real

Fábrica de Cristales y la produc-
ción en la misma.

Artículos que detallan perio-
dos productivos y pormenores
sobre la industria y los edificios;
la importancia de Carlos III en la
construcción de inmuebles civi-
les en La Granja, constituyendo
la Fábrica de Cristal una de sus
grandes empresas.El posible uso
de elementos de cristal en la
fotografía es tratado en uno de

los apartados.
La cataloga-

ción a cargo
de Paloma Pas-
tor Rey de
Viñas, aúna las
piezas expues-
tas por perío-
dos: Barroco
(1727-1787),
C l a s i c i s t a
(1787-1810),
I m p e r i o
(1815-1833) e
His tor ic i s ta
(1833-finales
del siglo XIX).

En el índice
encontramos
además firmas
como Gonzalo
Anes, José M.
Ballester,María
Jesús Delgado,
A b r a h a m
Rubio, Alonso
Zamora,Juan J.
Sánchez, Pom-
peyo Martín…
algunas de
ellas verdade-
ras autorida-
des en el
vidrio de La
Granja.

Una colección privada,
modesta en principio, pero que
con el tiempo adquirió una noto-
riedad y relevancia nacional. Sin
lugar a dudas, como indica en su
presentación Francisco Egaña
Casariego, esta colección encar-
na de manera realmente ejem-
plar esa callada labor desarrolla-
da por algunos coleccionistas
hasta reunir unos fondos artísti-
cos admirables.

Una Real colección
Puede decirse que todo empezó con una botella azul cobalto 

adquirida por Lute a un amigo de La Granja.
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El viento se lleva las
ayudas europeas
Las fuertes rachas de viento que
se produjeron el pasado miérco-
les en la ciudad recomendaron la
intervención de los bomberos y
policías locales para retirar el
cartelón que anunciaba desde
hace años las ayudas de los Fon-
dos Feder para el teatro Cervan-
tes, ayudas que por cierto, ya
están más que caducadas e
incluso perdidas en alguna de
sus partidas, así que al final, no
vino mal la previsión ante el
viento para quitar un recuerdo
del pasado y claro, evitar peli-
gros. Eso sí. Una vez cortada, tar-
dó en ser retirada del lugar, en
medio de la calle Real...

VIENTOS

“Vidrio y Cristal de La Granja en la colección Laguna-Lomillos”. Fundación
Centro Nacional del Vidrio-Real Fábrica de Cristales de La Granja. Museo Tec-
nológico del Vidrio. Sala de Raspamento. Del 3 de julio 2009 al 17 de enero de
2010.
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El IE Universidad sella su colaboración con el Hay Festival
El IE Universidad y su campus se han convertido en socios adadémicos del Hay Festival de Segovia, al que prestará
apoyo “logístico y de contenidos” –según concretó el rector, Íñigo de Onzoño– con el que se quiere reforzar el carác-
ter internacional y la apuesta por la comunicación y las nuevas tecnologías de la reunión anual de escritores que se
produce en la capital. El acuerdo fue rubricao por el rector y la directora de Hay, María Sheila Cremaschi.

TITULAR DE LA FOTONOTICIA

EL CAMPUS DE VALLADOLID TAMBIÉN ESTÁ INCLUÍDO EN ESTA INICIATIVA HIPERMEDIA

Gente
El Ministerio de Industria ha ele-
gido a la Universidad de Vallado-
lid (UVA) para poner en marcha
el Centro de Excelencia en Pro-
ducción de Contenidos Digita-
les.

El campus segoviano, junto
con el vallisoletano, serán los
grandes focos académicos que
generará la iniciativa, según el
acuerdo suscrito entre la UVa y
Red.es que contempla la puesta
en marcha del Centro de Exce-
lencia en Producción y Experi-
mentación en Contenidos Digi-
tales Avanzados,con dos sedes.

Así el Centro de Producción
Audivisual Avanzada y Cine Digi-
tal se ubicará en el campus de
Segovia, donde se realizará toda

la formación vinculada con la
producción digital audiovisual
multimedia. Mientras, la produc-
ción y postproducción en ani-
mación y 3D se desarrollará en

Valladolid.El proyecto,enmarca-
do dentro del Plan Avanza II y
dotado con 410.630 euros, con-
tará con el apoyo del Círculo de
la Artes y la Tecnología (CAT).

La UVa potenciará en Segovia el estudio
de la producción digital audiovisual
El proyecto, enmarcado dentro del Plan Avanza II, estará
dotado con una partida económica de 410.630 euros

Segovia albergará el Centro de Producción Audiovisual Avanzada.

The Manhatan Transfer no ha alterado su formación en 30 años.

Gente
La veterana banda norteamerica-
na,The Manhattan Transfer, llega a
Segovia este sábado para cerrar el
programa del Festival Internacioal
que antes, este viernes, ofrece la
actuación de Enrique Morante en
el Patio de Armas del Alcázar.

El cuarteto que cierra el ciclo
de este año ha actuado previa-
mente en España esta semana,
concretamente en los Conciertos
de la Villa, en Madrid,donde ofre-
cieron un completo repaso a su
amplísima discografía.Después de

Segovia,irán a Gijón y a Alicante.
Por otra pare,este jueves se ha

dado por concluído el ciclo de la
Semana de Música, mientras que
el Festival Joven echará también
el cierre el próximo domingo,26,
con la actuación del Trío de Opor-
to, mientras que este viernes, en
el mismo ciclo, serán los alumnos
del Curso Internacional de Músi-
ca los que salgan al escenario de
San Juan de los Caballeros.

Otra propuesta para el sábado:
el “Concierto en Familia” por la
Spanish Brass Luur Metals.

Acaba el Festival de Segovia
con The Manhattan Transfer y
el Joven, con el Trío de Oporto

Gente
La Asociación de Peruanos de
Segovia, conmemorará este saba-
do, 25, el 188 aniversario de la
independencia de su país de orí-
gen del que actualmente les acoge,
España.

Desde esta entidad se han pro-
gramado varias actividades,entre

ellas un campeonato de fútbol,
representaciones de la música y
los bailes peruanos y una cena en
el restaurante La Postal.La vicepre-
sidenta de la entidad, Livia Soria,
cifraba en medio centenar el
número de asociados y en cuatro
centenares a los ciudadanos de
Segovia que proceden de Perú.

El colectivo peruano celebra
su fiesta de independencia
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COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA UN TOTAL DE 19 MUNICIPIOS SE BENEFICIÁN DEL ACUERDO RUBRICADO EL MIÉRCOLES

LA LOSA

El municipio pide
que la cañada
Real Soriana sea
límite del PORN
Gente
El pleno del Ayuntamiento de
la Losa aprobó, con cuatro
votos a favor y tres en contra,
pedir a la Junta que los límites
del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN)
de la Sierra de Guadarrama se
fije en la Cañada Real Soriana
y no en la N-603 , como fija el
proyecto.

De esta forma La Losa se
suma a la reivindicación de la
Asociación de Propietarios de
la Sierra de Guadarrama.

Asistieron 24 quintos.

MEDIO AMBIENTE. LA PLANTA RECIBE LOS RESIDUOS DE UNA POBLACIÓN DE 135.113 HABITANTES

F.S.
El Centro de Tratamiento de Resi-
duos de Los Huertos,que atiende a
una población de 159.322 segovia-
nos,comenzará la próxima sema-
na a funcionar a pleno rendimien-
to tras la ampliación y moderniza-
ción de sus instalaciones acometi-
da por la Junta de Castilla y León
–que ha aportado casi el 90 por
ciento– y el Consorcio Provincial
de Medio Ambiente que preside el
diputado provincial, José Martín
Sancho,con un presupuesto total
de 7,8 millones de euros.

Con la nueva estructura, la

capacidad anual de tratamiento
de residuos crecerá un 50 por
ciento,hasta 120.000 toneladas al

año y también se duplicará la
capacidad de almacenamiento,
con más de 4.600 metros destina-

dos a ser nave de maduración.
El centro cuenta además desde

ahora con capacidad para produ-
cir unas 3.000 toneladas de com-
post.Desde el Consorcio de Medio
Ambiente se recalcan además las
mejoras de carácter medioamien-
tal que se han introducido en la
planta y que repercuten de forma
directa en la disminución de lixi-
viados y de rechazos.

En 2008 se gestionaron en Los
Huertos 69.000 toneladas de resi-
duos  sólidos, 1.254 de envases
–se recogen en 90 municipios– y
643 de enseres

La Planta de Los Huertos aumentará un 50
por ciento su capacidad de tratamiento 
La ampliación ha requerido una inversión de casi ocho millones de euros y permitirá
disminuir los rechazos y lixiviados, además de prolongar la vida útil de la instalación

El Centro de Los Huertos ha experimentado severas mejoras.

Los quintos de
1959 celebran su
medio siglo
Gente
Los quintos del año 1959 de
Fuentepelayo se reunieron el
apasado sábado para celebrar
sus 50 años y disfrutar de una
jornada de convivencia. Al
acto asistieron veinticuatro
quintos más las respectivas
parejas.

Esta es una de las acivida-
des incluídas en el amplio
programa veraniego del
municipio, protagonizado
por la música y las activida-
des deportivas y culturales.

FUENTEPELAYO
L.H.M.
Los municipios de la Comunidad
de Villa y  Tierra de Pedraza podrán
abastecerse de las aguas de la pre-
sa del río Ceguilla a principios de
2012.

Así se deduce del plazo de 30
meses marcado por el presidente
de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD),Antonio Gato,
durante la firma -este miércoles-
del convenio para la ejecución de
las obras que permitirán enlazar
esta presa con 42 núcleos de
población pertenecientes a 19
municipios,en la que también par-
ticiparon la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz y el
presidente de la Mancomunidad
de Villa y Tierra de Pedraza,Cedo-
nio Esteban.El acuerdo,rubricado

entre la Confederación Hidrográfi-
ca del Suero, la Junta y la Comuni-
dad de Villa y Tierra de Pedraza,

supondrá alrededor de 15 millones
de euros de inversión, para con-
cluir el enlace entre la presa del

Ceguilla (cuyas obras se finalizaron
en septiembre de 2006) y los
municipios de Aldealengua de
Pedraza,Arahuetes,Arcones,Areva-
lillo de Cega, Collado Hermoso,
Cubillo,Gallegos,La Matilla,Mata-
buena,Muñoveros,Navafría,Oreja-
na, Pedraza, Puebla de Pedraza,
Rebollo,Santiuste de Pedraza,Torre
Val de San Pedro,Valdevacas y El
Guijar y Valleruela de Pedraza.

Las obras consistirán en la cons-
trucción de una toma, una esta-
ción de bombeo y una red de tube-
rías de 102 kilómetros para sumi-
nistrar agua desde la presa a los
municipios.Además, se construirá
un depósito de 2.800 metros cúbi-
cos, una estación de tratamiento
de agua potable y nuevos depósi-
tos en once municipios.

La Villa y Tierra de Pedraza podrá abastecerse
de la presa del Ceguilla a principios de 2012

La actuación beneficiará a 42 núcleos de 19 municipios.
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Inicio de trámites
del Plan de
Ordenación de
Recursos Naturales

Gente
La consejería de Medio
Ambiente ha iniciado los pri-
meros contactos con los veci-
nos de Sepúlveda, Sebúlcor y
Carrascal del Río, localidades
incluidas en el Parque de las
Hoces del Duratón,para la ela-
boración de una propuesta de
borrador del Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) para este
espacio protegido.

Los técnicos y los sectores
afectados por la actividad del
parque mantuvieron la pasada
semana los primeros contac-
tos para la elaboración de un
borrador del PORN.La Junta
tiene previsto entregar dicho
borrador el próximo 15 de
septiembre en Sebúlcor, y
desarrollar foros informativos
y mesas de trabajo temáticas
hasta cerrar el proceso previo
de información y consultas en
el mes de diciembre.

A partir de esa fecha, el
documento pasará a la fase de
información pública.

DIPUTACIÓN. SE SACÓ ADELANTE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA MEJORA DE CASAS CONSISTORIALES

Unanimidad para
pedir la subsede
de “Las Edades”

La sesión plenaria contó además
con cinco mociones, todas ellas
presentadas por los socialistas. En
este sentido la propuesta para
instar a la Junta para la creación de
un grupo de trabajo para valorar la
fijación de carbono de los montes y
avanzar en la lucha contra el
cambio climático, fue rechazada
por los votos en contra del PP.Tam-
bién se rechazó la iniciativa para
instar a la Junta para la elaboración
de un plan  de ayudas a municipios,
comunidades de Villa y Tierra y en-
tidades públicas de la provincia
propietarias de montes públicos.
Mientras, la propuesta para pedir al
Patronato de la Fundación “Las
Edades del hombre” que el Palacio
Episcopal sea subsede de “Las
Edades del Hombre” fue respalda-
da unánimemente. El pleno acordó
además la posibilidad de establecer
un convenio para mejorar las
ayudas económicas que la Diputa-
ción ofrece al festival de “La
Esteva” y el estudio de mejoras, así
como el análisis de la situación
para la ampliación del Servicio de
Guías Turísticas en los municipios
de la provincia.

L.H.M.
El pleno de la Diputación aprobó
este martes,con los votos en con-
tra de los diputados socialistas las
obras del Plan Extraordinario
incluidas dentro de la partida de
actuaciones de interés municipal.
Concretamente, el pleno dio luz
verde a 163 actuaciones por un
importe de 7 millones de euros,de
los que los consistorios beneficia-
rios aportarán el 30 por ciento,
mientras el Gobierno provincial
afrontará el 70 por ciento del gasto
total.

El portavoz del PSOE,Juan José
Sanz Vicente,argumentaba el voto
en contra de su grupo ya que indi-
caba que el reparto de los fondos
“no ha seguido criterios objeti-
vos”y acusaba al Ejecutivo de “dis-
creccionalidad” y criticaba el
amplío plazo con el que cuentan
los Ayuntamientos para ejecutar
las obras,hasta el 30 de diciembre
de 2010.

Por su parte ,el portavoz popu-
lar, José Antonio Sanz Martín, ase-
guró que el objetivo de la Diputa-

ción es que la totalidad de los
municipios accedan a estas ayu-
das y puedan ejecutar las obras
“sin verse agobiados”.

AYUNTAMIENTOS
En esta misma sesión, los popula-
res sacaron adelante además, sin
los votos favorables de la oposi-

ción, las bases de la convocatoria
para la construcción, mejora y
ampliación de Casas Consistoria-
les y edificios de uso cívico para
localidades de menos de 20.000
habitantes.Esta iniciativa, incluida
también en el Plan Extraordinario
prevé una inversión de 1,6 millo-
nes de euros.

El pleno aprueba 163 obras del Plan
Extraordinario sin el apoyo del PSOE
El PSOE acusó al Ejecutivo de no utilizar criterios objetivos en el
reparto de los fondos y criticó el amplio período para la ejecución

PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2009

Municipio Actuación Inversión*

Cuéllar Restauración de aceras 185.000,00

San Ildefonso Rehabilitación y ampliación cementerio 160.000,00

Pavimentación y acerado, cambio en la 
instalación de alumbrado público y servicios Cantalejo urbanos en la C/ Obispo Castro Alonso y su entorno, 155.000,00

y la C/ Vergueras y su entorno

Carbonero
el Mayor Urbanización Pº La Cañada 100.000,00

Nava de la Rehabilitación y equipamiento de edificio 
Asunción como albergue juvenil 100.000,00

Coca Urbanización y mejora del alumbrado en varias calles 95.000,00

Chañe Arreglo de vestuarios y solera en zona polideportiva 90.000,00

Marugán Construcción de guardería municipal 90.000,00

Valverde del 
Majano Urbanización de parcela municipal para pista de patinaje 90.000,00

Riaza Crear y mejorar diversas infraestructuras deportivas 85.000,00

* La Diputación aportará el 70% y los Ayuntamientos el 30% de la inversión.

Primer festival La Granja jazz

HOCES DEL DURATÓN

SAN ILDEFONSO

PROVINCIA

La Granja celebra
el Primer Festival
de Magia
Gente
Uno de los principales atracti-
vos de este  fin de semana será
la celebración del I Festival de
Magia, que contará con figu-
ras como el considerado
mejor mago del mundo, René
Lavand o el televisivo Jorge
Blass.

Mientras, el I Festival “La
Granjazz”comenzó su andadu-
ra esta semana en el Real Sitio,
con los conciertos de José
Luis Gutiérrez y del grupo
Larry Martín Band.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. SE CELEBRA DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

Gente
La Federación de Centro de Inicia-
tivos Turísticas (FECITAL) y la Jun-
ta celebrarán durante este fin de
semana,24,25 y 26 de julio,el Día
del Turismo en Castilla y León.

Durante estas jornadas -que se
realizarán en La Granja de San
Ildefonso- se ensalzará el Camino
de Santiago, tal y como detallaron
durante la presentación de las
actividades de estas sesiones reali-
zada por el delegado territorial en
funciones, José Luis Sanz Merino,
el presidente de la Federación de
Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León,Francisco Galle-
go y el concejal de Turismo del
Ayuntamiento de la Granja, Javier
Bermejo Soto.

La programación comenzará
con la inauguración de la muestra
“Los caminos de Santiago por Cas-
tilla y León”en el Centro Cultural
Casa de Canónigos y el posterior
concierto  “40 años de Nuevo
Mester de Juglaría”en la Plaza de
los Dolores.

Mientras, el sábado comenzará
con pasacalles y la apertura de los
stands turísticos y de la “Feria de

Artesanos  Alimentarios de Casti-
lla y León”en el Paseo de La Ala-
meda. A partir de las doce del
mediodía se llevarán a cabo distin-
tas actividades como el pregón, la
llegada de los arrieros y peregri-
nos por el Camino de Santiago y

exhibiciones de corte de troncos.
A partir de las 17 horas el centro
de las celebraciones se trasladará
a los jardines con el Juego de
Aguas de las Fuentes. La clausura
de estas sesiones se producirá el
domingo a las 20 horas.

El Día del Turismo de Castilla y León
estará dedicado al Camino de Santiago

La Feria de Artesanos Alimentarios se ubicará en el Paseo de La Alameda .

Más de 400.000
euros para la
mejora de la
calidad turística
Gente
La Consejería de Cultura y
Turismo ha destinado más de
400.000 euros a proyectos de
mejora de la calidad turística
de ocho municipios de Sego-
via.

Ocho ayuntamientos recibi-
rán ayudas por un total de
405.048 euros,para acometer
diferentes actuaciones, entre
las que se encuentran la Ade-
cuación de la Iglesia de San
Miguel de Ayllón como Museo
de Arte Sacro, la rehabilitación
del molino del río San Juan de
Cantalejo y la canalización del
arroyo de La Mina.

Además,se mejorará el acce-
so norte a Coca-Ciudad de Cau-
ca,se eliminará el cableado del
conjunto histórico de Made-
ruelo, se realizarán mejoras
alumbrado de la Cueva de Los
Enebralejos de Prádena,se ade-
cuarán espacios destinados a
estacionamiento de vehículos
en La Granja y se modernizará
la web de Segovia.



Estoy viendo las programa-
ciones del verano... ¿Hay
algún palo que no se toque?
Si en el XVIII la soberanía la
tenía el Rey y él tocaba todos los
palos; ahora, todos tenemos que
tener la oportunidad de disfru-
tar del arte, la pintura, la escultu-
ra, la música,el deporte...
Ahora, Magia en el Real Sitio. 
El gran efecto mágico es concitar
la atención e interés de turistas,
visitantes y las gentes que vivi-
mos en La Granja y Valsaín en la
gran y diversa oferta cultural que
tenemos en el municipio:Desde
el ocio vinculado a nuestro pasa-
do,como el Mercado Barroco; la
actividad en torno al folclore
nacional e internacional:La Este-
va;o los eventos de música clási-
ca con los conciertos de las
Noches del Verano; el Festival
Internacional de Magia; el de la
Gran Jazz;la música joven con los
festivales de rock…El gran efecto
mágico es conseguir los recursos
para que esa actividad cultural se
esté convirtiendo en un ariete de
generación cultural, pero tam-
bién,con la que cae,de la econo-
mía de nuestro municipio.
Pues como es un efecto, des-
vele el secreto
Está en tener una complicidad

estrecha con las tres administra-
ciones, que entienden que San
Ildefonso es un espacio en el
que hay que cubrir tres sectores
fundamentales: El del vidrio,
donde estamos apostando por la
consolidación como un motor
básico sobre el que pivota nues-
tra economía; el sector de la
madera y el medio ambiente en
donde se avanza con paso firme
en la generación de empleo;y el
vinculado al Patrimonio, la Cul-
tura y el Turismo. En eso aposta-
mos y con la idea acordada des-
de la aprobación del Plan de
Dinamización Turística que nos
está llevando de la mano y está
dando sus frutos.

METAS
¿Hasta dónde quiere llegar?
Se trata de entender la cultura
como algo que nos enriquece,
no sólo en lo interior, sino tam-
bién en lo económico.Aprove-
chamos la ubicación de este
municipio y que somos muy
atractivos para la gente de
Madrid. En estos momentos de
crisis tenemos la oportunidad
de ser competitivos y de aprove-
char para posicionarnos con for-
taleza y convertir al Real Sitio en
el gran espacio de atracción cul-

tural de la zona centro del país.
Si lo es Perelada para Barcelona
¿Por qué no puede serlo el Real
Sitio para Madrid? Tenemos los
mismos ingredientes y antece-
dentes similares, salvando las
distancias, para poderlo ser,
indudablemente.
¿Este es el camino?
Si, aunque ahora tenemos que
esforzarnos en intentar hacer
llegar la marca Real Sitio con
más contundencia incluso que
ahora. Estamos trabajando en
esto en este momento.

LA CIUDAD
¿Y ese desarrollo cultural es
en competencia o en convi-
vencia con la capital?
Creo que la gestión cultural en
la capital es ejemplar y que el
eje Segovia - Real Sitio nos con-
vierte en atractivos para
Madrid. Creo que cuanta más
actividad se haga en el Real
Sitio, mejor para Segovia. Nues-
tra actividad enriquece a nues-
tra comarca, igual que lo hacen
los otros sectores productivos.
No podemos hablar de que los
3.000 empleos que genera el
municipio sean sólo para gran-
jeños. Creo que no hay compe-
tencia con la ciudad, sino una

estrecha vinculación,personal y
de modelo y creo que es una
oportunidad complementaria.
Hay suficiente demanda para
los dos municipios.

AUDITORIO
Quizá más infraestructuras...
Lo que indudablemente es ver-
dad es que hay determinadas
cuestiones que contribuirían a
mejorar. Ya desde la empresa
mixta de Turismo se ha afirmado
con contundencia la imprescin-
dible necesidad de que las admi-
nistraciones públicas se decidan
de una vez por todas a acometer
la construcción de un gran audi-
torio en la ciudad o su entorno.
Es básico. Nunca será tarde. Las
potencialidades de Segovia y su
entorno; de San Ildefonso y su

entorno, las de la Sierra de Gua-
darrama en esta vertiente son
tantas,que venga cuando venga,
aunque sea tarde nos colocará
en una situación de competitivi-
dad incuestionable y con una
complementariedad con la ciu-
dad de Madrid básica.El ejemplo
es el palacio de congresos del
Real Sitio, cuál es su nivel y cali-
dad de ocupación.
Pues eso. Ustedes ya lo tie-
nen cubierto...
No, pero hay que tener una
vocación más allá de nuestro
ombligo. Creo mucho más
importante tener una visión
territorial complementaria en la
que yo cuido el pino y quiero un
lugar donde transformarlo, que
puede ser en otro lugar cercano,
si se tiene esa visión.
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L.H.M.
Un tributo a la música pop de los
años 80 abrirá la programación
de las fiestas de San Luis del Real
Sitio de San Ildefonso, que se
celebrarán entre el 22 y el 27 de
agosto.

Aunque oficialmente la inau-
guración de las fiestas y el chupi-
nazo no se llevará a cabo hasta el
sábado, 22, durante la jornada
del viernes el municipio acogerá
el concurso Nacional de Recor-
tes,organizado por la Asociación
taurina de La Granja y el ya cita-
do tributo al Pop de los 80. En
dicho tributo participarán, entre
otros, Manuel España, integrante

del grupo La Guardia y Santi San-
tos,de Los Limones.

Mientras, durante la jornada
del sábado, uno de los días gran-
des de estas jornadas, se presen-
tará a las peñas, se realizará el
pregón y las fiestas quedarán
inauguradas con el “Gran Chupi-
nazo” y el tradicional desfile de
las peñas por las calles del muni-
cipio. En esta jornada comenza-
rán también los eventos taurinos
con el primer encierro noctur-
no.

El domingo, 23, contará con
dos nuevos encierros (matinal y
nocturno) y con un tributo al
grupo Platero y Tú en la Plaza de

los Dolores a las 20 horas. Una
jornada después, el lunes 24, se
celebrará el Gran Espectáculo
Ecuestre, tras la caldereta popu-
lar ofrecida por la Asociación
Taurina.

El día 25, San Luis, como ya es
tradición las fuentes de Los Jar-
dines Reales se encenderán para
deleitar al público con sus ‘jue-
gos de agua’y en la noche se rea-
lizará una exhibición de fuegos
artificiales en la Pradera del Hos-
pital. Las dos últimas jornadas
festivas, el miércoles y el jueves,
dejarán paso a las celebraciones
culinarias con la judiada y la pae-
llada.

Un tributo al pop de los años 80 abrirá la
programación de las fiestas de La Granja

La exhibición de fuegos artificiales se realizará en la noche de San Luis.

Barcelona tiene Perelada
y Madrid, El Real Sitio

El alcalde cree imprescindible un auditorio “en la ciudad o su
entorno” como eje de una explosión definitiva del sector turístico 

El alcalde del Real Sitio tiene claro que la “tercera pata” de la
economía del municipio –y de la comarca, incide– es la explotación
del Turismo, la Cultura y el Patrimonio, con el público de Madrid
como principal cliente.Afirma que no hay competencia con la capital
y alza la voz para reclamar la construcción del ansiado auditorio.
Su próximo objetivo: multiplicar la venta de la marca “Real Sitio”.Vázquez

José Luis

Fernández
Alcalde de El Real Sitio de San Ildefonso Texto: Fernando Sanjosé 
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H
ace dos semanas nos

quedamos descansando

en la deliciosa villa de

Ayllón desde donde ahora reinicia-

mos la marcha por el curso del río

Riaza para llegar,hoy,hasta el pun-

to en que sus aguas “dicen adiós”a

nuestra provincia para seguir su

curso hasta el Duero por la provin-

cia burgalesa. Pero todavía sigue

siendo protagonista el Aguisejo

que pasa junto al núcleo de Maza-

gatos (donde cabe destacar su

parroquia de San Juan Bautista),

para desembocar definitivamente

en el río Riaza, concretamente en

Languilla, también pequeño

núcleo cuyo origen se dice estuvo

en la llegada de habitantes de la loca-

lidad soriana de Langa de Duero, de

donde puede derivarse el nombre. El

pueblo se asienta sobre distintos nive-

les del terreno y conserva una iglesia

con importantes elementos románi-

cos,dedicada a San Miguel.

Desde aquí sí que seguimos ya el

curso del Riaza, que nos lleva hasta

Aldealengua de Santa María, cuyos

habitantes supieron aprovechar muy bien

los productos piscícolas del río así como

sus aguas para regadío.El lugar está presi-

dido por la iglesia de la Asunción, situada

en lo alto del caserío y también de origen

románico, con interesantes piezas artísti-

cas en su interior.

Al otro lado del río tenemos Alcona-

da de Maderuelo, por el que pasan los

arroyos Corral y Riaguas que desembo-

can en el Riaza. Sobre el escaso caserío

destaca la fuerte espadaña del templo

parroquial dedicado a San Martín de

Tours, en el que también hay algunas

valiosas obras de arte religioso.

Cerca tenemos Riaguas de San Bar-

tolomé, también pequeño núcleo con

pocos habitantes pero que, como todos

los aledaños, en época estival crece nota-

blemente. La iglesia barroca está dedica-

da a San Bartolomé.Cabe recordar que en

este lugar nació Antonio Rivera, de sólida

formación católica, muerto en Toledo

durante la guerra civil y que es conocido

como “El Ángel del Alcázar”. Está en mar-

cha el proceso de su beatificación.

Desde Riaguas “saltamos”a Campo de

San Pedro, otrora importante centro

comarcal de distribución de cereales. Se

encuentra en medio de una gran llanura y

enseguida destaca su iglesia, situada en el

centro de la localidad y dedicada a San

Pedro Advíncula; conserva un espléndido

retablo.

Volvemos hacia el cauce del Riaza

pasando por Alconadilla,pequeño lugar

casi deshabitado que entre sus escasos

edificios conserva vestigios de algunos de

piedra, adobe y entramado de madera. Su

iglesia se dedica a la Presentación de

Nuestra Señora.

Poca distancia nos separa ya de otra

localidad segoviana de gran atractivo

monumental,Maderuelo,que dispuso de

unas Ordenanzas propias fechadas en los

años 1541 y 1542.También su historia es

rica en hechos y acontecimientos,con un

origen que se asegura comienza en el

siglo X. Su muralla, que se conserva en

buena parte, tiene como acceso el Arco

de la Villa,que mantiene varios de sus atri-

butos primitivos. Entre sus monumentos

más destacados tenemos la iglesia-palacio

de San Miguel, la Puerta del Barrio, casa-

torre del Hospital,la iglesia de Santa María

del Castillo que destaca por su tamaño y

por la variedad de estilos, incluso el cali-

fal; el torreón del Castillo y las populares

plazas de San Miguel, del Baile y de Santa

María.

Cuando las aguas del embalse de Lina-

res descienden, generalmente en el mes

de agosto, se pude contemplar la obra de

sillería del Puente Viejo, que permite el

paso desde la villa a su célebre ermita de

la Veracruz, que fue declarada monumen-

to nacional en 1924.Albergaba uno de los

mejores conjuntos de frescos románicos

castellanos, que hubieron de ser traslada-

dos al Museo del Prado cuando en

1950 se inició la construcción del

embalse.Tiene el pantano 690 Has.

y llega desde Maderuelo a las mis-

mas Hoces del río Riaza, declarada

como zona de especial protección

para las aves. Las hoces están con-

formadas por cañones y barrancos

a lo largo de 12 kms.del río

Bordeando el embalse, conclui-

mos nuestro recorrido en Monte-

jo de la Vega de la Serrezuela,

donde definitivamente decimos

adiós al río Riaza antes de que pase

a la provincia de Burgos. Montejo

presume también de remotos orí-

genes que se encuentran en el

neolítico. Su historia tiene un especial

contenido, aunque con el tiempo, el

lugar vino a quedar reducido a un núcleo

de poca importancia y escasos habitan-

tes.Pero ha resurgido desde que en 1974

el profesor Félix Rodríguez de la Fuente

promoviera la creación del Refugio de

Aves Rapaces. Hoy dispone Montejo de

un centro de información para los visitan-

tes de las Hoces del Riaza y del Refugio.

En las proximidades de Montejo se

encuentran otros tres pequeños munici-

pios:Villaverde de Montejo, con escasa

población y restos de edificios con singu-

lares esgrafiados; su iglesia de Santa Ceci-

lia tiene un original campanario de pie-

dra. Valdevacas de Montejo, también

con pocos habitantes, conserva impor-

tantes muestras de la arquitectura popu-

lar; su iglesia se dedica a San Cristóbal.

Finalmente, Honrubia de la Cuesta, en

un pequeño valle, con una iglesia de con-

siderable tamaño y  alta torre de piedra,

dedicada también a San Cristóbal, y con

varios edificios asimismo de piedra, y

otros de adobe, en los que residen habi-

tualmente pocas familias. Destaca un

buen número de bodegas excavadas en la

roca. Estos tres últimos pueblos, junto a

Montejo, tienden a mantener sus relacio-

nes comerciales, por su cercanía, con la

populosa localidad burgalesa de Aranda

de Duero.

RiazaE l
Hasta donde “nos dice adiós”

PABLO MARTÍN CANTALEJO



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno autorizó,
tras la reunión celebrada el jueves
23 de julio, la formalización de un
convenio de colaboración con los
gobiernos de Andalucía,Aragón,
Cataluña,Comunidad Valenciana e
Islas Baleares para aumentar la efi-
cacia en la lucha contra la violencia
de género reforzando la coordina-
ción de las redes de centros de aco-
gida y recursos similares de los que
dispone cada territorio.

“Una vez entre en vigor, las vícti-
mas podrán utilizar estos servicios
con independencia de su lugar de
residencia.De esta manera podrán
alejarse con mayor rapidez y seguri-
dad de los presuntos agresores”,
señaló el consejero de la Presiden-
cia y Portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez.En aquellos casos de extre-
ma gravedad o peligro inminente
para la víctima, la atención coordi-
nada deberá resolverse en un plazo
máximo de 24 horas.

Esta puesta en común de los cen-
tros de acogida implica ventajas pa-
ra la mujer que ha sufrido o sufre es-
te tipo de violencia. De este mo-
do, verán mejorada la protección
frente a los agresores y podrán ha-
cer efectiva la necesidad de alejar-
se de manera inmediata del mal-
tratador,así como poder rehacer su
vida fuera de ese entorno. En la
actualidad, la Junta de Castilla y
León dispone de cerca de una vein-
tena de centros de acogida.

Seis comunidades se unen para
luchar contra la violencia de género

Máxima alerta
El portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez, mostró su “preocupación”
ante los incendios forestales que
se puedan producir en la
Comunidad, ante los que se
encuentra “en máxima alerta”.
Según el Portavoz, “una primavera
seca sumada al calor brusco y el
viento de las últimas horas compo-
nen un coctel peligrosísimo”.
Además destacó la “magnífica
cooperación” con las comunidades
limítrofes en la lucha contra los
fuegos en Burgos y Soria.

Ayuda para las universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la jornada del
jueves 23 de julio subvenciones directas por un importe total de 3.272.950
euros para financiar actuaciones en materia de infraestructuras en las univer-
sidades públicas de Burgos (491.023 euros), León (230.584 euros), Salamanca
(380.001 euros ) y Valladolid (2.171.341).

El 95% de tramitaciones
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, informó que desde que comenzó la actual legislatura, y hasta
julio de 2009 se ha tramitado el 95% de las iniciativas parlamentarias, siendo
en total de 4.621. Por ello, acusó al Grupo Parlamentario Socialista de “hacer
trampas” al denunciar la falta de democracia y de lealtad institucional en el
Parlamento autonómico.

Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
formalizan un convenio para que las víctimas se sientan más seguras y protegidas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE JULIO

FAMILIA
Recurso residencial: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
firmó un convenio de colaboración con
representantes del Ayuntamiento de
Valladolid y el Centro Hospitalario
Benito Menni-Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, para la
dotación de un recurso residencial des-
tinado a la atención de personas con
discapacidad por enfermedad mental.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Asistencia telemática: A partir

de 2010 la Junta prevé incrementar la
asistencia telemática con “nuevos ser-
vicios al ciudadano con independencia
de donde se encuentre”, según afirmó
en Palencia la consejera de
Administración Autonómica, Isabel

Alonso. La consejera explicó en rueda
de prensa que el Gobierno regional ha
registrado más de seis millones de
documentos administrativos en 2008,
aunque “la demanda va aumentando
a lo largo de este año”.

MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La conseje-

ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Antonio Gato y
el presidente de la Comunidad de Villa
y Tierra de Pedraza, Celedonio Esteban,
firmaron en Segovia el convenio por el
que se reparten su contribución a las
inversiones necesarias para construir

las estaciones depuradoras, depósitos y
redes que llevarán el agua a los pueblos
de Pedraza, que tendrán desde el 2012
agua para más de 25 años.

HACIENDA
Financiación “poco compro-

metida”: La consejera de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, criticó el papel desempeñado
por el PSOE de Castilla y León en la
negociación del modelo de financia-
ción autonómica, ya que ha estado
“de perfil y nada comprometido con
los intereses de esta Comunidad”.
“Nunca hemos sentido su apoyo, pero
nunca es tarde”, remarcó la consejera.

INTERIOR
Nueva Ley en El Bierzo: El con-

sejero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, presentó en Ponferrada las
bases para “la consecución de un
acuerdo político para la creación de una
nueva ley de la Comarca de El Bierzo”.
“Esta ley dará mayor autonomía com-
petencial y financiera”, señaló.

ECONOMÍA
Alternativas para Garoña: El

vicepresidente segundo de la Junta y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, apuntó que espera
que el Ministerio de Industria,Turismo y

Comercio convoque al Gobierno regio-
nal para estudiar, junto con otros depar-
tamentos, “los efectos” que tendrá el
cierre de la central nuclear de Santa
María de Garoña y “ver las alternativas
para el futuro”. Asimismo, Villanueva
pidió al Gobierno Central que incentive
el carbón autóctono. “Le he planteado
la necesidad de recuperar estas ayudas
que el Ministerio de forma unilateral ha
retirado”, manifestó.

FOMENTO
Obras de licitación: La

Consejería de Fomento ha adjudicado,
con una inversión prevista global supe-
rior a 11,7 millones de euros, las obras
previstas en los compromisos de licita-
ción de obra pública del Plan de
Reactivación de la Economía de la
Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Secretariado Gitano:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
193.000 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y apoyar
acciones que favorezcan la inte-
gración de personas inmigran-
tes de esta etnia. Esta iniciativa
se enmarca en el Programa
Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación
de la Unión Europea.
➛ Comedores escolares: El
Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 482.196 euros
para la financiación de la pres-
tación del servicio de comedo-
res escolares en centros de
Infantil y Primaria de Valladolid.
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
2.248.059 euros que se destina-
rán a la contratación de sumi-
nistros sanitarios con destino a
distintos centros hospitalarios y
asistenciales de Castilla y León.
➛ Lucha contra el cáncer:
La Junta concede una subven-
ción de más de 617.000 euros a
la Asociación Española contra el
Cáncer. Esta partida se empleará
este año en financiar aproxima-
damente el 60% del coste total
de las Unidades de Cuidados
Paliativos de la AECC que en
2008 atendieron a 1.397 pacien-
tes castellanos y leoneses.
➛ Ayuda a la investigación:
Se ha aprobado una subvención
de 95.000 euros a la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid para apoyar y colabo-
rar económicamente en la labor
investigadora en relación con
las ciudades declaradas
Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, mostró su cariño y el apoyo de
la Administración Autonómica a
un grupo de 63 jóvenes descen-
dientes de castellanos y leoneses
que residen fuera de las fronteras
de la Comunidad, mayoritaria-
mente en países iberomericanos, y
que visitan durante unos días
estas tierras con distintos progra-
mas cofinanciados por la Conseje-
ría de Interior y Justicia.

Herrera recibe a 63
jóvenes castellanos
y leoneses que
residen fuera
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Románico Norte

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, en colabración
con la fundación Santa María la Real-Centro de

Estudios del Románico y las Diócesis de Palencia y
Burgos, están desarrollando el Plan de Intervención
‘Románico Norte’. Supone la restauración integral de
un buen número de iglesias románicas situadas en el
norte de las provincias de Palencia y Burgos. La fina-
lidad primordial del Plan es sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible que tenga como
motor de desarrollo los principales activos del territo-
rio: las Gentes, el Patrimonio Cultural y el Paisaje.

El periodo de apertura de las iglesias de este pro-
grama será del 11 de julio al 13 de septiembre, de
martes a domingo, en horarios de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas, salvo en los templos en los
que se indique un horario diferente.

La mayor parte de los templos han sido declara-
dos Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
Su alteración, así como la de los paisajes que los
rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que
generaciones futuras no puedan contemplar este
espléndido legado.

Para facilitar la visita se han diseñado ocho rutas
que permitirán conocer los mejores ejemplos del
Románico Norte: ‘Pisuerga’, ‘La Ojeda’, ‘Entre Boedo y
Pisuerga’, ‘Embalse de Aguilar’, ‘Braña y Peña’, ‘Ebro’,
‘Valle de Mena’ y ‘Arlanza-La Demanda’. Son destaca-
bles el Monasterio de Santa María de Mave, la iglesia
rupestre de Olleros de Pisuerga, la pila buatismal de
Colmenares de Ojeda, el Centro Expositivo Rom en
Aguilar de Campoo, la portada de la parroquia de San
Cornelio y San Cipriano de Revilla de Santullán, el
tímpano de la iglesia de Gredilla de Sedano, etc.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.
CASTROJERIZ, BURGOS: sábado, 25 de julio
LUGAR: Iglesia de San Juan.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Carlos Rodríguez Lajo.
Entrada libre hasta completar aforo.
ÁVILA: Domingo, 26 de julio
LUGAR: S.A.I. Catedral
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: José Luis González Uriol.
Entrada libre hasta completar aforo.

“¿CONOCES A DARWIN?”
Del 27 al 31 de julio de 2009
✦ Taller de aproximación para jóvenes.
LUGAR: Biblioteca Pública de Zamora.
HORARIO: 11:30 a 13:30 horas.
La biblioteca quiere sumarse a la celebración del
aniversario del nacimiento de Charles Darwin
(1809-1882), el naturalista británico que sentó
las bases de la teoría moderna de la evolución, y
también al 150 aniversario de la publicación de
“El origen de las especies”, su obra más impor-
tante, que ha supuesto una de las mayores revo-
luciones científicas en biología, ecología, y pale-
ontología. El taller se llevará a cabo en dos gru-
pos de 25 niños cada uno, de 9 a 15 años.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.

Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO 
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009
LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

J.J.T.L.
El portavoz del
Grupo Parlamen-
tario Popular en
las Cortes asegu-
ró que “no pre-
tendemos restar
dinero a otras
regiones, sino
que aumente el
que nos corres-
ponde”. Fernán-
dez Carriedo
hizó estas mani-
festaciones tras
anunciar que el
Grupo Popular
trabajará en el
próximo periodo de sesiones para
encontrar el máximo consenso en
la Cortes en materia de financia-
ción. Los populares pretenden
establecer una posición de Comu-
nidad en la Comisión Mixta de
Transferencias. En ésta, las regio-
nes pueden incrementar su finan-
ciación tras la modificación de la

Ley Orgánica de Financiación,que
se realizará, previsiblemente, en
los meses de septiembre y octu-
bre. Por su parte, la consejera de
Hacienda,Pilar del Olmo.aseguró
que “Pais Vasco y Navarra deberí-
an ser solidarias con el resto de
España y ahora no lo son.”

El portavoz popular se mostró

esperanzado
en que Casti-
lla y León pue-
da alcanzar
los 700 millo-
nes de euros.
Aún así,
demandó que
la Comunidad
mantenga, al
m e n o s ,
el 6,8% del
modelo apro-
bado en 2001.

El Partido
Popular pre-
sentará una
Proposición

No de Ley para logar este objetivo
y la basará en cuatro puntos:incre-
mento en los fondos de densidad
y dispersión de población, incluir
otras variables en el ámbito de la
educación,“adecuado”cálculo del
modelo de dependencia y modifi-
car el Fondo de Compensación
Interterritorial.

El PP anuncia una Proposición No
de Ley para llegar a 700 millones
Fernández Carriedo asegura que hay fórmulas para mejorar el modelo

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD EN LAS CORTES

Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
calificó de “auténticos criminales” a “todas las personas que provocan incen-
dios y generan una desgracia medioambiental”. El fuego en León, Palencia,
Salamanca, Soria y el Condado de Treviño ha obligado al desalojo de vecinos y
provocado el corte del AVE Madrid-Zaragoza a su paso por la localidad soriana
de Benamira, quedándose dos mil pasajeros en tierra como consecuencia del
corte del ferrocarril. Los más graves están siendo los de Soria y Treviño, pese a
no haber sido intencionados y si causados por la fatalidad, siendo declarados
con el ‘nivel de gravedad 2’, es decir, que en su extinción se incorporan medios
estatales por ser situaciones de emergencia de interés nacional.Ambos se están
viendo  avivados por la acción del enorme viento sufrido en la tarde del miérco-
les, que además dificulta las labores de extinción con medio aereos.

ELEVADO RIESGO DE INCENDIOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

“Se han cumplido los peores pronósticos”
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P. R. R. / E. P.
Ecologistas y expertos dan la
voz de alarma después de que
en 48 horas el fuego pusiera en
alerta a doce provincias esta
semana y llegara a mantener
hasta dieciocho focos activos
el miércoles. La asociación
Ecologistas en Acción conside-
ra un error que los esfuerzos
se centren en extinguir los in-
cendios, y piden un esfuerzo
para fomentar la prevención.
Por su parte, los expertos de la
asociación Española de Socie-
dades de Protección Contra in-
cendios, en la misma línea, in-
sisten además en la necesidad
de que la investigación y las
nuevas tecnologías se convier-

tan en aliados para luchar con-
tra el fuego.

Al cierre de esta edición, el
incidente más grave había ocu-
rrido en Horta de Sant Joan,Ta-
rragona, donde cuatro bombe-
ros perdieron la vida mientras
trataban de sofocar un foco. Un
cambio brusco de viento pilló
por sorpresa a este retén, en el
que había un profesional con
veinte años de experiencia.To-
dos estaban cerca de una pa-
red que les impidió huir cuan-
do se vieron rodeados por el
fuego. Además en Teruel, el
conductor de una motobomba
falleció en un accidente de trá-
fico mientras participaba en la-
bores de extinción de incen-

dios. El jueves, el balance de fo-
cos activos y ciudadanos desa-
lojados daba paso al de pérdi-
das: 1.100 hectáreas quemadas
en el incendio de Tarragona,
8.000 en la comunidad arago-
nesa o 3.000 en Burgos son so-
lo algunos datos de un balance
aún sin cerrar.

Semana trágica por una ola de fuego
que destruye miles de hectáreas

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona).

Restablecido el AVE
que paró por las

labores de extinción
de dos incendios

TRAGEDIA Cuatro bomberos mueren
mientras sofocaban un foco en Horta y
hay otra víctima mortal en Teruel

El servicio del AVE Madrid-Bar-
celona fue restablecido el jue-
ves, después de que las labo-
res de extinción de dos incen-
dios en zonas próximas a la lí-
nea en su paso por Medinaceli
y Ricla, obligara a interrumpir
el tráfico el miércoles. La rea-
nudación del servicio del AVE
Madrid-Barcelona se produjo
tras recibir el gestor de la red
ferroviaria la pertinente auto-
rización de Protección Civil. La
circulación de trenes se había
reanudado ya a primera hora
de esta mañana en el tramo
Zaragoza-Barcelona y se man-
tenía un plan alternativo de
transporte en avión entre am-
bas ciudades y en autobús en-
tre Madrid y Zaragoza. Renfe
puso en marcha un operativo
para trasladar en avión y auto-
bús a los viajeros afectados
por la interrupción del servicio
AVE Madrid-Barcelona.
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Sólo en la
comunidad

aragonesa el fuego
ha destruido 8.000

hectáreas

E. P.
El ministro de Asuntos Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos,
aseguró durante su visita a Gi-
braltar que no ha renunciado
“ni un milímetro” a las reivin-
dicaciones de soberanía y que
se han avanzado “kilómetros”.

BREVEMENTE

Moratinos no cede en
la visita a Gibraltar

E. P.
La ministra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, explicó que la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la UE trabajarán
para identificar los grupos de
riesgo y averiguar qué perso-
nas son susceptibles de ser va-
cunadas. Además, destacó “la
total coordinación” con las co-
munidades autónomas. El con-
sejero de la Comunidad Valen-
ciana, Manuel Cervera, se hizo
portavoz de la comunidades
gobernadas por el PP y expli-
có que este país necesitará va-
cunar al 40 por ciento de la
población.

La UE decidirá quién
se vacuna de Gripe A

E. P.
El senador y tesorero del PP,
Luis Bárcenas, declaró durante
casi tres horas ante el Tribunal
Supremo por su presunta im-
plicación en la trama de co-
rrupción liderada por el em-
presario Francisco Correa.A su
salida, el dirigente popular
afirmó haber aportado “prue-
bas” al juez instructor Francis-
co Monterde y al fiscal del Alto
Tribunal Juan Ignacio Campos.
El jueves era el turno del dipu-
tado del PP Jesús Merino que
llegó al Tribunal Supremo me-
dia hora antes de la cita para
el interrogatorio.

Bárcenas dice que
llevó pruebas al juez

E. P.
Los ayuntamientos continua-
rán sin nuevo modelo de fi-
nanciación local hasta 2011
según afirmó el vicepresiden-
te de Política Territorial, Ma-
nuel Chaves, tras reunirse con
el presidente de la FEMP.

Sin financiación local
hasta 2011

E. P.
El ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, ha advertido de
que el Gobierno legislará por
su cuenta si no hay acuerdos.
Corbacho mostró esta postura
tras fracasar un acuerdo a tres
bandas con la patronal y los
sindicatos. El titular de Trabajo
reconoció que la propuesta de
la CEOE de rebajar cinco pun-
tos las cotizaciones sociales
está siendo el principal caba-
llo de batalla en la mesa de ne-
gociación,porque la rebaja
pondría en riesgo el sistema
de la Seguridad Social, según
el ministro.

El diálogo social topa
con los empresarios

Carlos Dívar, preside una reunión del CGPJ.

EL PRESIDENTE DEL CGPJ VOTA EN CONTRA DEL DICTAMEN FAVORABLE

P. R. R. / E. P.
Los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) no
consiguieron ponerse de acuer-
do y así, por primera vez en la
historia, una iniciativa legislati-
va del Gobierno no será infor-
mada por este órgano consulti-
vo.Es el anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e

Interrupción Voluntaria del Em-
barazo lo que ha provocado es-
ta situación.Si el pasado 2 de ju-
lio la Comisión de Informes de
este órgano rechazaba un tex-
to que mantenía que el proyec-
to es anticonstitucional,ahora el
Pleno rechaza un segundo infor-
me que sí obtuvo el visto bueno
de la Comisión,que dice lo con-

trario.El rechazo ha sido posible
con el voto del presidente del
CGPJ, Carlos Dívar, elegido por
el presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero.A favor
votaron nueve vocales progre-
sistas y la ponente, Margarita
Uría.Queda en manos del Ejecu-
tivo decidir si encarga un nuevo
texto.

Aborto,única ley sin informe judicial
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ATLETISMO. A UN MINUTO DE CASTILLEJO CARRERAS DE MONTAÑA. EL ATLETA SE IMPONE EN LA SKYRACE Y EN LA COMBINADA

Gente
El atleta segoviano Javier
Guerra volvió a lograr una des-
tacada actuación en el
Campeonato de España de
10.000 metros celebrado en
Avilés (Asturias), aunque la
sexta plaza conseguida no sea
suficiente para ganarse una
plaza entre los que acudirán al
Mundial de Berlín, premio que
estaba reservado a los tres
mejores.

La reunión en Asturias
contó con los mejores atletas
del panorama español actual y
en la categoría de Guerra se
hizo con el oro Carles

Castillejo, que mejoró en algo
más de un minuto el tiempo
marcado por el segoviano, que
hizo el recorrido en 28’ 58’’.

Javier Guerra entra sexto
entre los mejores del
nacional de 10.000 metros

Javier Guerra.

Javier Soto bate el récord nacional y
se queda a un segundo del mundial

ATLETISMO

El atleta segoviano del Blume Caja Segovia,Javier Soto,batió el pasa-
do fin de semana en Irlanda el récord de España de la milla para
sordos –en la absoluta acabó trece– y se acercó al récord del mun-
do,a menos de un segundo.Soto incluye la prueba de Dublín en su
preparación para los Sordolímpicos de septiembre,en Taipei.

Más de 200 corredores se dan cita en
la prueba disputada en Vallelado

MEDIA DOCENA DE LEGUAS CASTELLANAS

La tercera cita del programa de la Diputación junto al club Vellox
“Media docena de Leguas Castellanas”que se disputó el pasado fin
de semana en Vallelado contó con una amplia participación:más
de 120 inscritos en la prueba de “mayores”y una cifra similar en
las distintas categorías infantiles,además de numeroso público.

■ EN BREVE

García Castán, flanqueado por José Luis Vázquez y Samuel Alonso en el salón barroco del Ayuntamiento.

Gente
Raúl García Castán asegura que el
diseño de la carrera de los Dolo-
mitas en la que se dirimía el cam-
peonato de Europa de carreras de
montaña no le era favorable, así
que la idea de ganar sólo llegó a
su cabeza cuando ya estaba
luchando codo con codo con el
italiano Dennis Brunod.

Bendita sorpresa.Campeón de
Europa en la Dolomites Skyrace y
oro en la combinada,gracias a los
puntos de la victoria del sábado y
el noveno puesto del día anterior
en el kilómetro vertical.

El atleta ha explicado ya que

aún se encuentra “sorprendido”
por haber logrado el campeona-
to, conseguido a base de “apretar
los dientes para intentar algo que
merecía la pena”.

Debía ser así, porque al sub-
campeonato del mundo que
ostenta y al título de campeón de
España le faltaba un título euro-
peo...Hasta ahora.

HOMENAJE
García Castán acudía a Val di Fassa
(Italia) como integrante de la
selección nacional, con la que
precisamente realizó los últimos
entrenamientos en el entorno de

San Ildefonso,donde regresó este
martes para encontrarse como
recibimiento un caluroso acto
organizado en el Ayuntamiento
del Real Sitio, donde retumbaron
los prolongados aplausos de los
asistentes.

En su elogioso discurso –“si
tuviera palabras más grandes, las
diría”, dijo José Luis Vázquez– el
alcalde aseguró que el atleta
“encarna todos los valores que tie-
ne que tener la sociedad. Sacrifi-
cio, generosidad y compromiso”,
antes de subrayar que García Cas-
tán ya tiene un puesto en la histo-
ria.

Raúl García Castán logra el campeonato
de Europa en los Dolomitas italianos 
El Ayuntamiento del Real Sitio rinde un cálido homenaje al mejor
de sus deportistas que se declara “sorprendido” por su victoria

Otro español 
en la parrilla
Que España es una cantera inagotable
para el mundo del motor es algo que ya
no sorprende a nadie. Así, este fin de
semana, el  barcelonés Jaime Alguer-
suari debuta en el gran circo con tan
sólo 19 años, batiendo un nuevo récord
de precocidad en ponerse a los mandos
de un Fórmula 1. Alonso, que ya piensa
en la próxima temporada (in pectore)
con Ferrari, “no tiene problemas con la
precocidad de Alguersuari”, y es que
sabe por experiencia, que aún le que-
dan algunos años de trayectoria y
aprendizaje para poder medirse con el
bicampeón asturiano.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 112

2 Red Bull 92,5

3 Toyota 34,5

4 Ferrari 32

5 Williams 20,5

6 McLaren 14

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 68

2 Sebastian Vettel Alemania Red Bull        47

3 Mark Webber Australia Red Bull 45,5

4 R. Barrichello Brasil Brauwn GP 44

5 Felipe Massa Brasil Ferrari 22

6 Jarno Trulli Italia Toyota 21,5

Sábado 25 julio 2009

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 26 junio 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP de Hungría
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■ El pivot del CD Base, Rodrigo
Contreras,está participando en la
concentración convocada por la
Federación Regional de Balonces-
to, junto a los mejores jugadores
infantiles entre los que Daniel Piña
confeccionará el equipo para el
campeonato de España de 2010.

Rodrigo Contreras,
concentrado con la
selección regional

BALONCESTO

■ EN BREVE

INTERPUEBLOS. LAS DISTINTAS COMPETICIONES LLEGAN A SUS FASES FINALES

Gente
El trofeo Interpueblos de la Dipu-
tación provincial ya tiene ganador
en fútbol masculino tras 19
encuentros disputados entre los
seis participantes: el Casla,que se
impuso en la final,el pasado sába-

do,al equipo de San Cristobal.
Durante este fin de semana se

disputarán las finales de otras dis-
ciplinas como el baloncesto feme-
nino, que enfrentará en el pabe-
llón de Carbonero al Vallelado (ya
ganador) y La Lastrilla; Fútbol 7,

en la que Boceguillas y Garcillán
lucharán por el trofeo en Cantim-
palos; o Frontenis, para cuyas
semifinales y finales en categorías
masculina y femenina se ha reser-
vado la cancha de Hontanares de
Eresma,también el sábado.

El equipo de Casla de fútbol se proclama
campeón venciendo al de San Cristobal

El Europeo paralímpico se promociona
La Unión Ciclista de Cantimpalos continúa su trabajo de promoción para
lograr organizar una prueba del Campeonato del Mundo, ahora con presen-
cia en la cadena estatal TVE (La2), donde este viernes se emitirá, a las  13.00
horas, un completo reportaje de la última Copa de Europa en Segovia.

CICLISMO
BALONMANO

Gente
El club balonmano Nava ha
cerrado esta semana un acuerdo
de fidelización con el Pevafersa
Valladolid que incluye, entre
otras cosas, la cesión del lateral
derecho, Roberto Pérez, quien
estará “a caballo” entre ambos
equipos durante la temporada y

también de Carlos Domínguez.
Por otra parte, el club

Balonmano Segovia busca ahora
consolidar sus posibilidades de
jugar en la Segunda División
nacional,dentro del grupo caste-
llano leonés, aunque para ello
aún ha de lograr los patrocinios
que garanticen la cobertura de

los gastos que generaría la citada
competición.

El Nava se une al Pevafersa y
el Segovia quiere ir a Segunda

Imagen del torneo de junio.

FÚTBOL. LA LIGA COMIENZA EL 30 DE AGOSTO Y CONCLUYE EL 9 DE MAYO

F.S.
La Federación regional de Fútbol
dio este jueves carácter oficial al
calendario de la próxima liga
2009- 2010 que comenzará el
próximo 30 de agosto para dis-
putar su última jornada el 9 de
mayo, con lo que se busca ade-
lantar el final de todas las com-
peticiones –liguillas de ascenso
incluídas– antes del Campeona-
to Mundial, a partir del 11 de
junio.

La Segoviana iniciará la com-
petición vigilando el campo de
un viejo rival, la Arandina, mien-
tras que el 20 de septiembre ten-
drá lugar,en La Albuera,el primer
derbi provincial frente a La Gran-

ja, mientras que “la vuelta”de ese
encuentro se ha fijado para el 31
de enero.

Otro partido “clásico”, el que
enfrenta a los segovianos al Real
Ávila llegará a La Albuera el 15 de
noviembre –al Adolfo Suárez, el 4
de abril–, mientras que los
encuentros en principio más
complicados para Maroto ocurri-
rán también en ese final del oto-
ño: Valladolid, Burgos –en La
Albuera– y Numancia son los
compromisos que esperan al
equipo después de los abulenses.

Por su parte, La Granja, cuya
presentación oficial tuvo lugar
este jueves,comienza la tempora-
da liguera recibiendo en El Hos-

pital al Tordesillas y la concluirá
jugando en el campo del Racing
Lermeño.

Salvo las suspensiones o apla-
zamientos que pudieran produ-
cirse a lo largo del año por causa
de la climatología, la cadencia de
partidos cada siete días se man-
tiene prácticamente durante toda
la temporada, con las únicas
excepciones del descanso el 5 de
diciembre –puente de la Consti-
tución– y del 27 de diciembre,en
la semana central de la Navidad y
cambio de año.

Claro, que en ese mismo mes
de enero, habrá jornadas los días
3,6 y 10,y en abril, lejos de hacer
festivos los días de Semana Santa,

al principio del mes, se “compri-
men”tres jornadas los días 18, 22
y 25.

En otro orden de cosas,los ges-
tores de la Segoviana se afanan

estos días en la negociación
abierta para impedir la ejecución
de los embargos que pesan sobre
la entidad y que vencerían a fina-
les de este mes de julio.

La Sego inicia la temporada en Aranda
y recibirá a La Granja en septiembre
El equipo del Real Sitio, que se presentó oficialmente este jueves,
buscará los primeros puntos en su campo, frente al Tordesillas 

La Arandina, un rival clásico para la Sego, estrenará el curso deportivo.
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EXPOSICIONES

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

Pintores contra el parkinson
La Alhóndiga. Exposición a
beneficio de la Asociación con-
tra el párkinson de varios artis-
tas. Fecha: Hasta el 26 de
julio. Horario: De 11.00 a
14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas.

La Porcelana de Meissen
Torreón de Lozoya. Muestra
de figuras en porcelana del
siglo XVIII. Lugar: Plaza de San
martín, 5

SENDERISMO

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

CONVOCATORIAS

Reflejos de la vida cotidiana
en el folklore
Segovia. La Asociación
Cultural Folklórica Andrés
Laguna, ACFAL, llevará a cabo
el próximo 25 de julio una jor-
nada en la que rendir homena-
je a los antiguos oficios que se
representaban con honor y
orgullo en muchas de las dan-
zas, bailes y paloteos de cada
villa o localidad Segoviana.

Fecha: Sábado, 25 de julio.
Hora: 11.00 horas. Lugar: Sala
de Caja Segovia en la Plaza del
Corpus.

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Martes, 28 de Julio de 2009.
Consultorio Médico de
Cantimpalos (Segovia). De 18:00
a 21:00 horas
Miércoles, 29 de Julio de 2009.
Centro de Salud de Carbonero
El Mayor (Segovia). De 18:00 a
21:00 horas
Miércoles, 5 - Jueves, 6 y
Viernes 7 de Agosto de 2009.
Jornadas de Donación de
Sangre Open de Tenis de
Castilla y León 2009. Estación
de El Espinar (SEGOVIA). De
12:00 a 14:00 horas y de 18:00
a 21:30 horas
Miércoles, 12 de Agosto de
2009. Centro de Salud de
Cuellar. De 17:30 a 21:00 horas
Martes, 18 de Agosto de 2009.
Ayuntamiento de Abades. De
18:00 a 21:00 horas
Miércoles, 19 de Agosto de
2009. Ayuntamiento de
Sepúlveda. De 18:00 a 21:00
horas
Martes, 25 de Agosto de 2009.
Centro de Salud de Riaza. De
18:00 a 21:00 horas 
Miércoles, 26 de Agosto de
2009. Ayuntamiento de Otero
de Herreros. 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.

INFANTIL

Museo de Verano
Mueso de Segovia. Actividad
dirigida a niños y niñas de 6 a
12 añosLa actividad plantea
una visita al museo poniendo
de relieve piezas que pudiéra-
mos considerar hermosas y que
otorgan poder al que las posee
ya sea en el ámbito privado, en
la comunidad o vinculadas a la
espiritualidad. Una vez realiza-
da la visita los niños podrán
participar en tres talleres desa-
rrollados en días seguidos que
consistirán en: Realización de
un grabado de un animal
(prehistoria). Realización de un
plato de barro decorado al
modo romano con el sello de
alfarero. Realización de una
pieza de adorno femenino de
la época visigótica (collar o bro-
che). Fechas: Mártes, miércoles
y jueves. Horario: De 10.30 a
12.00 horas. Actividad gratuita
previa inscripción: C/ Socorro,
11. Telf. 921 460 615. 
Fax. 921 460 580.
museo.segovia.deac@jcyl.es
museo.segovia@jcyl.es

MÚSICA

Adobe
Segovia. Actuación del grupo
de rock Adobe que presentarán
sus nuevos trabajos y temas de
sus tres discos anteriores.
Fecha: Viernes, 24 de julio.
Hora: 23.00 horas. Lugar: Sala
la Gruta del Rock.

Concierto de Pasodobles
Carbonero el Mayor.
Pasodobles a cargo de la
Banda de Música Municipal.
Los pasodobles serán analiza-
dos por Julián Agulla, comen-
tarista taurino. Fecha: Sábado,
25 de julio. Hora: 22.00 horas.
Lugar: Plaza de España.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo de
10:30 a 14:00 h.
Información:
921 12 00 13. Vivienda nobi-
liaria del siglo XV. En la actua-
lidad tiene los fondos pictóri-
cos de la Fundación, princi-

palmente con temática sego-
viana de pintores locales y
vinculados a la Provincia,
como la familia Tablada,
Unturbe, Eduardo Vicente, E.
Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio
García, Rafael Peñuelas, los
hermanos Zubiaurre.
Igualmente cuenta con cua-
dros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete,
Fortuny. Cerámica de Zuloaga
o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.

agenda@genteensegovia.com

Ci
ne

Bo
x BRUNO (18 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y  domingo: 16.05

TERMINATOR SALVATION  (13 AÑOS) Todos los días: 18.05 Sábados y  domingo: 15.50

PAINTBALL  (18 AÑOS) Todos los días: 20.20, 22.20 Viernes y Sábados: 0.20

ICE AGE 3 (TP) Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingo: 16.10

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

ASALTO AL TREN PELHAM 123 (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.55

LA PROPOSICIÓN (TP) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

PAGAFANTAS (7 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingo: 16.10

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

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

Ar
te

Si
et

e PELHAM 1 2 3 de lunes a miércoles 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

HARRY POTTER Y EL 
MISTERIO DEL PRINCIPE de lunes a miércoles 18:00 - 19:30 - 21:00 - 22:30 viernes 18:00 - 19:30 - 21:00 - 22:30 - 24:00 sábado 16:30 - 18:00 - 19:30 - 21:00 - 22:30 - 24:00 domingo 16:30 - 18:00 - 19:30 - 21:00 - 22:30

NEW YORK PARA PRINCIPIANTES de lunes a miércoles 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

LA EDAD DE HIELO 3 (3 D) de lunes a miércoles 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 EDAD DE HIELO 3 de lunes a miércoles 18:20 viernes 18:20 sábado y domingo 16:20 - 18:20 

EX de lunes a miércoles 19:30 - 22:00 viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00

LA PROPOSICION de lunes a miércoles 20:20 - 22.20 viernes y sábado 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 20:20 - 22:20 

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

Del 24 al 30 de julioCartelera de Cine

I Festival internacional de Magia. La magia del Real Sitio
Real Sitio de San Ildefonso (La Granja). Más de 50
actuaciones de calle y dos galas internacionales. El día 24
actuará, René Lavand, considerado el mejor mago del
mundo en cartomagia (3 euros) y el día 25, Jorge Blass,
Arkadio, Erick Lantin, Jerome Murat y Sos y Victoria (10
euros) Fecha: 24, 25 y 26 de julio. Información:
www.lamagiadelrealsitio.es

Recomendamos
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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 sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo 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 apertu-
ra en festivos o cualquier otro
tipo e consulta: 921 460
613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución. 

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

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

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

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

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

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Lugar: Plaza de España, 17, y
Bosque de Riofrío. Tel. 921 47
00 19/20. Horario: M a D 10 a
18 h.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 174

175

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

La Plaza Mayor de Turégano es la
típica plaza castellana con soporta-
les. Está rematada por un castillo
que domina todo el caserío. Si nos

dirigimos hacia él, antes de comenzar a
subir al altozano, encontramos a nuestra
derecha un monumento a las fiestas tauri-
nas. A sus pies discurre el cauce, canaliza-
do, del arroyo Mulas. Nuestro objetivo para
llegar a Caballar.

La calle del Cristo de la Calzada termina
en una bifurcación de carreteras. Una se
dirige a Caballar y la otra a El Guijar. Segui-
remos esta última dirección. Pasado el
arroyo y tras caminar unos cinco minutos,
tomaremos el camino que parte a nuestra
derecha. Desde este punto unos 5,5 km,
aproximadamente, nos separan de nuestro
destino.

Nuestra ruta se mantiene paralela al arro-
yo que queda a la derecha. Su caudal sue-
le ser escaso, en el estío nulo. Junto a su
cauce vegetación de ribera y abundantes
choperas para aprovechamiento maderero.

A la izquierda, el panorama cambia,
vegetación de monte con encinas, quejigos
y diferentes matas aromáticas… en las
cuestas que suben a la zona de cultivo.

A unos 500 metros topamos con las rui-
nas del Molino Primitivo. Alrededor que-
dan algunos árboles frutales y al otro lado
del caz que le suministraba el agua, una zona de vega
que fue utilizada como tierra de labor

Pasaremos varias explotaciones ganaderas que crían
corderos y cochinillos. En honor a la verdad, con cier-
tas condiciones climáticas, no huelen igual vivos que
asados.

La pista de tierra, tras pasar junto a un canalillo ele-
vado de cemento que transportaba agua a una peque-
ña pradera, muere en las puertas de otro molino, deno-
minado Paco y rehabilitado como vivienda.

Esta zona tiene curiosas afloraciones graníticas, sien-
do las encinas más abundantes. El paisaje está consti-
tuido por pequeñas barrancas de antiguas arroyadas,
hoy sin agua. 

Para continuar nuestro itinerario habremos de salvar
el molino rodeándole por la izquierda. Intentar mante-
nerse a la orilla del arroyo es tarea harto difícil por lo
enmarañado de la vegetación con hierbas muy altas y
sin senda definida. 

Sin camino fijo, campo a través por la ladera del
monte y siempre manteniendo a la vista el arroyo, lle-
garemos a la carretera de Caballar. 

Frente a nosotros, el cementerio de la localidad y el
camino que nos conduce a la ermita y la fuente Santa
por la pradera en torno al Mulas (a nuestra izquierda,
en un altillo, una gran explotación ganadera). Las pri-
meras casas del pueblo quedan a un kilómetro aproxi-
madamente.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

De Turégano a Caballar (1)
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INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, ga-
raje, trastero. Buenas calida-
des. Amplio. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CONDE SEPÚLVEDAnº24,
vendo piso de 73m2 útiles, 3
dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, terraza cerrada, ascensor
y calefacción central. Precio:
240.000 euros.  Ver fotos en:
http://delamo33.blogspot.com.
No agencias. Tel. 653454242

LA ALBUERAvendo piso 5º
con ascensor, 3 dormitorios,
2 terrazas, calefacción cen-
tral. Tel. 630336755

PEDREÑA Santander, ven-
ta de piso, jardín, garaje, as-

censor. Zonas verdes. Vis-
tas al mar. En construcción.
Precio: desde 99.000 euros.
Tel. 629356555

SAN JOSÉ cerca urbaniza-
ción plaza de toros, vendo
piso 86m2 habitables, 4 dor-
mitorios, 3º con ascensor. Ex-
terior y soleado. 156.000 eu-
ros. Tel. 921426360 -
921432291

SANTANDER vendo piso,
jardín, vistas al mar, garaje
con ascensor, zonas verdes.
En construcción. Desde 99.000
euros. Tel. 629356555

ZAMORA vendo casa de
pueblo, 184m2, 3 dormitorios,
patio sobrado, centro del pue-
blo. 10.000 euros. Tel.
915278505 - 696081822

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALICANTE, SANTA Pola,
alquilo bungalow adosado
con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económi-
co. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

ÁVILAalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, as-
censor. Zona universidades.
Buenas vistas. Tel. 921406510
- 665038551

BENIDORM alquilo aparta-
mento confortable, céntrico
playa levante, piscina, par-
king, equipado. Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, equipado, aire
acondicionado, todo eléctri-

co, 3 minutos de las 2 playas.
Tel. 987312091 -  679168690

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

GALICIA costa de Lugo, Ba-
rreiros, alquilo apartamento
500m playa, aparcamiento
dentro parcela, barbacoa. Va-
caciones Mayo a Septiem-
bre. Puentes, semanas, quin-
cenas, meses, etc. Tel.
690256746 - 982122604

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA playa Alicante, alquilo
apartamento amueblado y
equipado, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje. Quince-
nas o meses. Enseño fotos.
Tel. 987216381 - 639576289

LA ALBUERA alquilo piso
amueblado a personas tra-
bajadoras, 3 dormitorios, am-
plio salón, calefacción cen-
tral, 2 terrazas, ascensor. Zo-
na bien comunicada.  Tel.
921428654 - 690715593

LA ALBUERAalquilo vivien-
da, salón, cocina, baño, 2 dor-
mitorios, patio interior propio.
Soleado. Tel. 638275126

MOGRO Santander, alquilo
apartamento semanas, quin-
cenas, meses. Bien equipa-
do, 50 metros playa, 2 dormi-
torios, salón, terraza, gara-
je. Precio asequible. Tel.
655430605

SANTANDER alquilo piso
temporada de verano, 3 ha-
bitaciones. Cerca de la pla-
ya, avenida los Castros nº69.
Tel. 629669981

SANTANDER Noja, alquilo
apartamento bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina con vitrocerámi-
ca, TV, garaje. Bien situado,
2 playas. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDER San Vicente
de la Barquera y Cuchia, al-
quilo piso en 1ª línea de pla-
ya, equipado, 5 personas.
Puentes, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 629356555

SANTANDER zona Valde-
noja, alquilo piso, 85m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, parking
y jardín privados, portero. Vis-
tas al mar. A 5 minutos an-
dando del  Sardinero. De Sep-
tiembre´09 a Junio,10. Tel.
627717779

VALLADOLID alquilo piso
céntrico y confortable, amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
comedor, empotrados. Muy
luminoso. Tel. 669954481

1.1 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS OFERTAS

MADRID alquilo piso nue-
vo, 50m2, amueblado, ex-
celentes calidades, 1 dormi-
torio. Metros Prosperidad y
Cruz del Rayo. Tel. 626052984
- 921460119

1.3 GARAJES OFERTAS

LA ALBUERA vendo plaza
de garaje, calle Lérida con ca-
lle Campo. Tel. 630336755

1.5 OTROS OFERTAS

DESDE 3.0000 euros de en-
trada, vendo huertos familia-
res, agua y luz. Proyecto de
nave en ejecución. Tel.
610500974

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

CHICO JOVEN alto gua-
po, buena persona y buen co-
razón, soltero y sin hijos de-
sea encontrar su media na-
ranja. Segovia. Tel. 617442630

HOMOSEXUALgordito bus-
ca chico/s para sexo en mi
casa entre 20 y 30 años. Ten-
go todo el fin de semana la
casa vacía. Tel. 650629556

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

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 789

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

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ASALTO AL TREN PELHAM 1, 2, 3

Walter Garber (Denzel Washington), de profesión con-
trolador del Metro de Nueva York, ve cómo de repente
la normalidad de su jornada se ve envuelta en un caos
como consecuencia de un osado delito. Se trata del
secuestro de un vagón de metro a cargo de una
banda. Ryder (John Travolta), el cerebro criminal y líder
de una banda armada formada por cuatro personas,
amenaza con ejecutar a todos los pasajeros que viajan
en el tren, a menos que se pague un alto rescate en el
plazo de una hora. A medida que la tensión del filme
aumenta, Garber utiliza sus amplios conocimientos del
sistema subterráneo en una batalla para intentar bur-
lar a Ryder y salvar a los rehenes víctimas de la
banda. Pero hay un enigma que Garber no puede
resolver: aún si los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo podrían escapar?... Es un
remake de ‘Pelham uno, dos, tres’ (1974), thriller protagonizado por Walter Matthau.
Denzel Washington, John Travolta, James Gandolfini, John Turturro, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj y Gbenga Akinnagbe forman el reparto

PAISITO ARRÁNCAME LA VIDA
Catalina lleva una vida
digna de una jovencita de
familia. Pero en cuanto
conoce al caudillo Andrés
Ascencio su vida da un giro
impresionante para dejar
de lado la inocencia

‘EX’

Todos tenemos un (o una)
“ex”. Algunos los odiamos,
otros se han convertido
finalmente en nuestros
amigos, y siempre existen
aquellos de los que todavía
estamos enamorados

NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES

Basada en la verdadera
historia de un verdadero
idiota, ‘Nueva York Para
Principiantes’ es la crónica
del declive de Sidney
Young, un prometedor
periodista británico

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Atrevimiento feroz para destapar miserias

Schwarzenegger, Willis y Stallone, tres grandes
amigos, se reunirán por primera vez en la gran
pantalla en lo que podría ser el inicio de toda
una saga cinematográfica, ‘The Expendables’, la
película que protagoniza, dirige y produce
Sylvester Stallone

‘THE EXPENDABLES’, TRES EN UNO 

Directora: Larry Charles
Intérpretes: Sacha Baron Cohen
País: USA Duración: 96 min
J. C.
“Bruno será la película más
famosa protagonizada por un
gay austriaco desde Termina-
tor 2”, ha asegurado Sacha
Baron Cohen en alusión a la
cinta protagonizada por Ar-
nold Schwarzenegger. Su pre-
visión puede ser excesiva,
pero su atrevimiento no tie-
ne límites. El actor, guionista
y productor vuelve a la carga
después de ‘Borat’ con otro
filme en el que combina el
género documental con la
cámara oculta, provocando
carcajadas surrealistas y lle-
nas de sarcasmo.

Cohen se convierte ahora
en ‘Bruno’, un afamado perio-
dista especializado en el
mundo de la moda y de na-
cionalidad austríaca. Su poco
común manera de ser y un
desliz en Milán durante un
pase de modelos le cerrarán

Director: David Yates  Intérpretes: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint, Tom Felton. País: Reino Unido, USA Género: Aventuras
J. C.
Harry empieza su sexto año en Hogwarts con un descubri-
miento, clave para conocer el pasado de Voldemort en esta
nueva entrega de la saga literaria adaptada a la gran pantalla.
El filme, tan divertido como tenebroso, ofrece una enorme
elegancia y sumo estilo a la hora de mantenernos en vilo. La
fotografía, la banda sonora o el diseño de los escenarios otor-
gan una gran calidad a la obra. Radcliffe progresa adecuada-
mente. Gambon y Dumbledore, notables.

A la altura de las expectativas

sábado

las puertas de la fama. Lejos
de venirse abajo, Bruno deci-
dirá viajar a Estados Unidos
para buscar a cualquier pre-
cio el reconocimiento que
merece. Mediante este dis-
fraz humano, Sacha profundi-
za en las catacumbas de
nuestra sociedad moderna,
cargada de estereotipos y
verdades absolutas díficiles
de comprender.

Cabe señalar que la muer-
te de Michael Jackson ha pro-
vocado que Cohen suprimie-

se una escena en la que Bru-
no le pedía a LaToya el teléfo-
no de su hermano, bromean-
do sobre las particularidades
del Rey del Pop.

En definitiva, Cohen vuel-
ve a reírse del mundo desde
una perspectiva cinemato-
gráfica para que dejemos de
mirarnos al ombligo. Para eso
ya está Bruno, ¿no?

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB

LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Xavi, el nuevo fichaje del
Osasuna de Pamplona, se
da de bruces con el pasa-
do. A sus treinta y tantos
acaba de poner los pies
fuera del Paisito y se reen-
cuentra con Rosana

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

Director: Eliseo Subiela Intérpretes:
Leandro Stivelman, Antonella Costa País:
Argentina Duración: 87 minutos
J. C.
De la adolescendencia al ser adul-
to existe un pasadizo espiritual in-
tenso que debe realizarse con to-
das las consecuencias. A veces,
una pérdida o una contraseña in-
terior allanan el camino. El sexo
normaliza la realidad.

Tránsito sexual

NO MIRES HACIA ABAJOHARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE 

BRUNO



07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no 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 Docu-
mental. 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: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 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: el co-
che de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca 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: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 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. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 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 po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 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.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
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 vera-
no: Olivia. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias.
21.30 Un verano en Mallorca. 22.30 Más ci-
ne por favor: El milagro del cante. 23.55 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Un vera-
no en mallorca. 14.00 Mi vida por ti. 14.30
Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Tarán. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: Jane Eyre. 00.25
Palabra de vida. 23.30 Cine de madrugada:
Sueño de Jeannie. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La fami-
lia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Deportes: traine-
ras. 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 vere-
da. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.30 Deportes GT.

Sábado DomingoViernes

FÚTBOL, PEACE COUP
Domingo 20.30h. LaSexta
La Peace Cup 2009 es la cuarta edi-
ción de un torneo futbolístico vera-
niego solidario. La edición de este
año es la primera que no se disputa
en Corea del Sur.

PRESSING CATCH
Sábados y domingoa 07.10 h. CUATRO
Programa de lucha libre profesio-
nal, una modalidad deportiva que
combina la teatralidad y la prepa-
ración física. El Raw comenzó sus
emisiones en enero de 1993.
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Ci-
ne: Carretera al infierno II. 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Breta-
ña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 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 suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retor-
no. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 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 Testi-
monio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 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 rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 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 do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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 Ci-
ne 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 construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 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 ga-
nar.  16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 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 Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye 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 ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 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 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 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 Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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 As-
tro Show. 

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: 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 dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio 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 Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. 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 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 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 Simp-
son. 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 sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: 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 úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 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. In-
cluye  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 últi-
mo 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 su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, 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 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 De-
safio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 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 Cua-
tro. 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 deter-
minar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 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 Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos 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 Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 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 progra-
ma 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 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 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 progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 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 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 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 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.55 Formula 1, GP de Hun-
gría. 12.05 Documentales. 13.00 Docu-
mental. 13.55 Formula 1 GP de Hun-
gría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial for-
mula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad. 

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 altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 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 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 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 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 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.
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GONZALO PÉREZ HERRANZ es Agente de Seguros en la empresa
que lleva su nombre y que está situada en la Avda. Fernández
Ladreda, 28. Gonzalo lleva desde 1983 asesorando a todos los
segovianos con las mejores intenciones y el único objetivo de
ayudarles en sus dudas.Desde sus inicios cuenta con un amplio
respaldo gracias a sus clientes de Segovia y la provincia por lo
que aprovecha las páginas de gente para agradecerles su fideli-
dad y confianza a lo largo de tantos años de experiencia en el
sector de los seguros. Gonzalo quiere dar a conocer a todos los
segovianos los productos de asesoramiento que las diferentes
marcas con las que trabaja presentan para paliar mejor la crisis
económica en la que estamos inmersos.

Antonio Gato

Jesús Postigo Quintana
Presidente de la Cámara de Comercio

El Ayuntamiento
debe liderar el
proyecto del
Palacio de
Congresos”

Segovia es la
provincia de la
Comunidad que
más problemas
tiene de
abastecimiento de
agua”

Justo Verdugo

L
o que pasa
en los vera-
nos segovia-

nos (bueno, digo
yo que de todas
partes) es que la
actualidad infor-
mativa se adorme-
ce, se llena de
reportajes de
becarios, a veces,
de informaciones
sin firma en otras.
Le he dicho
muchas veces
que me gustaría
que el gremio me
admitiera como
uno de los suyos,
pero ya no quiero.
No me gustan
nada los adheri-
dos, las pantomi-
mas y que algún
mindundi se suba
al árbol como he
visto... Se lo he
dicho a mi jefe: Desde ahora, trabajo en casa para hacer
estas cositas. Eso sí le digo. Si oigo por la calle que alguien
grita “ladrón”, no me volveré pensando que lo dicen por
mi, simplemente porque yo no robo.Y de repente me plan-
to nada menos que ante las puertas del Tribunal Supremo,
donde Jesús Merino, diputado segoviano, ha ido a contarle
sus cosas al juez que sospecha que pudiera haber cometi-
do cohecho... ¡Menudo trago! Desde el PP, Rajoy defiende a
sus chicos. Los de Segovia prefieren ser cautos y silencio-
sos. También lo hacen los socialistas locales. El derecho a
la presunción de inocencia, que está de moda. Pues yo tam-
bién, a esperar, que no está la cosa para encender fuegos.
¡Leche, como hilo! Me marcho a la ladera del cementerio
y los rastrojos ardiendo hacia San Lorenzo. Aparte de que
no tengo ni idea de las causas y de que me alegró saber
que nuestros carísimos dispositivos de emergencia funcio-
naron como un reloj. ¿No le saca de quicio que en estos
casos aparezcan políticos poniéndose medallas o los mis-
mos “felicitando” a los efectivos esos que le decía? Ya ve.
Otro derecho adquirido de esos: el de aprovechar cual-
quier momento para “salir”. Volviendo a la ladera, en los

últimos días he
oído propuestas:
“que la desbro-
cen”; “que hagan
un parque”; “que
hagan un puente
entre San Lorenzo
y La Albuera”...
No se vuelvan
locos, que el regi-
dor ya admite
abiertamente que
la caja está vacía y
que así seguirá...
Más derechos.
Por ejemplo los
que tienen los
Pueblos de la
Comunidad de
Villa y Tierra de
Pedraza a disfrutar
de agua de cali-
dad. Ya les queda
menos... dicen
que para 2012
podrán tirar de la
presa que inau-
guraron cinco

años antes... El derecho al descanso. Muy importante. Dis-
frute del verano, porque yo que soy muy pesimista me
huelo un otoño feo, yo qué sé, en lo de la pasta y en la
salud, que esa gripe A viene con furia y a fecha de hoy se
sigue pasando de puntillas sobre el tema y en círculos sani-
tarios hay temor a verse desbordados... ya veremos. Lo
cierto es que estamos en julio, que es para disfrutar el
buen tiempo y las calles, aunque habrá que esperar a
agosto para la intervención artística sobre el Acueducto,
esa que le va a hacer flotar (al monumento) y que dice (el
regidor) que se quedará “en la retina de nuestros ojos” Un
tanto agresiva la intervención esa ¿No? A ver cómo voy a
ir yo después a fotografiarme para la nueva iniciativa de
Segovia 2016 que ya nos reclama que “demos” la cara por
la candidatura cultural. Pues nada, a hacerla caso. Eso si
no se encuentra leyendo estas líneas en pleno viaje vaca-
cional, que todo puede ser. A mi lo que más me apetece
ahora es montar en el “Carla Bruni One” que es como lla-
man al avión del presidente francés los franceses. Eso o un
paseo hacia la luna y en los altavoces del aparato, la voz
hace cuarenta años del segoviano Cirilo Rodríguez.
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Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero

El fuego dejó claro que funcionan los carísimos dispositivos
de emergencia y la tendencia de algunos a ponerse medallas




